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La revista, en este número, ofrece un dossier dedicado al X aniversario de la visita a Cuba del papa Juan
Pablo II, con sendas entrevistas al cardenal Jaime
Ortega, arzobispo de La Habana, y al académico cubano Aurelio Alonso. En la sección Tema Polémico se
reflexiona sobre los valores en la sociedad cubana.
De las entrañas en la Isla brinda una entrevista a la
destacada historiadora Mercedes García, donde se
analiza la importancia de recuperar y tener en cuenta la memoria histórica nacional, con el propósito de
proyectar tanto el presente como el futuro.
También será posible disfrutar de trabajos importantes como: La Fe es la Esperanza, Un salesiano a la
derecha del Padre, y El porvenir de una ilusión, entre otros.
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Q

ue Cuba se abra con
sus magnificas posibilidades al mundo y
que el mundo se abra
a Cuba, fue una de las frases de
Juan Pablo II, durante su visita a la
Isla en enero de 1998 (de la cual
este año se conmemora el X aniversario), que más impactó a todos,
pues constituía un desafío para las
autoridades cubanas y para las del
resto del planeta.
Cuba ha sido un país, en alguna
medida, aislado, tanto por el rechazo que han podido sentir gobiernos
de otros países con relación al sistema político que impera en el Archipiélago, como por la distancia que
tal modelo particular tiende a tomar
del entramado internacional, cada
vez más globalizado e influido por
su “enemigo acérrimo”: el Estado
norteamericano.
Sin embargo, aislados será imposible lograr un desarrollo humano
aceptable, y esto lo sabía el Papa.
Por ello, pidió que se desencadenara
un proceso de acercamiento entre
Cuba y el resto del mundo, capaz de
pasar por encima de las diferencias
ideológicas y crear un clima de confianza y respeto, con el propósito de
potenciar la debida interacción en
todos los ámbitos de la vida: social,
cultural, económico, jurídico, político, entre otros.
La convivencia internacional, en
un clima carente de prejuicios y
marcado por la confianza, brindaría
a Cuba las condiciones externas necesarias para ajustar su modelo socio-político, con el objetivo de satisfacer cada vez más el universo de
necesidades humanas inalienables.
Es innegable, la propuesta del
Papa motivó a muchos (gobiernos,
entidades internacionales, religiosos,
académicos y personalidades de la
cultura…) que a partir de ese moEspacio Laical 1/2008

mento se sumaron a quienes ya se
acercaban a la realidad de la Isla,
con la intención de ayudar. Esto,
estaba convencido Juan Pablo II,
siempre redundaría en un beneficio
para todos los cubanos. Y ello es
verificable. Mucho ha favorecido al
país el intercambio académico y
cultural con el mundo. Mucho ha
representado, incluso como supervi-

La convivencia
internacional, en un
clima carente de
prejuicios y marcado por
la confianza,
brindaría a Cuba las
condiciones externas
necesarias para
ajustar su modelo
socio-político, con el
objetivo de satisfacer
cada vez más el
universo de necesidades
humanas inalienables.
vencia humana, la inversión extranjera y el intercambio comercial.
Sin embargo, no es posible asegurar que dicho proceso de encuentro y solidaridad entre Cuba y el
mundo se haya efectuado en la medida necesaria. Algunos sectores
importantes y decisivos en el orbe,
desde posiciones muy ideológicas y
cerradas, sobre todo de la Unión
Europea, y especialmente del Gobierno de Estados Unidos, han condicionado tal apertura a un conjunto
de transformaciones ideológicas que
Cuba debe concretar previamente.
Esto, por supuesto, provoca susceptibilidad y parálisis, y por tanto debe
cambiar.
No es que sea ilícito pedir al
Estado cubano que ajuste sus conceptos y estructuras para que el pueblo pueda acceder a condiciones más
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humanas de vida. Incluso, algunas
de dichas propuestas pueden constituir un ideal justo para muchas personas y pueblos. No obstante, no es
desde ningún poder extranjero donde
deben ser promovidas, ni serían -en
ningún caso- el inicio de cualquier
proceso de ajuste conceptual y estructural, sino más bien parte de su
culminación. Y ello será posible, en
buena medida, si existe un ambiente
de tranquilidad y colaboración con
el resto del planeta, pero sobre todo
con sus sectores más fuertes.
Como es lógico, dicha tranquilidad y colaboración también depende
de la voluntad política de las autoridades del país para relacionarse de
manera afable y armónica con cada
una de las naciones del mundo. Así
como de su capacidad para ensanchar cada vez más la disposición de
integrarse a la generalidad de los
mecanismos internacionales –pues
aunque en muchos puedan abundar
aspectos negativos, de seguro también los hay positivos que ayudarán
al país a lograr un mayor desarrollo
espiritual y material.
Igualmente depende de la voluntad y capacidad del Gobierno de la
Isla para otorgar al pueblo la posibilidad, cada vez más amplia y efectiva, de determinar qué cambios son
necesarios y cuál debe ser el ritmo
para efectuarlos. Con el objetivo de
procurar que las normas y estructuras fomenten la soberanía ciudadana
y la reconciliación entre los nacionales divididos, así como la satisfacción del universo de necesidades
humanas y la integración de cada
cubano al tejido internacional.
Y esto quizá sea el mayor desafío del Estado para lograr una nación feliz, integrada a lo mejor del
mundo, como pidió hace ya diez
años Juan Pablo II.

El Papa lanza una movilización global
contra el comercio de armas, en particular,
las nucleares
Benedicto XVI ha lanzado una movilización global
por una «eficaz desmilitarización» y contra el «funesto comercio» de armas, en particular de las armas nucleares.
El Papa ha denunciado el estancamiento del proceso
de no proliferación nuclear en el mensaje que ha publicado este martes con motivo de la Jornada Mundial de la
Paz, el próximo 1 de enero.
A la «superación de los conflictos y desarme» el Pontífice dedica el último pasaje de su misiva, que será motivo de reflexión para las comunidades eclesiales del mundo durante el año 2008.
El Papa constata «con pesar, un aumento del número
de Estados implicados en la carrera de armamentos: incluso naciones en vías de desarrollo destinan una parte
importante de su escaso producto interior para comprar
armas».
«Las responsabilidades en este funesto comercio son
muchas --denuncia--: están, por un lado, los países del
mundo industrialmente desarrollado que obtienen importantes beneficios por la venta de armas y, por otro, están
también las oligarquías dominantes en tantos países pobres que quieren reforzar su situación mediante la compra de armas cada vez más sofisticadas».
«En tiempos tan difíciles --asegura--, es verdaderamente necesaria una movilización de todas las personas
de buena voluntad para llegar a acuerdos concretos con
vistas a una eficaz desmilitarización, sobre todo en el
campo de las armas nucleares».
En esta fase en la que el proceso de no proliferación
nuclear está estancado, el sucesor de Pedro confiesa:
«siento el deber de exhortar a las autoridades a que
reanuden las negociaciones con una determinación más
firme de cara al desmantelamiento progresivo y concordado de las armas nucleares existentes».
Y asegura: «Soy consciente de que al renovar esta llamada me hago intérprete del deseo de cuantos comparten
la preocupación por el futuro de la humanidad»

A cargo de NELSON CRESPO

El Colegio Cardenalicio en números
Con los 23 nuevos cardenales creados el pasado 24 de
noviembre por Su Santidad Benedicto XVI el Colegio
Cardenalicio ha quedado compuesto por 201 purpurados,
de los cuales 120 son electores (en un eventual cónclave
para la elección de un Papa) y 81 no electores (por haber
cumplido más de 80 años).
Si se analizan las estadísticas geográficamente,104
son europeos, de los cuales 60 son electores y 44 no electores. América Latina cuenta con 34 cardenales (21 electores y 13 no electores), mientras que los originarios de
América del Norte (Estados Unidos y Canadá) son 20 (16
electores y 4 no electores). Del continente africano proceden 18 cardenales (9 electores y 9 no electores), de
Asia 21 (12 electores y 9 no electores), y de Oceanía 4 (2
electores y 2 no electores).
En el Colegio Cardenalicio están representados en estos momentos 70 países, 52 de los cuales tienen cardenales electores. De los actuales cardenales, 7 fueron creados por el papa Pablo VI (no electores), 156 por Juan Pablo II (90 electores y 66 no electores) y 38 por Benedicto
XVI (30 electores y 8 no electores).

El que enseña la fe de la Iglesia no puede
ser como un payaso
El papa Benedicto XVI ha destacado que quienes tienen la tarea de predicar las enseñanzas de la Iglesia no
pueden ser como un payaso que sólo interpreta un papel,
sino que deben dar un testimonio de vida. “Es evidente
que el testimonio personal del predicador y la necesidad
de ser ejemplo para la comunidad cristiana condicionan la
eficacia de la predicación. Desde este punto de vista es
también decisivo el contexto vital, la realidad de la Palabra vivida”… Así, “la catequesis es, pues, inseparable
del testimonio de vida”; precisó el Papa, subrayando que
“quien educa en la fe no puede correr el riesgo de aparecer como un payaso –o como un actor- que interpreta un
papel, sino que debe ser como Juan, el discípulo amado,
que apoyaba la cabeza en el corazón de su Maestro y allí
aprendía la forma de pensar, de hablar y de actuar”.
Espacio Laical 1/2008

En la lucha contra el hambre el progreso
técnico no lo es todo
“El progreso técnico debe situarse en el contexto más
amplio del bien integral de la persona humana a fin de
afrontar eficazmente dramas como el hambre”, puntualizó el papa Benedicto XVI al recibir en audiencia en el
Vaticano a los participantes de la 34ª Conferencia General de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura).
Existe una “implacable difusión de la pobreza en un
mundo que también está experimentando prosperidad sin
precedentes, no sólo en la esfera económica, sino tam-
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bién en el rápido desarrollo de campos como la ciencia y
la tecnología… El progreso técnico, con su importancia,
no lo es todo, tal progreso debe situarse en el más amplio
contexto del bien integral de la persona…
Debe inspirar iniciativas concretas por una distribución más equitativa de los bienes espirituales y materiales”. Y añadió: “Quien es capaz de ayudar reconoce que,
precisamente de este modo, también él es ayudado; el poder ayudar no es mérito suyo ni motivo de orgullo”.

Nueva Encíclica del papa Benedicto XVI
La Santa Sede ha hecho publica la nueva Encíclica del
papa Benedicto XVI Spe Salvi, (Salvados por la Esperanza) en
la que el Pontífice explica el papel de la virtud de la esperanza
en el mundo contemporáneo y la urgencia de que los cristianos recuperen para sí y el mundo su verdadero sentido. En la
Encíclica, el Pontífice señala que a partir del anuncio de Jesucristo, “la puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta
de par en par. Quien tiene esperanza vive de otra manera; se
le ha dado una vida nueva”. “Llegar a conocer a Dios, al
Dios verdadero, eso es lo que significa recibir esperanza”,
agrega.
Más adelante, al referirse al concepto de esperanza basada
en la fe en el Nuevo Testamento, la Encíclica recuerda que
“el cristianismo no traía un mensaje socio-revolucionario como el de Espartaco que, con luchas cruentas, fracasó”. “Lo
que Jesús había traído, habiendo muerto Él mismo en la cruz,
era algo totalmente diverso: el encuentro con el Señor de todos los señores, el encuentro con el Dios vivo y, así, el encuentro con una esperanza más fuerte que los sufrimientos de
la esclavitud, y que por ello transforma desde dentro la vida y
el mundo”.
“No son –explica el Romano Pontífice- los elementos del
cosmos, la leyes de la materia, lo que en definitiva gobierna el
mundo y el hombre, sino que es un Dios personal quien gobierna las estrellas, es decir, el universo; la última instancia
no son las leyes de la materia y de la evolución, sino la razón,
la voluntad, el amor: una Persona. Y si conocemos a esta Persona, y ella a nosotros, entonces el inexorable poder de los
elementos materiales ya no es la última instancia; ya no somos
esclavos del universo y de sus leyes, ahora somos libres”. Y
añade el Papa: “digámoslo ahora de manera muy sencilla: el
hombre necesita a Dios, de lo contrario queda sin esperanza”.
Sin embargo, respecto de la salvación, Benedicto XVI recuerda que “nuestras existencias están en profunda comunión
entre sí, entrelazadas unas con otras a través de múltiples interacciones. Nadie vive solo. Ninguno peca solo. Nadie se
salva solo. En mi vida entran continuamente la de los otros:
en lo que pienso, digo, me ocupo o hago”. Y por eso concluye: “deberíamos preguntarnos también: ¿Qué puedo hacer para que otros se salven y para que surja también para ellos la
estrella de la esperanza? Entonces habré hecho el máximo
también por mi salvación personal”.

Anuncian Jubileo por 150º Aniversario de
las apariciones de la Virgen en Lourdes
La Sala de Prensa de la Santa Sede anunció que con
motivo del 150º Aniversario de las Apariciones de la Inmaculada Concepción a Bernadette Soubirous en Lourdes,
se celebrará un Jubileo del 8 de diciembre de 2007, Solemnidad de la Inmaculada Concepción, al 8 de diciembre de 2008. Se espera que en el Año Jubilar acudan a
Lourdes 8 millones de peregrinos. Asimismo se dio a conocer que el papa Benedicto XVI visitará durante el Año
Jubilar el santuario mariano de Lourdes, aunque no se ha
anunciado aún la fecha oficial.

El estudio: ocasión para avanzar por
el camino de la fe
El estudio es “una oportunidad providencial para
avanzar por el camino de la fe, porque la inteligencia
bien cultivada abre el corazón del ser humano a la escucha de la voz de Dios, evidenciando la importancia del
discernimiento y de la humildad”. Así lo afirmó el papa
Benedicto XVI, al recibir a una delegación de la Federación Universitaria Católica Italiana. “Tanto hoy como en
el pasado -señaló el Papa-, quien quiera ser discípulo de
Cristo está llamado a ir contracorriente” y a no dejarse
influenciar por mensajes que invitan “a la prepotencia y a
la conquista del éxito con todos los medios… una carrera
a veces desenfrenada a la apariencia y al deseo de poseer
en detrimento, por desgracia, del ser”.

El Papa relanza el diálogo con el Islam
Benedicto XVI ha dado las gracias a los 138 guías religiosos musulmanes que le enviaron una carta abierta y
les ha asegurado la voluntad de la Iglesia Católica de
avanzar por la senda del diálogo.
El Pontífice ha invitado a representantes islámicos a
reunirse con él en Roma y a mantener un encuentro de
trabajo con representantes suyos “sobre el efectivo respeto de la dignidad de toda persona humana, sobre el conocimiento objetivo de la religión del otro, sobre el hecho
de compartir la experiencia religiosa y, por último, sobre
el compromiso común en la promoción del respeto y de
la aceptación recíprocos entre los más jóvenes”.
Espacio Laical 1/2008

"La verdad y la justicia han de
estar por encima de mi
comodidad e incolumidad física,
de otro modo mi propia vida se
convierte en mentira".
(Spe Salvi)
7

Breves comentarios en torno a Spe Salvi,
última Carta Encíclica del
papa Benedicto XVI.
Por CARLOS MANUEL RAYA
De la desesperanza a
la Esperanza
arias agencias internacionales de noticias dieron a conocer el suceso
apenas unas horas después de publicada la Carta Pastoral Spe Salvi, del
papa Benedicto XVI. Aunque el tono en general fue respetuoso, muy
limitado a lo informativo, quien suscribe estas líneas leyó, en no pocos
sitios de la Internet y de la prensa
plana, coletillas tales como que el
Santo Padre pretendía, con la citada
Carta Encíclica, actualizarnos el
Cielo y el Infierno, reciclar un medioevo contrario a la modernidad, o
que nada nuevo aportaba quien fuera –y sigue siendo- uno de los teólogos cristianos más importantes de
los últimos 30 años.
Motivado por la curiosidad, y
porque todo lo que escriba el cardenal Ratzinger, ahora Benedicto XVI,
es doblemente suculento por su muy
peculiar estilo y por la altura de su
pensamiento, solicité de unos amigos, y lo más pronto posible, el documento en cuestión. No por sabida
la argucia resulta menos chocante:
siempre una cosa dice el autor o el
hecho, y otra, casi contraria, dicen
los medios masivos de comunicación.
No es ético que para vender un periódico o una revista se nos pongan
en los titulares semejantes cintillos,
pues nada más alejado del papa Benedicto que un demiurgo –una especie de inventor del mundo-, un mítico Torquemada –el famoso inquisidor- de nuestros tiempos, un repetidor de ideas desde sus tiempos de
profesor en Tubinga, Munich y Ratinbona.
Pero quien haya tenido la curiosidad y el placer de seguir la obra de
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este hombre sabio ya estará acostumbrado a esperar de sus escritos el
encanto de los buenos escritores
–saber decir bien lo que en realidad
se quiere decir, como apuntaba Carpentier- y, sobre todo, que sus reflexiones parecen haber estado elaborándose durante años -¿o siglos?pues sin dejar de ser profundas,
complejas por lo temas abordados,
tienen la virtud de llegar a todos.
También deberían aprender los
medios que al menos con respecto a
la Iglesia, nada sucede por casualidad. Si la Carta anterior llevaba por
titulo Dios es Amor, en clara referencia a un mundo transido por el
desamor, Spe Salvi, Esperanza Salvadora, sale a la luz en un momento
en que los conflictos bélicos, el renacer de las ideologías totalitarias y
los consumismos liberales se autoproclaman salvadores en un Mundo
desesperanzado. Tampoco es casual
la fecha de su publicación: 30 de noviembre, Fiesta de San Andrés. Andrés, hermano de Pedro, fue el fundador de la Iglesia en Oriente, cabeza primada de la Iglesia Ortodoxa al
ser el primer obispo de Bizancio o
Constantinopla. San Andrés, cuenta
la historia, fue martirizado con la
crucifixión durante dos días, y en
ese tiempo de agonía mortal no dejó
de predicar la esperanza de la salvación en Cristo Jesús desde la cruz.
La Fe es la Esperanza.
El papa Benedicto inicia su Carta
con un breve recorrido histórico y
filosófico en torno a lo que conocemos como Fe y Esperanza. Llega a
tiempos relativamente recientes
cuando menciona a la santa sudanesa
Josefina Bakhita, quien de esclava
maltratada y sin esperanza de ser
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tratada como persona humana, se
encuentra con Jesús. Cuando se le
quiso devolver a Sudán ella se negó;
después de hacer sus votos en Verona, entró en la Congregación de las
Hermanas Canosianas y su vida posterior estuvo dedicada a la misión
por toda Italia para proclamar la libertad con que había sido redimida
gracias al Evangelio.
Luego, nos dice el Santo Padre,
Dios nos ha mostrado el rostro de
Cristo no solo con un objetivo informativo, sino performativo: que puede transformar nuestras vidas hasta
hacernos verdaderamente libres. El
mensaje cristiano, aclara el Papa, no
era socio-revolucionario al estilo de
Espartaco, Barrabás y Bar-Kokebà.
Es el encuentro final con el Señor de
los señores, y el encuentro con una
esperanza más fuerte que los sufrimientos de la esclavitud, y que por
ello trasforma desde dentro la vida y
el Mundo.
Seguidamente aclara que aunque
la mayoría de los primeros cristianos
pertenecían a las clases sociales menos favorecidas, y que por eso, precisamente, estaban preparados para
ese mensaje de esperanza, las conversiones en las clases sociales aristocráticas fueron abundantes, y por
la misma razón: vivían en un mundo
sin esperanza y sin Dios.
Afirma a continuación que para
aquellos seguidores del Cristianismo,
pudientes o pobres, el mito había
perdido toda credibilidad, y que con
la presencia de Jesús, y de un Dios
personal, cercano, se invirtieron las
leyes materiales que gobernaban
hasta entonces el Universo. Desde
ese instante la vida, escribe Benedicto XVI, no es el simple producto de
las leyes y la casualidad de la materia, sino que todo, y al mismo tiempo por encima de todo, hay una voluntad personal, hay un Espíritu que
en Jesús se ha revelado como Amor.
Y clarificando lo que significa la
fe en el tiempo y en la existencia
humana, señala: la fe no es solamente un tender de la persona hacia lo
que ha de venir, y que está todavía
totalmente ausente; la fe nos da algo.

La fe trae al futuro dentro
del presente, de modo que el
futuro ya no es el puro
¨todavía no¨.

Nos da ya ahora algo de la realidad
esperada, y esta realidad presente
constituye para nosotros una
¨prueba¨ de lo que aun no se ve.
Esta trae al futuro dentro del presente, de modo que el futuro ya no
es el puro ¨todavía no¨. El hecho de
que este futuro exista cambia el presente; el presente esta marcado por
la realidad futura, y así las realidades futuras repercuten en las presentes y las presentes en las futuras.
La Vida Eterna, ¿qué es?
Con esa pregunta el Santo Padre
abre un gran capitulo de reflexión
filosófica y teológica relativa a la
vida y la muerte. ¿Qué es realmente
la vida?; ¿y que significa verdaderamente ¨eternidad¨?, se pregunta al
estilo de la mejor mayéutica para comenzar respondiendo que, humanamente, podemos aproximarnos a lo
que podría o debería ser la vida
-bienaventuranzas, felicidad- pero
que lo que cotidianamente llamamos
vida, en realidad no lo es. Luego,
dice el Papa, intuimos que debe
haber algo mejor, una ¨verdadera
Espacio Laical 1/2008

vida¨ hacia la
cual nos sentimos
impulsados. La
expresión
vida
eterna,
escribe
Benedicto XVI,
trata de dar un
nombre a esta
realidad desconocida.
Dice que lo eterno provoca en nosotros la idea de
lo interminable, y
eso nos da miedo.
Vida, continua el
Papa, nos hace
pensar en lo que
conocemos, que
amamos y no queremos perder, pero que a la vez es
con
frecuencia
más fatiga que
satisfacción, de
modo que, mientras por un lado
la deseamos, por otro no la queremos.
Y nos convoca a que salgamos
con el pensamiento de la temporalidad a que estamos sujetos y que la
eternidad no se comprenda como un
calendario sino un momento de plena satisfacción en el cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad… el tiempo -el antes y el después- ya no existe.
La Esperanza es comunitaria
Benedicto XVI nos ilumina ampliamente sobre la vocación comunitaria del Cristianismo. Escribe:
¨Esta concepción de la ¨vida bienaventurada¨ orientada hacia la comunidad se refiere a algo que está
ciertamente más allá del mundo presente, pero precisamente por eso tiene que ver también con la edificación del mundo, de maneras muy diferentes según el contexto histórico y
las posibilidades que éste ofrece o
excluye¨. Y se pregunta, más adelante, como es posible que se haya
desarrollado la idea de que el mensaje de Jesús es individualista, y la
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¨salvación del alma¨ como una huida de la responsabilidad colectiva.
Para el Santo Padre una explicación estaría en que la fe en el progreso se ha constituido, en los tiempos modernos, en un nuevo tipo de
¨redenciòn¨; la posibilidad de que la
ciencia y el bienestar material establezcan, por sí solos, el paraíso perdido: ¨Ahora, esta ¨redención¨, el
restablecimiento del ¨paraíso¨ perdido, ya no se espera de la fe, sino
de la correlación apenas descubierta
entre ciencia y praxis. Con esto no
es que se niegue la fe; pero queda
desplazada a otro nivel –el de las
realidades exclusivamente privadas
y ultramundanas– al mismo tiempo
que resulta en cierto modo irrelevante para el mundo¨.
De esa manera, la razón y la libertad del individuo, a partir de la
Ilustración y la Revolución Francesa,
deberían marcar el camino de la esperanza humana. Esto toma un giro
definitivo, totalmente nuevo, con la
aparición del llamado proletariado
industrial, cuyas malas condiciones
de vida sirvió a Marx y Engels para
desarrollar una concepción revolucionaria del cambio social, y pronosticar un tipo de salvación terrenal
una vez abolidas las clases sociales y
la explotación del capital.
El Papa lo describe en estos términos: ¨Después de la revolución
burguesa de 1789 había llegado la
hora de una nueva revolución, la
proletaria: el progreso no podía
avanzar simplemente de modo lineal
a pequeños pasos. Hacía falta el
salto revolucionario. Karl Marx recogió esta llamada del momento y,
con vigor de lenguaje y pensamiento,
trató de encauzar este nuevo y, como él pensaba, definitivo gran paso
de la historia hacia la salvación,
hacia lo que Kant había calificado
como el ¨reino de Dios¨. Al haber
desaparecido la verdad del más allá,
se trataría ahora de establecer la
verdad del más acá. La crítica del
cielo se transforma en la crítica de
la tierra, la crítica de la teología en
la crítica de la política. El progreso
hacia lo mejor, hacia el mundo defi-

nitivamente bueno, ya no viene simplemente de la ciencia, sino de la
política; de una política pensada
científicamente, que sabe reconocer
la estructura de la historia y de la
sociedad, y así indica el camino
hacia la revolución, hacia el cambio
de todas las cosas¨.
Y añade un poco más adelante:
¨con precisión puntual, aunque de
modo unilateral y parcial, Marx ha
descrito la situación de su tiempo y
ha ilustrado con gran capacidad
analítica los caminos hacia la revolución, y no sólo teóricamente: con
el partido comunista, nacido del manifiesto de 1848, dio inicio también
concretamente a la revolución. Su
promesa, gracias a la agudeza de
sus análisis y a la clara indicación
de los instrumentos para el cambio
radical, fascinó y fascina todavía
hoy de nuevo. Después, la revolución se implantó también, de manera
más radical en Rusia. Pero con su
victoria se puso de manifiesto también el error fundamental de Marx.
Él indicó con exactitud cómo lograr
el cambio total de la situación. Pero
no nos dijo cómo se debería proceder después. Suponía simplemente
que, con la expropiación de la clase
dominante, con la caída del poder
político y con la socialización de los
medios de producción, se establecería la Nueva Jerusalén¨.
Para el papa Benedicto, la razón,
la libertad individual o el desarrollo
científico-técnico solos no pueden
ser liberadores. En este punto, es
muy claro: ¨… la situación del hombre, en el desequilibrio entre la capacidad material, por un lado, y la
falta de juicio del corazón, por otro,
se convierte en una amenaza para sí
mismo y para la creación. Por eso,
hablando de libertad, se ha de recordar que la libertad humana requiere que concurran varias libertades. Sin embargo, esto no se puede
lograr si no está determinado por un
común e intrínseco criterio de medida, que es fundamento y meta de
nuestra libertad. Digámoslo ahora
de manera muy sencilla: el hombre
necesita a Dios, de lo contrario queEspacio Laical 1/2008

da sin esperanza…. Por eso la razón
necesita de la fe para llegar a ser
totalmente ella misma: razón y fe se
necesitan mutuamente para realizar
su verdadera naturaleza y su misión¨.
De vuelta a la
Esperanza Cristiana
Spe Salvi dedica sus últimos capítulos a lo que llama la verdadera
fisonomía de la esperanza, la oración, el aprendizaje y el valor de la
dolor en la espera, el Juicio Final
–que parece haber sido la única parte interesante para los medios de comunicación seculares- y a María, a
quien define como la estrella de la
esperanza cristiana.
Por lo reducido del espacio, resulta imposible una exposición medianamente completa de cada capitulo. Pero algunas frases resultan
ineludibles en Spe Salvi. En el fragmento dedicado a la relación entre
libertad humana y estructuras materiales que las garantizan, nos dice:
¨El recto estado de las cosas humanas, el bienestar moral del mundo,
nunca puede garantizarse solamente
a través de estructuras, por muy válidas que éstas sean. Dichas estructuras no sólo son importantes, sino
necesarias; sin embargo, no pueden
ni deben dejar al margen la libertad
del hombre. Incluso las mejores estructuras funcionan únicamente
cuando en una comunidad existen
unas convicciones vivas capaces de
motivar a los hombres para una adhesión libre al ordenamiento comunitario. La libertad necesita una
convicción; una convicción no existe
por sí misma, sino que ha de ser
conquistada comunitariamente siempre de nuevo¨.
Y más adelante: ¨Quien promete
el mundo mejor que duraría irrevocablemente para siempre, hace una
falsa promesa, pues ignora la libertad humana. La libertad debe ser
conquistada para el bien una y otra
vez. La libre adhesión al bien nunca
existe simplemente por sí misma¨.
Aclara Spe Salvi que el Juicio Final no puede entenderse desde una

10

realidad humana, distorsionada, porque ¨…La protesta contra Dios en
nombre de la justicia no vale. Un
mundo sin Dios es un mundo sin esperanza. Sólo Dios puede crear justicia. Y la fe nos da esta certeza: Él
lo hace. La imagen del Juicio final
no es en primer lugar una imagen
terrorífica, sino una imagen de esperanza; quizás la imagen decisiva para nosotros de la esperanza. ¿Pero
no es quizás también una imagen
que da pavor? Yo diría: es una imagen que exige la responsabilidad¨.
Benedicto XVI, como su antecesor Juan Pablo II, dedica especial
interés a la oración, e inicia esa parte del documento con esta frase:
¨Un lugar primero y esencial de
aprendizaje de la esperanza es la
oración. Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha.
Cuando ya no puedo hablar con ninguno, ni invocar a nadie, siempre
puedo hablar con Dios. Si ya no hay
nadie que pueda ayudarme –cuando
se trata de una necesidad o de una
expectativa que supera la capacidad
humana de esperar–, Él puede ayudarme¨.
Spe Salvi dedica a María su último capítulo. Comienza recordando
un himno de los siglos VII y IX donde se saluda a Maria, la Madre de
Dios, como ¨estrella del mar¨. Tomando este himno como pretexto,
Benedicto XVI nos dice: ¨La vida es
como un viaje por el mar de la historia, a menudo oscuro y borrascoso,
un viaje en el que escudriñamos los
astros que nos indican la ruta. Las
verdaderas estrellas de nuestra vida
son las personas que han sabido vivir rectamente. Ellas son luces de
esperanza… Y ¿quién mejor que María podría ser para nosotros estrella
de esperanza, Ella que con su «sí»
abrió la puerta de nuestro mundo a
Dios mismo; Ella que se convirtió en
el Arca viviente de la Alianza, en la
que Dios se hizo carne, se hizo uno
de nosotros, plantó su tienda entre
nosotros¨.

L

Por LAURA DOMINGO AGÜERO

a Fiesta para mí no
terminó, se guardó en
mi memoria afectiva,
en mi corazón. Así se
refiere Carmen Comella, religiosa
del Sagrado Corazón a la celebración de sus Bodas de Oro el pasado
19 de noviembre de 2007 en la Parroquia del Rosario.
En una sociedad muchas veces
apartada de los compromisos eternos,
no resulta habitual encontrarse con
mujeres como ella, que luego de cincuenta años de fidelidad a Jesucristo,
manifiesten, detenidas ante el altar,
la renovación de sus votos de obediencia, pobreza y castidad.
Carmen, que un día fue también
una niña más entre los diecisiete
hijos del matrimonio español integrado por Juan Comella y Asunción
Anglada, recuerda de una manera
muy especial el entorno afectivo en
el cual nació y creció.
El haber sido muchos hermanos
fue para mí muy importante. Me
ayudó a pensar en los demás, a ser
solidaria y a tener sentido de familia.
Mi casa era muy alegre y en la misma predominaba un gran espíritu de
fiesta.
En sus progenitores encontró no
sólo el amor, sino también las esencias de la religión a la que luego dedicaría su vida. Aprendió a valorar
la fuerza de las costumbres, que con
los años crean lazos de afinidad y
mutuo entendimiento.
Mis padres no solían ser demasiado escrupulosos ni prohibitivos
con nosotros. Nos alentaban en el
juego, la diversión y la creatividad
–me comenta- Creo que me legaron
un recuerdo muy positivo. Los momentos de fiestas eran muy importantes, porque ellos se interesaban y
casi empeñaban en darle un especial
sentido a la Navidad y las celebraciones de santos, por mencionar sólo dos, y eso me marcó mucho.
Pronto aprendí que las festividades
Espacio Laical 1/2008

tienen un alma que no se la da las
cosas materiales, sino la alegría que
uno aporta para compartir con los
demás.
La fe, por tanto, nació del cúmulo de detalles que la rodeó aquellos
primeros años. –Mi familia me ofreció el regalo verdadero de la fe en
Cristo-. Asunción sentía sin lugar a
dudas una honda devoción católica,
y lo demostraba a través de los ritos
mantenidos especialmente con los
bebés que tan a menudo traía al
mundo.
Carmen la recuerda haciéndoles
la señal de la cruz luego del baño y
bendiciendo los alimentos por ellos
cuando eran incapaces de realizarlo
por sí solos. Con estos detalles,
apreciados inmediatamente por los
niños, fue posibilitando la acogida
del “hombre” que conquistaría, con
apenas 20 años, a la cuarta de sus
hijas.
Los primeros estudios, como todos sus hermanos, los realizó en un
colegio religioso. Al terminar el bachillerato partió por un año rumbo a
España y fue entonces que decidió
iniciar su preparación para la permanencia con Dios durante el resto de
su vida. A partir de entonces y en
no mucho tiempo, los proyectos que
había iniciado fueron quedando definitivamente atrás.
Carmen nos ha comentado a los
jóvenes, que no fue muy difícil elegir el camino, cautivada por las huellas de Magdalena Sofía. Para ella,
tal y como en algún momento le expresara a su madre, las religiosas
del Sagrado Corazón son mujeres
serias, de fe, que nunca dicen tonterías ni se les escucha hablar mal de
nadie.
En Puerto Rico estudió la carrera
de letras en la misma universidad
donde luego fungió como profesora
por quince años. Pero al cabo de este período, encontró un nuevo horizonte que determinó seguir.
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Un día sentí la llamada de venir
a Cuba, y regresé cuando contaba
ya con 48 años. Fue una decisión
muy difícil, venía a lo desconocido,
porque aquí ni siquiera me quedaba
familia, y además dejaba atrás el
trabajo fascinante de la Universidad.
Ciertamente, el antiguo nido de
convivencia familiar de la calle 15,
en el Vedado, era ahora una lejana y
casi extraña edificación que ni siquiera le pertenecía.
Dos décadas después de aquel 1º
de enero de 1959, muchas cosas
habrían cambiado social, económica
y políticamente en la Isla. Los primeros cinco años los pasó en la aún
más desconocida para ella ciudad de
Santiago de Cuba, donde a pesar de
las dificultades para la adaptación
conoció un nuevo tipo de pastoral
con niños, y creó fecundas amistades, como la de monseñor Dionisio,
hoy arzobispo de Santiago.
Extrañaba no pocas veces la relación madura que acostumbraba a entablar con los estudiantes universitarios.
Sin embargo, en estos momentos
considera haber sido muy feliz, porque la felicidad –afirma-, no está en
lo que uno hace, sino en con quién
uno se relaciona, en los proyectos
que lleva a cabo y en la alegría de
vivir.
El mismo Señor que me sedujo a
los 20, continuó haciéndolo en aquel
momento y por eso nunca me he sentido sola. He vivido en su compañía.

Pasado este tiempo regresó a La
Habana y específicamente a la Parroquia del Rosario, donde ha permanecido desde entonces.
Hoy tengo necesidad de dar gracias de una manera especial por esta comunidad del Rosario, con la
que he compartido en los días de oscuridad y en los de luz, en los de soledad y en los de compañía. Cuánta
gente profundamente buena he encontrado aquí, que comparten desde
sus dones y pobreza todo lo que tienen.
Estas fueron palabras de la
homenajeada en la noche del pasado
19 de noviembre, ante el templo
abarrotado de personas como pocas
veces yo había visto. Sentados o de
pie, todos la escuchaban en silencio.
Quizás fue este momento de acción
de gracias lo que más conmovió a
los presentes y lo que mejor guardaremos en nuestra memoria.
Carmen es una mujer que además sabe compartir y reflejar juventud. No en vano entre los jóvenes y
ella ha habido siempre una afinidad
muy particular.
Creo que de los jóvenes hay que
esperar muchas cosas aunque tarden
en hacerse visibles. Siempre he encontrado una respuesta de vida y
gratitud en ellos. No sé lo que espero ahora de su parte con precisión
puesto que los tiempos y la vida
cambian constantemente, pero en
definitiva, siempre es algo positivo.
Son germen de vida siendo eso lo
que ofrecen, y son símbolo de continuidad.
La amistad más que un valor, es
un sacramento para estas féminas,
que aprenden a compartir el amor y
la fe en la fraternidad de la Congregación. Según Carmen, la amistad
es un don sagrado en el que cree absolutamente, por eso -agrega- lamento tanto la lejanía de un amigo,
y de uno de estos muchos hijos que
me ha dado la vida. He vivido una
verdadera maternidad con niños y
jóvenes que Dios me ha puesto en el
camino, con los que he creado lazos
entrañables. Cuando en el Rosario
había muchos jóvenes, yo vivía con
ellos prácticamente desde la mañana
Espacio Laical 1/2008

hasta la noche y en todo este tiempo,
la vida nos ha seguido acompañando
sin que se haya afectado la aproximación.
Recuerdo excursiones inolvidables, como la que hicimos al Pico
Turquino, porque requirieron esfuerzo, preparación, muchas lágrimas, frustraciones y también éxitos
compartidos. Estos retos unen a las
personas de una manera admirable.
A veces pienso que fue una locura
aventurarme a ir hasta allá con tantos muchachos, pero hoy ha trascendido como una de las experiencias
más recordadas y disfrutadas por
todos.
Carmen Comella se siente una
mujer indiscutiblemente cubana. Según refiere, en su casa se vivió mucha cubanía a pesar de la nacionalidad española de sus padres. Reconozco que hemos vivido momentos
difíciles, pero, ¿qué pueblo no se ha
tropezado con tiempos de dificultad?
La historia no se debe juzgar con la
visión del presente; ella misma nos
ilustra con ejemplos de desterrados
y héroes que han padecido y ofrecido sus vidas por determinados ideales. -Y luego de una pausa, señalaSeguramente hubiera querido que
ciertas cosas ocurrieran de otro modo por evitar la dolorosa separación
familiar, pero he aprendido a aceptarlo como parte del contexto que
nos rodea. No lo justifico ni menosprecio, mas trato de vivir el presente
con entereza, teniendo muy claro
que Cuba sigue siendo mi país por
encima de las circunstancias difíciles y de las transformaciones que
deba atravesar.
En Carmen existe una envidiable
amalgama de sensibilidad y de racionalismo. Se autodefine como una
mujer fuerte y amante de la vida,
capaz incluso de dominar los sentimientos que en ella son fáciles de
encontrar.
Le gusta disfrutar de las pequeñas cosas, de los detalles que a muchos les cuesta advertir y sobre todo
de las vísperas, porque según dice,
encierran un gran encanto: Significan lo desconocido, lo que genera
expectativa, ilusión, sorpresa y por

12

eso la vivo con gran intensidad. Es
la preparación personal para algo
específico.
La fiesta continuó una vez terminada la misa. Además de los miembros de la comunidad, con ella compartieron sus familiares, que vinieron del extranjero expresamente a la
celebración, amigos de la infancia,
religiosas de diversas órdenes, seminaristas y sacerdotes. Cuando ya oscurecía tuvo lugar una actividad recreativa en las afueras del templo.
Muchos habían sido los implicados
en preparar cada momento con una
exquisitez absoluta. Éramos tantos,
que por instantes se me ocurrió dudar si Carmen notaría los pequeños
aportes, cargados de cariño, que
había entregado cada uno.
Allí hubo música, bebida, comida, baile y sobre todo, mucha alegría. No sería ambicioso afirmar que
cada quien disfrutó al máximo según
la manera que prefirió, y que junto a
la homenajeada, se rebosaba felicidad.
Gocé mucho mi fiesta - nos confesó luego Carmen - porque estuvo
rodeada de grandes cosas pequeñas.
El Señor, “Ese” que me sigue seduciendo, ha estado grande conmigo y
con todos los que han hecho, como
siempre deseé, suya la celebración…
Cerca de las doce fueron recogidas las sillas y las mesas, se apagaron las luces y se retiró el cartel
enorme en el que se leía:
“Felicidades Carmen”. La Iglesia
quedó sumida en la oscuridad y en
el silencio. Sin embargo, las piedras
del templo conservarán por mucho
tiempo el eco de tanto entusiasmo.
En algún lugar de este mundo seguirán sonando las notas del grupo musical que animó la velada y se conservará la imagen de la bailarina que
a través de su danza quiso encarnar
el amor abundante en Carmen y las
religiosas del Sagrado Corazón. Un
banco de la capilla guardará las lágrimas de un seminarista emocionado y algún anciano contará que
aquella noche regresó a su casa
apretando entre sus manos, una flor.

“

Vayan por el mundo entero y hagan discípulos
de todas las naciones…
enséñenles a guardar todo lo que les he mandado…”, (Mt
28, 19-20), es la misión que Cristo
encomendó a sus apóstoles.
Sin embargo, el contexto cultural en que esta prédica ha de realizarse no es un ente monolítico. La
llamada Pax Romana se sustentaba
en buena medida en la autonomía
cultural y religiosa de los disímiles
pueblos sometidos por el Imperio.
Esta diversidad de pueblos y tradiciones pluraliza, de modo inevitable,
filosófico y teológicamente tanto al
judaísmo, como al mundo grecolatino. Sectas, corrientes…, escuelas
Espacio Laical 1/2008

“La Iglesia tiene sólo cuatro evangelios, los herejes muchísimos, entre ellos uno
que se ha escrito según los egipcios, otro según los doce apóstoles. Basílides se atrevió
a escribir un evangelio y ponerlo bajo su nombre… Conozco cierto evangelio que se
llama según Tomás y según Matías; y leemos otros muchos…”.
Orígenes, (185-254 d.C.)

Por NELSON CRESPO
de pensamiento, pululan en el vasto
Imperio Romano.
Este heterogéneo mosaico es el
marco en el cual un insignificante
grupo de discípulos comienza a predicar, (usando palabras de los discípulos de Emaús), a “Jesús el Nazareno, un profeta poderoso en obras y
palabras delante de Dios y de todo el
pueblo, a quien los Sumos Sacerdotes y magistrados
condenaron a
muerte y crucificaron”, (Lc 24, 1920), pero que al tercer día Resucitó
glorioso, hecho del cual los propios discípulos se declaran testigos
(Hch 2, 32).
Esta prédica, oral en sus orígenes, pronto va a tener necesidad de
fijación escrita, sobre todo a medi-
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da que la primera generación apostólica, (aquellos que habían sido los
testigos oculares de los hechos), va
muriendo, o por imperativos de la
propia evangelización se dispersa
por el mundo. Es así que se va fijando paulatinamente el Canon del
Nuevo Testamento.
“Canon” es un término griego
que significa “regla”, “modelo”,
“principio”, “norma”. El reconocimiento de los libros que conforman
el Canon es un acto emanado de la
potestad apostólica de la Iglesia (Mt,
16, 18-19). Ahora bien, la inspiración, la Revelación, es algo objetivo: que un libro sea incluido en el
Canon no lo hace por ello inspirado; sino que, por el contrario, es

incluido en el Canon precisamente
por ser tenido y reconocido como
inspirado. El Canon demarca, pues,
el depósito de la fe custodiada por la
Iglesia, de las tergiversaciones y
desviaciones que iban (y van) surgiendo.
Sin embargo, el cristianismo no
es una “religión del libro”. El punto
de referencia para el cristiano no es
una palabra escrita y muda, sino el
Verbo encarnado y vivo, Jesucristo,
Palabra Eterna de Dios hecha hombre en las entrañas purísimas de la
Virgen María. De ahí que Jesús no
sea exclusivamente un personaje histórico. Para el cristiano el Jesús de
la historia es, al mismo tiempo, el
Jesús de la Gloria; el Niño de Belén
y el condenado de la Cruz es, al unísono, el Logos Primigenio y el Señor de la escatología: inseparable,
indiviso, Uno. Es por ello que los
Evangelios no son una simple colección de dichos o de hechos de un
“maestro de sabiduría”, sino
“Palabra de Dios viva”.
Ahora bien, el “oficio” de interpretar auténticamente esta “Palabra
de Dios viva”, ya sea oral o escrita,
corresponde sólo al Magisterio de la
Iglesia; “oficio” que ejercita, auxiliada y urgida por el Espíritu Santo,
en nombre de Jesucristo (Jn 16, 1213). Dicho en otras palabras: la interpretación de los principios de fe,
los principios de Fe Revelada, es algo propio de los obispos, (únicos sucesores legítimos de los apóstoles),
en comunión con el Sucesor de Pedro, el Obispo de Roma, y no algo
dejado (cual menú de restaurante) al
libre albedrío de cualquier
“presentador”, aún cuando sea el
“mayor letrado” de todos los hombres, o el portador de “la más sana
de las intenciones”.
De los “muchos” que, en palabras de San Lucas, “han emprendido la tarea de componer el relato de
los hechos” (Lc 1, 1-4), cuatro y sólo cuatro Evangelios fueron reconocidos por la Iglesia como inspirados.
(Todos ellos escritos en el siglo I
por los apóstoles, o por sus discípulos directos: Marcos alrededor del
Espacio Laical 1/2008

año 60 d.C.; Mateo: 60-70 d.C.;
Lucas: 70-80 d.C. y Juan alrededor
del año 95 d.C.)
Así lo corroboran numerosas
“listas” paleocristianas: San Melitón
de Sardis (177 d.C.), Orígenes (230
d.C.), San Atanasio (326 d.C.), San
Cirilo (348 d.C.), San Hilario de
Pointiers (358 d.C.), Concilio de
Laodicea (363 d.C.), San Epifanio
(368 d.C.), San Gregorio Nacianceno (370 d.C.), Anfiloquio (380
d.C.), Rufino (395 d.C.), San Jerónimo (395 d.C.), etc. El resto de los
escritos que circulaban, simple y llanamente nunca formaron parte del
Canon.
¿Qué son los evangelios
apócrifos?
El término “apócrifo” etimológicamente significa en griego “oculto”
o “escondido”, aunque también tiene la connotación de algo
“supuesto”, “fingido”… “falso”.
En un inicio, la designación
“evangelios apócrifos” no tuvo el
sentido de textos falsificados o adulterados que hoy tienen, sino, más
bien, el sentido de algo que no correspondía con la ortodoxia de la fe
predicada por los apóstoles.
Algunos de estos apócrifos pretendían dar detalles sobre la vida de
Jesús que no profundizaban los
evangelios canónicos, o llenar supuestas lagunas existentes en los
mismos, presentando en ocasiones
narraciones fantasiosas en torno a la
vida de Jesús, María y José.
A estos apócrifos se les agregarían con el tiempo los llamados
“evangelios gnósticos” u “ocultos”,
aquellos que eran sustraídos de la
mirada
de los profanos. Estos
“evangelios” no eran dirigidos por
sus autores a la evangelización ad
gentes, sino a reducidos grupos de
“iniciados” que se autoconsideraban
depositarios de determinados
“conocimientos secretos”, de carácter esotérico, influenciados fuertemente por filosofías provenientes del
Oriente Medio.
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La Iglesia, por su parte, adoptó
el término “apócrifo” para designar
aquellos libros de autor desconocido
y con temas ambiguos que, aún exponiéndose con carácter sagrado, no
guardaban homogeneidad con la
prédica apostólica y en ocasiones entraban en contradicción con la verdad revelada. Esto hizo que estos
libros fueran considerados, en un
inicio, “sospechosos”.
Dado que estos libros “secretos”
u “ocultos” eran a menudo escritos
por personas que se habían distanciado de la ortodoxia de la fe, los
Padres de la Iglesia comenzaron a
aplicar el término “apócrifo” a las
obras heréticas (contrarias a la fe);
de ahí que sean refutados por la
Iglesia desde que aparecen en escena a partir de la segunda mitad del
siglo II de la era cristiana, no permitiéndose su uso ni en el culto, ni como sustento teológico.
Ahora bien, no todos los escritos
que surgieron en estos primeros siglos fueron catalogados como
“heréticos”. En la historia del cristianismo han existido textos muy antiguos, de autores de gran importancia, que aún cuando nunca formaron
parte del Canon, no por ello fueron
tildados de “heréticos”; baste citar a
modo de ejemplo el “Didajé” o
“Doctrina de los Doce Apóstoles”,
el “Pastor de Hermas”, los textos
de San Clemente, San Ignacio de
Antioquía, San Policarpo de Esmirna, o los del autor de la llamada carta de Bernabé o Papías de Hierápolis; textos estos que gozaban (y gozan) de cierta autoridad y consideración en la Iglesia y cuya datación va
desde el año 70 d.C., (en vida, por
tanto, de algunos de los Apóstoles)
hasta el año 155 d.C., con el martirio de San Policarpo de Esmirna,
(discípulo del Apóstol San Juan).
¿Qué tratan los evangelios
apócrifos?
Los
norma,
etapa o
(dígase

evangelios apócrifos, como
suelen desarrollar una sola
elemento de la vida de Jesús
la infancia, sus enseñanzas,

etc.). Atendiendo a su contenido
pueden clasificarse en cuatro grupos:
1. Evangelios de la infancia: Narran el milagroso nacimiento de Jesús, o supuestos milagros realizados
durante su infancia. Algunos de
ellos fueron muy populares y se tradujeron a diversas lenguas. El más
conocido es el “Protoevangelio de
Santiago”.
2. Evangelios de dichos: Son colecciones de pretendidos dichos o
enseñanzas de Jesús sin un contexto
narrativo. Este tipo de colecciones
se conservaron y reelaboraron sobre
todo en los círculos gnósticos. Los
dos evangelios de dichos más conocidos son el “Evangelio de Tomas”
y el “Apócrifo de Santiago”.
3. Evangelios de la pasión y resurrección: Intentan “completar” los
relatos de la muerte y resurrección
de Jesús. El más conocido de todos
es el “Evangelio de Pedro”.
4. Diálogos del resucitado: Es un
género típicamente gnóstico. Recogen supuestas instrucciones del resucitado a alguno de sus discípulos.
Las enseñanzas conservadas en ellos
son de tipo esotérico y casi no tienen
relación alguna con las del Jesús terreno. El más conocido es el
“Evangelio de María”, que contiene
supuestas revelaciones de Jesús a
María Magdalena.
Entre los evangelios apócrifos
tenemos: “Evangelio de la infancia
de Tomás”, “Protoevangelio de Santiago”, “Evangelio del PseudoMateo”, “Libro de la Natividad de
María”, “Historias de José el carpintero”, “Evangelio Árabe de la
infancia”, “Evangelio Armenio de la
infancia”, “Evangelio según los
Hebreos”, “Evangelio de Pedro”,
“Evangelio de Bernabé”,
“Evangelio de Nicodemo” y algún
que otro más.
Naturaleza de los evangelios
gnósticos
Los evangelios apócrifos fueron escritos dirigidos a determinadas
comunidades judeocristianas, otros
Espacio Laical 1/2008

fueron reelaborados o compuestos
por grupos gnósticos. De algunos de
ellos sólo nos han llegado fragmentos o citas recogidas por los Padres
de la Iglesia; otros se han conservado en traducciones a otras lenguas
antiguas. Un grupo importante de
los mismos, compuestos o reelaborados en el seno de grupos gnósticos,
fueron hallados en 1945 en Nag
Hammadi (Egipto) en los restos de
un antiguo monasterio copto. (Los
manuscritos de “Nag Hammadi” no
deben ser confundidos con los
“Manuscritos del Mar Muerto”, textos que pertenecen a la secta judía de
los esenios, los cuales fueron descubiertos casi por la misma fecha).
Para comprender la naturaleza de
estos textos, es necesario introducirnos brevemente en el movimiento
que les dio origen:
El gnosticismo (gnosis: conocimiento) es un movimiento precristiano fruto del sincretismo de
doctrinas persas e hindúes con otras
procedentes de escuelas filosóficas
griegas, matizadas con elementos de
la tradición apocalíptica judía. Se
caracterizan por buscar la salvación
a través de determinado tipo de conocimiento reservado a unos pocos,
y por un marcado dualismo cosmológico y antropológico. Los gnósticos no buscaban un conocimiento de
tipo intelectual, sino espiritual e intuitivo, a saber: el descubrimiento
de la propia naturaleza divina, eterna, escondida y encerrada en la cárcel del cuerpo y la psiquis. Un conocimiento reservado a una elite de
hombres “espirituales”.
Para los gnósticos el verdadero
conocimiento no proviene de la Revelación; para ellos la fe y su práctica es algo propio de “personas ordinarias”. De ahí que la transmisión
de los “conocimientos ocultos” sea
para el gnosticismo más importante
que el culto y los sacramentos. Así
las cosas, para los gnósticos, Jesús
no es el Hijo de Dios, sino una especie de principio cósmico impersonal, por lo que no sería ni Dios verdadero, ni hombre verdadero, mucho menos el Señor o el Redentor,
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sino uno más de los múltiples
“maestros de sabiduría” que a lo largo de los siglos habrían transmitido
determinadas enseñanzas superiores
y secretas a algunos “elegidos”.
Por muchos años se consideró el
gnosticismo como una especie de
herejía o secta cristiana. En la actualidad, los estudiosos del tema lo
consideran más bien un movimiento
religioso de matriz propia, que se
nutría de disímiles fuentes asequibles
en el agitado ambiente religioso del
mundo antiguo. Algunos de sus
miembros absorbieron elementos de
la fe cristiana, que sincretizaron con
sus doctrinas. Como resultado, la
Iglesia se opuso a esta especie de
“seudo cristianos”.
Muchos gnósticos, al igual que
muchas sectas de hoy, se autoproclamaban “verdaderos cristianos”, de
ahí la confusión de muchos fieles
ante el estratégico uso que hacen de
la terminología cristiana, con contenidos y sentidos extraños a la revelación bíblica. No sólo los cristianos
rechazaban a los gnósticos por tergiversar el mensaje y la vida de Jesús,
sino que los gnósticos también rechazaban y atacaban a los cristianos
por considerarlos seres inferiores espiritualmente. El ataque era mutuo,
sólo que el gnosticismo, dada su naturaleza sincrética, mezclaba elementos de cualquier religión, asimilaba lo cristiano a su modo y daba la
impresión de ser más tolerante y menos dogmático.
Entre los “evangelios gnósticos”
tenemos el “Evangelio de Tomás”,
el “Evangelio de Felipe”, el
“Evangelio de María Magdalena”,
el “Evangelio de los Egipcios”, el
“Evangelio de la Verdad”,
la
“Sabiduría Fiel” (Pistis Sophia) el
“Evangelio de Judas” y algún que
otro “evangelio perdido”.
Somero acercamiento
El más importante de los evangelios apócrifos es el “Protoevangelio
de Santiago”. Este escrito es el apócrifo más antiguo que se conserva
íntegro y es el que más ha influido

en las narraciones sobre la vida de
María y sobre la infancia de Jesús.
Fue realizado por un autor desconocido que lo atribuyó a Santiago el
Menor. Parece haber sido escrito en
diferentes etapas; la primera de ellas
posterior a la primera mitad del siglo II d.C. y su redacción final, tal y
como se conserva en la actualidad,
no más allá del siglo IV d.C. Uno
de los problemas con los que se enfrenta hoy la teología es el hecho de
que por siglos llegó a considerarse
como histórico, dándosele cierta credibilidad a muchas de las escenas
que en él se relatan, resultantes de
una especie de piedad desmedida.
El “Evangelio de Tomás”, por
su parte, data posiblemente de finales del siglo IV d.C. Más que un
evangelio es una serie de dichos y
parábolas usadas por los maniqueos
(secta filosófica que considera un
doble principio: uno el bien y otro el
mal). El documento consta de 114
dichos, distribuidos de manera arbitraria y sólo unidos por la frase:
“Jesús dijo”. En él el Reino de Dios,
por ejemplo, no tiene el sentido con
que es presentado en los evangelios
canónicos, (que lo refieren a la soberanía de Dios), sino que lo presentan como un estado espiritual en que
el gnóstico alcanza un conocimiento
profundo sobre sí mismo y sobre el
universo, de ahí que la salvación,
más que un acto de fe y acatamiento
vivencial del mensaje de Cristo, sea
para ellos un acto de mero conocimiento.
Otros textos apócrifos aparecen
en forma de dichos secretos de Jesús
(“Evangelio copto de Tomás”) o de
revelaciones del Señor resucitado
explicando los orígenes del mundo
material (“Apócrifo de Juan”), o la
ascensión del alma (“Evangelio de
María” –Magdalena-), o son un resumen de pensamientos recogidos de
posibles homilías o catequesis
(“Evangelio de Felipe”).
El “Evangelio de los Doce”, por
su parte, es considerado por los especialistas como idéntico al
“Evangelio de los Ebionitas”, grupo
gnóstico que en dicho evangelio maEspacio Laical 1/2008

nipula a su conveniencia el Evangelio según San Mateo, así como el relato de la vida de San Pedro. Algo
similar ocurre con el “Evangelio de
Matías”, que los seguidores de Basílides emplearon para patrocinar su
pensamiento.
El “Evangelio de Felipe”, en
tanto, es un reguero de materiales
que no son un documento original,
sino una especie de colección de extractos de varias fuentes. Mientras
que el “Evangelio de Verdad” es un
tratado cuasi filosófico, pero no narra la historia de Jesús en ningún
sentido de la palabra.
En resumen, el único de los
evangelios apócrifos que pudiera
reclamar ser en algún sentido una
especie de evangelio es el de Tomás,
que usa la palabra “evangelio” como
un título secundario añadido al final.
El comienzo del texto, sin embargo,
lo llama “Dichos Secretos”.
No hay nada oculto
Uno de los criterios utilizados
por la Iglesia para aceptar o no la
autenticidad de los evangelios reconocidos como “canónicos” fue que
tuviesen como autor a un apóstol, o
a un discípulo directo de ellos; además de su uso en las comunidades
cristianas, especialmente en la liturgia, y su conformidad con la fe
apostólica custodiada por la Iglesia,
de ahí que sólo aceptara como inspirados los cuatro evangelios recogidos en las Sagradas Escrituras.
Lo determinante, por tanto, más
que la persona concreta que escribiera el evangelio, fue la autoridad y la
fidelidad apostólica que estaba detrás
de cada uno de ellos. Estos nunca
han sido “cambiados” ni
“corregidos”, como lo corroboran
las múltiples copias y traducciones
hechas en la antigüedad, además de
la posesión de textos de autores correspondientes a los primeros siglos,
que citan y comentan estos textos, lo
cual nos permite confrontar y corroborar la fidelidad de la letra.
De los evangelios apócrifos, sólo
unos pocos influyeron en la liturgia,
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en historias populares pietistas y en
el arte, pero nunca entraron en el
Canon y, aunque se les denomine
“ocultos”, ellos nunca estuvieron
escondidos por la Iglesia en “algún
lugar secreto del Vaticano” o en
parte alguna, (de hecho no eran documentos propios de la Iglesia, sino
patrimonio de los grupos gnósticos u
otras sectas de corte herético).
Algunos de ellos se conservan en
museos, como el “Evangelio de Tomás”, custodiado en el Museo de El
Cairo (Egipto), mientras que otros
no corrieron igual suerte, como el
“Evangelio de Judas”, del cual fue
hallado un ejemplar en el año 1978 a
orillas del río Nilo (en la zona de
Al-Minya) y fue pasando por varias
manos: primero fue sacado ilegalmente de Egipto, luego permaneció
durante casi 20 años guardado en un
banco de Long Island, (Nueva York),
sin que se advirtiera la importancia
del hallazgo; hasta que en el año
2002 una fundación suiza lo comprara y financiara su restauración. La
organización quiso venderlo a varios
museos pero, dada su ilegal sustracción de Egipto, no pudo hacerlo y
decidió hacer un acuerdo con la revista National Geographic para su
divulgación.
De lo dicho resulta evidente que
la existencia de los evangelios apócrifos siempre ha sido conocida por
la Iglesia y los Padres los citan, comentan y rebaten hasta la saciedad.
Que algunos se hayan enterado de su
existencia o de sus doctrinas a través
de novelas sensacionalistas como el
Código da Vinci u otros best-sellers
de similar corte, no es más que un
signo del, (usando palabras del Papa
Pablo VI), “analfabetismo” que algunos tienen en materia religiosa.
De ahí su apremiante llamado: “No
debe existir por más tiempo el analfabetismo religioso”.
El propio “Evangelio de Judas”,
por mencionar sólo un ejemplo, publicitado con bombos y platillos como algo “ignoto” por National Geographic, el 9 de abril de 2006 con el
estreno del documental El Evangelio prohibido de Judas, ya era refu-

tado por San Ireneo de Lyon (130208 d.C.) en su obra Adversus Haereses (Contra las Herejías), atribuyendo este “evangelio” a la secta
gnóstica de los cainitas. Al respecto
refiere San Ireneo: “…y dicen (los
cainitas) que Judas el traidor fue el
único que conoció todas estas cosas
exactamente, porque sólo él entre
todos conoció la verdad para llevar a
cabo el misterio de la traición, por
la cual quedaron destruidos todos los
seres terrenos y celestiales. Para ello
muestran un libro de su invención,
que llaman el “Evangelio de Judas”…”, (Adversus Haereses, 4.1.4;
31, 1).
Una cuestión de fondo
Algunos por ingenuidad, al leer
alguna que otra novela cuya trama
aborde las doctrinas recogidas en los
evangelios apócrifos, consideran el
hecho como algo inédito y creen que
con ello “han descubierto el Mediterráneo”.
Otros, con intenciones nada
“ingenuas”, (en ocasiones verdaderas campañas anticatólicas concienzudamente orquestadas), pretenden
buscar en los evangelios apócrifos
supuestas “verdades misteriosas”
que la Iglesia habría ocultado por
miedo, según ellos, a que alguien
descubriera “la verdad sobre Jesús”
o que “la Iglesia se derrumbe en sus
creencias”.
Sin faltar los que a pie enjuto
piensan que porque se llamen
“evangelios” y aparezca el nombre
de un “apóstol” ya eso acreditaría su
autenticidad. Pero esto no es más
que falta de información histórica al
respecto.
A ello se añade el hecho de que
no pocos gustan de lo que pudiéramos llamar una “versión no oficial”
o “no autorizada” de los hechos. Lo
“no dicho”, “oculto”, “misterioso”,
aunque sea inexistente y fantasioso,
suena muchas veces “interesante” y
“atractivo”.
Lo “misterioso” y “exótico” tiene muchas veces mayor público que
los buenos libros de historia.
Espacio Laical 1/2008

La Iglesia nunca aceptó, acepta,
ni aceptará, los evangelios apócrifos
como regla de fe; ellos nunca fueron aceptados como fuente de revelación para el cristianismo, ni fueron
escritos jamás por apóstol alguno.
En la época del llamado “Canon
Muratoriano” (170 d.C.) el reconocimiento de los textos canónicos y la
exclusión de los evangelios apócrifos era un proceso que se encontraba ya sustancialmente completo (en
estas fechas muchos de los apócrifos
aún ni siquiera habían sido escritos).
No es cierto, por tanto, como especulan algunos, que en la época postapostólica andaban “cientos” de
evangelios circulando en la Iglesia.
A modo de ejemplo baste retomar el “Adversus Haereses” de San
Ireneo: “…los Evangelios
(canónicos) no pueden ser ni menos
ni más de cuatro… un Evangelio en
cuatro formas, compenetrado de un
solo Espíritu…”, (2.2.5; 11,8).
Además, el punto de partida del
cristianismo es la aceptación de lo
que Dios ha revelado y manifestado
en Jesucristo y no de lo que oculta.
La fe cristiana no es una fe esotérica
(hacia dentro, “oculta”), sino exotérica, (hacia fuera, “abierta”), una fe
llamada a la universalidad: “Vayan
por el mundo entero y prediquen el
evangelio…” (Mt 28,19).
En el mensaje de Jesús no hay
nada oculto. Al respecto Él mismo
declara ante Pilato que le interroga
sobre sus “actos y hechos”: “Yo he
hablado abiertamente ante todo el
mundo; he enseñado siempre en la
sinagoga y en el Templo, donde se
reúnen todos los judíos, y no he
hablado nada a ocultas. ¿Por qué me
preguntas a mí? Pregunta a los que
me han oído lo que les he hablado;
ellos saben lo que he dicho” (Jn 18,
20-21).
Eso que escucharon los discípulos, lo que contemplaron y tocaron
sus manos, es lo que en los evangelios canónicos, sellados con la sangre de sus predicadores, ha llegado
hasta nosotros y, como sentenciara
Pascal: “podemos creer de buen grado historias cuyos testigos se dejan
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degollar. No suele suceder esto
cuando las ideologías dirigen la
mente del historiador”.
Además, el Evangelio, la Palabra
de Dios, la Revelación, no es algo
destinado a un grupo de autotitulados “iluminados”, sino que tiene un
destino universal; es algo ofrecido
gratuitamente como don, como gracia, a todos los hombres, (en todo
tiempo y lugar), en estrecho vínculo
con la universalidad y continuidad
apostólica de la comunidad de creyentes, la Iglesia, Cuerpo de Cristo,
Sacramento de Salvación para la
humanidad entera.
La Palabra de Dios es palabra de
vida eterna, lleva en sí la eternidad,
lo que vale y permanece para siempre. Al respecto exhorta San Jerónimo: “Trata de aprender en la tierra las verdades cuya consistencia
permanecerán también en el cielo”,
(no olvides que), “ignorar la Escritura es ignorar a Cristo”…“Permanece, (pues), firmemente adherido a la doctrina de la
tradición que te ha sido enseñada,
para que puedas exhortar según la
sana doctrina y refutar a quienes la
contradicen…”.
Esta exhortación es el mejor antídoto contra los antiguos o noveles
“iluminados” y, sobre todo, contra
la lucrativa y pueril literatura de
marketing hoy en boga. Al efecto
San Agustín, (antes de su bautismo
adherido por varios años al maniqueísmo gnóstico), precisa de modo
categórico: quien “no ha visto en Jesucristo más que un hombre, (y pudiéramos añadir: más que “un maestro de sabiduría”), con toda certeza
no ha conocido a Jesucristo”.
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… ”En la vejez seguirán dando fruto”
(Sal 92,15)

Por MIGDALIA DOPICO PAZ
Fotos: ManRoVal

Migdalia Dopico, coordinadora del
Programa de la Tercera Edad.

D

espués de varios años de
trabajo a favor de los
adultos mayores, Cáritas Cubana celebró, en la Casa San
Juan María Vianney, del 9 al 11 de
noviembre de 2007, el Primer Congreso del Programa de la Tercera
Edad, que fue inaugurado con una
eucaristía presidida por S.E.R. cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La
Habana y presidente de esta institución en nuestro país.
El encuentro resultó un momento
especial en el que se conocieron los
resultados del programa, que son
obra del trabajo de muchas personas
a partir de su compromiso con Cristo y con la Iglesia.
Ellas emplean su tiempo en múltiples tareas relacionadas con los
adultos mayores y ponen de manifiesto una realidad: la vejez es una
etapa de la vida no exenta de creatiEspacio Laical 1/2008

vidad, donde se puede vivir con esperanza y donde hay frutos que nacen de la experiencia, del vivir, del
andar por el mundo.
En los años 90 y ante la crisis
generada en Cuba por la desaparición del campo socialista Cáritas comienza a realizar acciones a favor de
los ancianos con un proyecto de ayuda humanitaria, fundamentalmente
basado en entregas de alimentos y
ropa. Después de algunos años de
ejecución de estas acciones, se estructura un programa nacional que
comienza en algunas diócesis y después se traslada a las restantes.
Con el paso del tiempo, debido
al mismo desarrollo y a lo que demandaba la misión que se va realizando en todo el país a través de los
servicios de elaboración de alimentos, lavado de ropa, talleres de costura y artesanía, encuentros de grupos y actividades religiosas y culturales, se organiza el primer proyecto
de capacitación, que es ejecutado

18

por el Equipo Nacional de Formación del Programa, el cual reunía a
especialistas de diferentes profesiones. La formación fue dirigida a los
voluntarios comprometidos con todo
el proceso y se abordaron temas de
demografía, gerontología y psicología, lo cual permitió que el enfoque
del programa, nacido con una carga
de asistencia, se encaminara a buscar la promoción de los ancianos involucrados en todas las actividades
del mismo.
Habían transcurrido casi 15 años
desde el inicio de este camino y era
el momento de hacer un alto para
mostrar lo realizado, que involucra a
miles de personas, ya sea como beneficiarios directos, miembros de
grupos y talleres o voluntarios en el
servicio, en la animación, la convocatoria y la formación. Era el momento de posibilitar, a la luz del
Evangelio, espacios de discusión,
análisis y debate encaminados a promover una cultura positiva del enve-

jecimiento que involucre a la familia,
a la Iglesia y al resto de la sociedad
civil, así como propiciar intercambios de experiencias en el apoyo y
promoción de los adultos mayores
que contribuyan a una mejor calidad
de vida de los mismos. Era el momento de “tocar” hasta donde ha penetrado esta labor de la Iglesia que
peregrina en Cuba y de dialogar con
otros que intervienen también a favor de los ancianos, quizás desde
otra perspectiva, pero con la misma
entrega.
El evento que nos ocupa dio inicio al IV Encuentro del Programa
Regional de Cáritas Trabajo Social a
favor de los Adultos Mayores en
América Latina y el Caribe, del cual
forma parte Cáritas Cubana desde el
año 2004. Contó con la participación
de más de 100 delegados de las Cáritas parroquiales y comunitarias en
representación de todas las diócesis
del país, sacerdotes, religiosas, el
Nuncio Apostólico de su Santidad en
Cuba monseñor Luigi Bonazzi; delegados de Cáritas del Perú, de Cáritas Alemana, de Cáritas Chile, entre
ellos su presidente, monseñor Juan
Luis Ysern, además de la coordinadora y corresponsales de la Red Latinoamericana de Gerontología de
Brasil, Argentina, Colombia, representantes de la Primera Iglesia PresEspacio Laical 1/2008

biteriana Reformada de La Habana,
así como instituciones del sector público como la Dirección de Asuntos
Humanitarios de la Oficina del Historiador de Ciudad de la Habana,
profesionales del área Psico-social
del Centro Iberoamericano para la
Tercera Edad (CITED), entre otros.
Durante dos días se presentaron
conferencias magistrales, temas libres, posters y videos donde se
abordaron diversas temáticas relacionadas con la situación de los
adultos mayores y del envejecimiento en nuestra región; se debatió sobre el maltrato, el autocuidado, las
relaciones intergeneracionales, la
promoción humana, las redes de
apoyo social, la espiritualidad, los
enfoques de género, el tiempo libre,
entre
otros
asuntos, y se
mostró todo el
accionar
del
programa
de
Cáritas
en
nuestro
país
desde sus inicios, en la mayoría de los casos por los propios ancianos y
voluntarios vinculados a él.
Una
sesión
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muy enriquecedora resultó ser, sin
dudas, la exposición de artesanías y
manualidades, fruto del trabajo y la
creatividad de los miembros de los
talleres que existen en las Cáritas
comunitarias de todo el país.
El Congreso superó las expectativas que se tenían, no sólo en lo que
respecta a la organización, sino en
los temas que con un alto nivel fueron abordados desde la gerontología.
También se constató el impacto que
logra en la sociedad el pequeño servicio a favor del prójimo. Igualmente se evidenció una vez más el compromiso y la capacitación de los voluntarios encargados del programa,
que en un 70 por ciento son adultos
mayores en mejor situación. Fue,
además, un hermoso compartir con
personas de otras iglesias cristianas
y de instituciones de la vida pública,
que trabajan por el mismo fin: la
persona humana.
El evento concluyó con la eucaristía, presidida esta vez por monseñor Juan de Dios Hernández, sj,
obispo auxiliar de la Arquidiócesis
habanera. Queda ahora el gozo que
nace del Espíritu y la motivación para continuar, así como muchos retos.
El Congreso ha constituido un nuevo
punto de partida para todo un universo de acciones a favor del adulto
mayor.

L

Por FRANCISCO ALMAGRO

a noticia llegó desde Roma como un abrupto deshoje en otoño: la hermana Pilar estaba muy enferma. Entonces recordé cómo la conocí. Las
hermanas de la Compañía de María,
Orden de Nuestra Señora a la cual
pertenecía desde 1957, vivían al lado de mi casa en La Habana, y
aquella mujer madura, canosa, de
espejuelos y apariencia de maestra,
salía poco después de las seis de la
mañana a buscar el pan que les tocaba por la libreta de abastecimiento.
Después supe por la hermana
Xiomara que, en efecto, se trataba
de una eminente profesora e investigadora de Historia, y que, destacada
en Cuba, traía la misión de enseñarnos a todos un poco más, sobre todo
y no lo sospechábamos, que la sabiduría es humilde.
Aquella imagen de una famosa
catedrática cargando la jabita plástica y dentro el pan único, sin complejos y con una sonrisa y un saludo
para los vecinos, se me hizo interesante testimonio de vida: no acabamos de entender que, como ella misma gustaba repetir de los benedictinos, la felicidad es orar y trabajar.
Pilar Foz y Foz había nacido 74
años antes en Valjunquera, en la región de Teruel, España, y no conoció otras vocaciones que las de ser
maestra y estar al servicio de Dios.
Su carrera fue un brillante paso por
Zaragoza, la Complutense de Madrid y el Chapman Collage, de California, donde alcanzó el grado de
Doctor en Historia. Sus conocimientos y carisma le valieron puestos en
el Colegio de la Compañía de María
en Santander, en Regina Mundi de
Roma, la Universidad Sofía en Tokio, y como archivera general de la
Orden e investigadora en México,
España, Colombia y la Ciudad Eterna, entre otras ciudades.
Espacio Laical 1/2008

Contaba con mucho entusiasmo
su experiencia en el Japón. Había
ido a ese país en 1966 como misionera, quizás por poco tiempo.
Aprendió tan bien el japonés, y las
costumbres de ese pueblo, que regresaría en 1972 y al optar por una
plaza para enseñar Español e Historia fue admitida de inmediato. Decía
que la relación con otras culturas, en
este caso las occidentales, le había
permitido a ella, historiadora de las
religiones y de la espiritualidad, una
comprensión más abarcadora del ser
humano en general, y del fenómeno
religioso en particular.
Para el momento en que llegó a
Cuba, 1996, la hermana Pilar tenía
una extensa obra publicada. Entre
sus textos más conocidos están los
Archivos de Historia de la Compañía de María Nuestra Señora 16071921, 1921-1936; Revolución Pedagógica en Nueva España 1754-1820;
Mujer y Educación en Colombia, siglos XVI-XIX y Retos que nos plantea la educación (1986). En nuestro
país había adelantado una interesante
investigación sobre la mujer y la pedagogía.
Tal vez al principio, como sucedió a los vecinos que a diario la veían con la jabita del pan, la mayoría
de los laicos y algunos ordenados no
tenían idea del privilegio que significaba tenerla entre nosotros.
Pero en la medida que fue enseñando en el Instituto María Reina y
en el Convento de San Juan de Letrán Historia de la Iglesia, Antigua y
Medieval, Espiritualidad, Historia
de las Religiones y otros muchos temas, su nombre se empezó a colocar
incluso fuera de los predios cristianos.
Mucho trabajó la hermana Pilar
en la preparación de la visita del papa Juan Pablo II a Cuba. De aquellos días aún hay gratos recuerdos

20

La hermana Pilar junto a monseñor José Félix Pérez.

suyos en las comunidades de Santa
Rita y San Agustín.
Pero fiel a su voto de obediencia,
la Orden la necesitó en Roma y
hacia allí la trasladó en el 2001.
Cuentan obispos, sacerdotes, laicos
y seminaristas cubanos de paso por
esa ciudad, y por el Vaticano, que la
hermana Pilar, atareada en la compilación de documentos y ensayos sobre la Orden de Nuestra Señora,
siempre hacía un esfuerzo para compartir y acompañar a quienes venían
de la Isla. Cuba le había tocado el
corazón, confesaba, y tal vez intuía
con su sabia humildad, que para nosotros ella también era parte de
nuestros patrimonios espirituales y
familiares.
Por eso, cuando se supo en Cuba,
y en otros lugares del mundo, la noticia de su muerte, los que la conocimos sentimos este otoño un vacío
como el de los árboles desnudos
próximos al invierno. La hermana
Pilar, desde la Eternidad, con esa
sonrisita sagaz y perenne nos podría
contestar, como solía hacer con frases tiernas y esperanzadoras: no hay
nada que lamentar ni temer: Dios
nos ama. Después del Invierno, y
siempre ha sido así, vendrá la Primavera.

El DOSSIER constituye un espacio de la revista que pretende ofrecer, en cada número, un conjunto de reflexiones acerca de alguna
temática relevante.
En este número se aborda el tema de los desafíos, diez años después, de la visita de Juan Pablo II a Cuba.
Exponen sus opiniones el cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La
Habana, los laicos Roberto Veiga, Gustavo Andújar y Lenier González, así como el académico Aurelio Alonso.
Espacio Laical 1/2008
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Entrevista al cardenal Jaime Ortega Alamino

T

Por LENIER GONZÁLEZ MEDEROS

odo el tiempo del mundo no es suficiente
para conversar con Su Eminencia. Jaime
Lucas Ortega y Alamino, de 71 años, matancero, arzobispo de La Habana y miembro del Sacro
Colegio de Cardenales es, como todo buen cubano, un
gran conversador. Ni la solemnidad de sus maneras, ni
sus atuendos, ni su rango y jerarquía, constituyen motivos de peso para que su interlocutor se sienta disminuido, aplastado, privado del acto humano de la comuEspacio Laical 1/2008

nicación. Basta solo que transcurran cinco minutos de
intercambio para percibir que Su Eminencia gusta del
diálogo, de la interacción simétrica. Entonces, lo que
pudo haber sido una fría entrevista periodística, se
trastoca en un bello gesto de cristiana comunión.
El Cardenal no gusta de la publicidad, del coqueteo
mediático excesivo. No acostumbra a dar entrevistas
muy a menudo, pero sucede que este enero de 2008 un
hecho significativo convoca a todos los católicos cuba-
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nos: se cumplen diez años de la histórica visita del papa Juan Pablo II a Cuba. Durante aquellos cinco días
inolvidables, el velo neblinoso que cubría el rostro de
la Iglesia Católica en Cuba, se descorrió de una vez y
para siempre, en la apoteosis de una experiencia religiosa, cultural y política donde el pueblo se involucró
de forma efusiva y multitudinaria.
Si bien no han transcurrido los 50 años que exigía
el prestigioso historiador cubano Ramiro Guerra para
poder juzgar con exactitud la impronta de un hecho
histórico, una década es tiempo suficiente para intentar
hacer, al menos, un ejercicio de reflexión preliminar.
Además, si esas reflexiones parten de quien ha sido
una figura de primerísimo nivel en la historia del catolicismo cubano en el último medio siglo, pienso que la
acción se justifica plenamente. A pesar de lo complicada que suele ser la agenda personal de Su Eminencia,
acentuado este agravante por las urgencias del tiempo
navideño, la conversación se extendió toda una mañana.
Juan Pablo II, su visita a Cuba, la historia y los retos
de la Iglesia en la Isla, y algunas reflexiones sobre la
realidad cubana, jalonaron nuestra conversación.

rencia de Puebla, en 1981 la
Iglesia en Cuba comenzó a
desarrollar aquel proceso tan rico que
se llamó Reflexión Eclesial Cubana (REC),
desplegado durante cinco años y que concluyó
con el Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC),
en 1986. El encuentro, que recogió todas las opiniones
de las comunidades católicas del país, constituyó un
acontecimiento que marcó profundamente la vida de la
Iglesia en Cuba y su rumbo pastoral. La Iglesia encontró en esa reflexión un camino decididamente misionero y un modo concreto de llevarlo a cabo en las condiciones y limitantes de una sociedad socialista, que se
hallaba en aquella época demasiado apegada al estilo
soviético en muchos aspectos, también en el tratamiento de la cuestión religiosa.
Durante los primeros años de la Revolución la Iglesia -disminuida en agentes pastorales y sin posibilidades humanas y materiales para ampliar su misiónhabía estado replegada sobre si misma, atendiendo el
culto y otras actividades intraeclesiales, orientadas al
mantenimiento espiritual, moral y
material de nuestras comunidades
católicas.
El ENEC significó entonces
abrir puertas, salir a hacer visitas,
insuflar un nuevo espíritu en las
comunidades. La Iglesia debía
realizar su misión aquí, en la
nueva realidad traída por la Revolución. Debía ser una Iglesia
encarnada, lo cual tiene dos vertientes. Nuestros fieles debían
comprender esto y salir de su repliegue y el Estado debía reconocer que la Iglesia tiene una misión que no se limita a los confines de los templos. Este espíritu
del ENEC ha marcado la Iglesia
en Cuba desde aquel momento de nuestra historia eclesial y nacional hasta hoy ininterrumpidamente, con un
doble efecto positivo que se corresponde con nuestro
doble propósito: los fieles católicos han comprendido,
progresivamente, que la Iglesia tiene una misión
inaplazable que realizar aquí y el Estado, también progresivamente, ha ido aceptando y reconociendo la misión de la Iglesia, que no se limita al culto. Estas nuevas realidades hay que tenerlas en cuenta para entender los condicionamientos que posibilitaron la visita
del papa Juan Pablo II a Cuba.
Creo que en el punto en que nos hallábamos antes
de 1986 no era apropiado pensar en una inminente vi-

El cubano, tal y
como yo lo veo
en Cuba hoy, es
un humano bien
dotado para la
reconciliación.
No somos un
pueblo que lleve
cuentas de
manera trágica.

Eminencia, ¿cuándo se
habló por vez primera de la visita del papa Juan Pablo II a
Cuba y qué circunstancias rodearon a este hecho?
El primer viaje del papa Juan
Pablo II fuera de Roma tuvo lugar en enero de 1979 para inaugurar la tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla de Los Ángeles,
México. Al regreso de ese primer
viaje pastoral el avión que conducía al Santo Padre de México a
Roma debía hacer una escala técnica en las islas Bahamas. En aquella ocasión el presidente Fidel Castro invitó al papa Juan Pablo II a que
hiciera la escala en La Habana y no en las Bahamas,
pero el Papa siempre pensó en hacer una visita pastoral
a Cuba, y una escala técnica no le daba tiempo para el
tipo de visita que él deseaba realizar.
Después comenzaron los viajes del Papa por el
mundo, y viendo la dinámica de estas visitas pastorales
parecía difícil que en Cuba pudiera efectuarse una así.
Sobre todo en breve tiempo. Pero era un deseo de los
obispos y un deseo del Papa, que recordaba siempre
que había sido invitado por Fidel Castro a La Habana
al inicio de su pontificado. Años después de la Confe-
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sita del Papa a Cuba, ni por la actitud de la Iglesia ni
por el enfoque restrictivo que hacía el Estado sobre su
misión. Recuerdo que en aquella primera mitad de la
década de los años 80 se produjo la visita de la Conferencia Episcopal Mexicana a Cuba, que fue recibida
por el doctor Carlos Rafael Rodríguez. En aquella entrevista, en la cual estuve presente, el presidente de la
Conferencia Episcopal Mexicana, monseñor Adolfo
Suárez, preguntó al doctor Carlos Rafael Rodríguez si
no sería el tiempo de una visita del papa Juan Pablo II
a Cuba. El doctor Rodríguez respondió algo así:
“podría ser posible, deberíamos pensar en que el Papa
viniera a La Habana, y considerar que celebrara la misa en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Ahí caben algo más de 15 mil personas, ese es más o menos el número de católicos que hay en La Habana”. Se ve por
esta respuesta que no había madurado aun en aquel entonces, por parte del Estado cubano, un clima suficientemente abierto para que el Papa visitara nuestro país.
Tendríamos que esperar casi 20 años más para que
este clima se produjera, pues tampoco los católicos cubanos podían imaginar, en aquella época, que el Papa
pudiera venir a Cuba y celebrara en grandes plazas públicas, y aun menos, que los mismos católicos cubanos
recorrieran campos y ciudades invitando al pueblo para
que acudieran a las celebraciones papales. Tenía que
haber una evolución necesaria en las mentalidades, no
era solo un problema estructural de la Iglesia en cuanto
a su organización, jerarquía, o el aumento del número
de fieles. Debía existir una relación aceptable IglesiaEstado. Era necesario que esa maduración se produjese.
Algunos especialistas hablan de esa “maduración
de condiciones” para que la visita papal se materializase. Para la Iglesia esta “maduración” incluiría el
incremento del número de creyentes activos, el crecimiento del número de diócesis y de obispos, el fortalecimiento institucional, su nombramiento como
cardenal… Pero también se habla de un supuesto
envejecimiento de las propuestas del ENEC y de su
sustitución por una nueva “plataforma programática” que cristaliza en la Carta Pastoral El amor todo
lo espera. ¿Hasta qué punto es históricamente cierto
que El amor todo lo espera está pastoralmente desvinculada del ENEC y constituye un documento de
corte? ¿Hasta qué punto esto estuvo en el ánimo de
los obispos?
Como te acabo de decir, el ENEC ha sustentado y
potenciado la acción pastoral de la Iglesia desde hace
20 años hasta nuestros días. No es aceptable, pues, la
tesis de un envejecimiento de las propuestas del ENEC.
La Carta Pastoral El amor todo lo espera no era pro-
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gramática para el futuro pastoral de la Iglesia. No contenía indicaciones sobre su quehacer que sugiriera una puesta a un lado del ENEC. Al
contrario, el ENEC hablaba claramente que la
Iglesia, además de ser misionera, debía estar encarnada en Cuba. Es decir, actuar como parte creyente de
nuestro pueblo, bien encajada en nuestra realidad.
La Carta Pastoral se publica en el año 1993, cuando Cuba tocaba fondo luego del derrumbe del campo
socialista, y este hecho vino a añadir enormes penurias
a la situación de bloqueo económico y financiero que
Estados Unidos, desde los inicios de la Revolución,
impuso al país. La Carta, pues, no proponía un cambio de rumbo en la acción de la Iglesia, sino consecuente con el espíritu del ENEC, analizaba la situación
real en que nos encontrábamos, que era muy angustiosa para el pueblo en general. Criticaba cierto inmovilismo ante la crisis y sugería un cambio de política
económico-social con menos control estatal. Por ejemplo, en cuanto a la agricultura, a pequeños negocios
privados, etc.
No pocas de nuestras sugerencias coincidieron meses más tarde con las nuevas medidas tomadas, al introducirse en Cuba el dólar como moneda circulante,
retornó el mercado libre campesino, ahora con el nombre de mercado agropecuario, se autorizó un variado
elenco de trabajos por cuenta propia, se autorizó la
existencia de pequeños restaurantes familiares. La
Carta Pastoral produjo una enorme molestia en las esferas oficiales. Los obispos fuimos largamente atacados por la prensa. Justamente en algunos de aquellos
numerosos artículos que nos enjuiciaban duramente se
insinuaba el abandono del programa del ENEC. Se
afirmaba que habíamos abandonado una postura conciliadora por otra de enfrentamiento. No era esa la motivación de los obispos, sino la de ejercer la misión
propia de la Iglesia en la sociedad, que incluye despertar la conciencia de gobernantes y gobernados con respecto al bien común de la sociedad.
Cuando leo o escucho en estos días cuanto se ha
dicho en centros de trabajo, o en reuniones políticas o
de intelectuales acerca de los cambios, incluso estructurales, que deben producirse en Cuba -y esto con
cierta urgencia- y comparo solo algunas de estas críticas y propuestas con las que hicimos los obispos en El
amor todo lo espera, me parecen aquellos enfoques de
nuestra Carta Pastoral casi inocentes y tímidos, con
relación a lo que leemos, oímos y nos llega actualmente desde distintos puntos de nuestra sociedad.
Quizás la época en que se publicó la Carta no era
el momento para captar un aspecto fundamental de la
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esa unidad con la que el Señor
nos ha favorecido. En aquella época actuamos muy de conjunto, con mucha decisión y entusiasmo para que se produjera la visita del Papa.
Yo creo que visitas precedentes de Roma como
las del cardenal Etchegaray y el cardenal Gantin, fueron muy importantes, porque probaron el tema de una
posible visita del Papa a Cuba. Luego ambos participaron de la visita, creo yo que de manera muy personal,
por invitación también del Santo Padre, puesto que
ellos habían tenido un papel destacado en relación con
Cuba.
La preparación de la visita en Cuba se efectuó mediante una comisión conjunta Iglesia-Estado, que trabajó muy bien, con mucha articulación, y que en todo
momento sorteó las dificultades de cualquier orden que
podrían producirse para una visita de esa envergadura.
La etapa preparatoria pudo haber influido en ese mejoramiento de las relaciones entre la Iglesia y el Estado
después de la visita papal.

misión de la Iglesia, que consiste en despertar la conciencia social de los ciudadanos. Este momento actual
me da esperanzas, pues refleja una maduración de la
conciencia ciudadana y esto es imprescindible para el
desarrollo ascendente de la nación cubana en lo social,
en lo económico y en lo político. Quizás también al pasar el tiempo se podrá descubrir que en esta tarea la
Carta Pastoral El amor todo lo espera puso su granito
de arena, precisamente siendo fiel a la prioridad del
ENEC que nos pide ser una Iglesia encarnada en nuestro pueblo.
Se ha hablado mucho de que el presidente Fidel
Castro y usted fueron dos protagonistas de primer
orden para que la visita del Santo Padre a Cuba
fuera un éxito…. ¿Qué otros héroes anónimos, en
Roma y La Habana, pusieron su granito de arena
en ese sentido?
A mi la palabra protagonismo no me gusta mucho,
porque sobre todo cuando hay muchos protagonistas
pues ya no hay protagonismo. Desde mi punto de vista,
no me considero un protagonista, sino solo uno de los
que se esforzó porque se diera la visita y para que fuera un éxito. No se puede olvidar al Nuncio Apostólico
en Cuba en aquella época, monseñor Beniamino Stella,
que también estuvo muy interesado en la visita. Además, hay que recordar la actitud coherente y entusiasta
de todos los obispos de Cuba. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba siempre se ha caracterizado por
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Eminencia, luego que Fidel visitara al Papa en
Roma al finalizar la Cumbre de la FAO y se cursara la invitación oficial ¿todo marchó de forma expedita o la Iglesia tuvo que sortear otros obstáculos en
el camino?
No existieron grandes obstáculos. No hubo obstáculos con respecto a las sedes donde el Papa debía celebrar la Eucaristía. Toda la transportación aérea del
Santo Padre estuvo garantizada, al igual que lo referido a la organización de las misas gigantescas. Lo mismo pasó con el audio en muchos de los lugares donde
se organizaron actividades. Todo se pudo superar sin
dificultades.
Yo particularmente hubiera querido que el Santo
Padre visitara una prisión, aunque no celebrara la Eucaristía allí. Sin embargo, de mutuo acuerdo llegamos
a la conclusión de que pudiera visitar un hospital o un
centro asistencial, como el leprosorio de San Lázaro,
en El Rincón. Finalmente se optó por esta solución.
Lo que preocupaba en el caso del santuario de San Lázaro era que podía haber un flujo de público inmenso
y que no hubiera manera de controlar a una multitud
allí, donde no hay una gran plaza. Se determinó que la
visita fuera reducida y privada, en el sentido de no
convocar a la multitud. Así se hizo y todo ocurrió con
mucha facilidad. Quizás este fue el obstáculo más importante, la visita del Papa a un lugar como este y la
imposibilidad de acoger al público. Al final pudimos
sortearlo con relativa facilidad.

Yo recuerdo también los ataques con bombas a
los hoteles de La Habana previo a la visita papal…
Sí, verdad. Lo recuerdo muy bien, pero estos
hechos fueron esclarecidos muy rápidamente, y para
nada constituyeron un obstáculo. Yo creo que una vez
que el Papa llegó a Cuba, y que había una cantidad de
medios de prensa extraordinarios en La Habana -como
no se había dado en ninguna otra visita del Papa a otro
lugar- fue también notable que se hiciera público, el
día antes de su llegada a Cuba, el escándalo sexual entre William Clinton y Mónica Lewinsky, en la Casa
Blanca, y entonces eso hizo retirarse a muchísimos periodistas norteamericanos. Esto nos pareció una coincidencia muy desagradable y no nos queda claro si fue
un imprevisto. Pero quedaron un gran número de periodistas en La Habana y quizás fue la visita del Papa
más publicitada en el mundo entero.

¿Qué le pareció el recibimiento tributado por nuestro
pueblo al Pontífice? ¿Usted esperó
que fuera así? Yo recuerdo que usted se
reunió con los jóvenes y adolescentes –yo era
un adolescente en aquel entonces- en la iglesia de
Jesús de Miramar y nos decía: “es posible que entre
un frente frío el domingo, pero todos debemos estar
en la Plaza”. Yo lo notaba nervioso e insistía mucho
en la participación… ¿Temió en algún momento que
los cubanos fueran tímidos con el Papa?
De hecho entró el frente frío y aquel domingo fue
lloviznoso, aunque no llovió durante la ceremonia. Yo
insistía mucho en la participación. Las invitaciones se
hicieron barrio por barrio, casa por casa. Hubo realmente una movilización misionera a nivel nacional, de
todas nuestras comunidades, y una inmensa acogida
por parte del pueblo. Yo creo que la respuesta del pueA su juicio ¿en cuánto contribuyó el año prepablo fue significativa, no solo durante el recibimiento,
ratorio de la visita a cristalidonde pudo haber una cierta
Cuando leo o escucho en
zar o no una nueva dinámica
organización, donde asistieron
estos días cuanto se ha
de relaciones entre la Iglesia
centros de trabajo, como cuandicho en centros de
y el Estado en Cuba?
do se recibe a jefes de Estado
trabajo, o en reuniones
No solamente se trató de
en algunas ocasiones a lo largo
políticas o de
aquella comisión mixta estrucde la avenida de Rancho Boyeintelectuales acerca de los ros y otras avenidas capitalinas.
turada a partir de figuras del
cambios, incluso
Estado y de la Iglesia. Además
Pero todo el tiempo que el
estructurales, que deben
de eso, en cada lugar, para la
Papa estuvo en Cuba los gespropaganda, para las visitas
tos del pueblo fueron muy sigproducirse en Cuba -y esto
que se hacían, para la distribunificativos.
con cierta urgencia- y
ción de invitaciones, hubo
Cada mañana me sorprencomparo solo algunas de
siempre unas relaciones que se
día
al acompañarlo siempre al
estas críticas y propuestas
establecían, solicitudes de auaeropuerto a tomar el avión
con las que hicimos los
torización, etc., que eran conque lo llevaría a los distintos
obispos en El amor todo lo
cedidas con facilidad y todo
lugares donde celebró la Eucaespera, me parecen aquellos ristía. Me sorprendía llegar a
fluyó de manera adecuada. Esenfoques de nuestra Carta
to hizo que permeara aquel esla Nunciatura y ver toda la caPastoral casi inocentes
píritu que estaba en las altas
lle –desde que la policía lo
y tímidos...
esferas hasta provincias y mupermitía, porque es estrecha la
nicipios.
calle donde se encuentra la
La preparación de la transportación del pueblo para
Nunciatura- llena de personas.
las grandes celebraciones tuvo mucho que ver. Era neDurante todo el recorrido del Papa hacia el aerocesario transportar miles de personas desde muchos lupuerto por la calle séptima y luego por toda la calle 31,
gares. Aquí en La Habana vinieron personas de Mase congregaba una inmensa multitud no convocada.
tanzas y de Pinar del Río. La coordinación fue perfecta
Los niños con sus uniformes esperaban para luego ir a
y la participación de nuestro pueblo muy disciplinada.
la escuela, la gente esperaba en los bordes de las aceLa coordinación fue inmensa, entre la comisión de orras que el Papa pasara.
den de la Iglesia, la policía, los que estaban a cargo de
Esto si me sorprendía enormemente, porque no se
la organización de los distintos eventos por parte del
había programado nada de esto. Incluso, el recorrido
gobierno. Fue un momento que dejó una certeza de
del Santo Padre no estaba anunciado, nadie sabía por
que es posible convivir y, al mismo tiempo, tener una
cuáles calles iba a ir para el aeropuerto. Aquello era
participación en la vida de la sociedad sin que esto sea
algo realmente extraordinario.
conflictivo.
Espacio Laical 1/2008

26

A veces a la una y media, dos de la tarde, que ya
regresaba de los lugares visitados, la gente se agrupaba
nuevamente en el trayecto, esperando y saludando. De
tal manera que el Papa, en todos esos días, se sentaba
en el asiento anterior del auto, para poder ver a la gente y poderlas saludar. Recuerdo que íbamos detrás su
secretario personal (en la actualidad cardenal)
Stanisław Dziwisz y yo. Evidentemente debo decir que
la acogida del pueblo superó nuestras expectativas. La
vibración de pueblo, la alegría, la disciplina, el entusiasmo, hicieron que el balance fuera muy positivo, superando nuestras mejores expectativas.

la gente ponía el televisor y
aparecía un sacerdote hablando y
la gente no sabía dónde estaba, y cosas
así. Algunos de estos chistes realmente estaban muy bien hechos. Yo le leí algunos, y él
disfrutó muchísimo de la lectura de aquello. Cuando
terminé la lectura, con su anillo tocaba en la copa
aplaudiendo, con una gran alegría. Había sido la misa
de La Habana y después comiendo aquí con nosotros
mostraba un gozo extraordinario.
A él le complació mucho la visita a Cuba. Yo acabo de encontrarme en Roma al cardenal Stanisław Dziwisz, quien fue su secretario. El tomó mis manos y me
dijo: “Tengo un recuerdo único de la visita a Cuba,
como no tengo de ninguna otra. Siempre los recuerdo
mucho”. Al finalizar la misa aquí en la Plaza veníamos en el papamóvil por la calle San Lázaro, porque
el malecón estaba cerrado, y el secretario del Papa dijo: “este país no tiene nada que ver con América Latina”. Entonces, el Papa se viro hacia atrás y dijo: “es
un país muy diverso”. Evidentemente sí tenemos la
misma cultura, pero nuestra ubicación especial entre
las dos Américas, etc., hacía que ellos notaran esto.
Es una de las cosas que yo recuerdo muy bien.
No olvido el coro de una escuela de niños, una escuela de arte, que fue a cantarle las mañanitas a la
Nunciatura. Cantaban muy lindo aquellos niños pequeños en el jardín, con su directora. Entonces el Papa
pasó la pequeña barrera que cuida el jardín y entró en
el césped donde ellos estaban y comenzó a tocarlos
uno a uno. A todos los niños las lágrimas les corrían.
Cuando visitó el leprosorio de El Rincón y tocó a los
leprosos, pues saludó a uno por uno, todos llorábamos: el ministro de Salud Pública, y yo, y el maestro
de ceremonias y todo el mundo. El Papa no hacía nada
diferente a lo que quizás hacemos todos cuando visitamos a un enfermo, pero había en él ese ángel propio
de los hombres santos.

Usted tuvo el privilegio de acompañar al Papa en
cada desplazamiento en Cuba. ¿Cuál era su estado
de ánimo? ¿Qué anécdotas puede referirnos en ese
sentido?
El Papa parecía entusiasmado. Hacía comentarios,
por ejemplo, cómo recibían las homilías los cubanos, y
usando el español de manera muy interesante para un
extranjero como era él, me dijo muy incisivamente:
“el pueblo de Cuba atiende, pero ¿entiende?”. Yo le
dije: Santidad, sí, entiende. A él le preocupaba mucho
que su acento no fuera captado por el pueblo. Otro día
me dijo al regresar: “este es un pueblo inteligente,
aplaude los conceptos, no la entonación del discurso”.
Porque claro, uno puede hacer un discurso donde levanta la voz y hace un gesto grandilocuente y se produce entonces un aplauso. Pero el Papa hablaba al pueblo serenamente y lo interrumpían. Yo me decía a mi
mismo: pues el propio Papa esta haciendo el balance
de la visita. El pueblo entendía las ideas, y no solo se
dejaba llevar por lo que mueve la emoción de un momento. Aunque también la emoción nos mueve. Cuando el Papa se despedía, esos aplausos finales, o cuando
llegaba, todo era enormemente emotivo. Al Papa lo
que le impactaba era esta capacidad del pueblo de captar en profundidad las ideas.
Una vez, regresando en el avión de alguna de las
ciudades visitadas, tengo esa foto junto a él, el Papa
reía muchísimo en esa foto, porque estaba feliz de la
acogida de la gente, de la manera en que le cantaban.
Recuerdo en Camagüey cuando le cantaban “El Papa
se queda en Camagüey”; ya de regreso, con una gran
sonrisa, repetía aquella frase. Fueron muchos momentos como este.
Aquí mismo en el Arzobispado, él vino a almorzar
con los obispos y a dirigirles un discurso, que él dejó
por escrito, pero que fue leído por alguien para que él
no se cansara. Luego comenzamos el almuerzo. Entonces yo le leí al Papa algunos chistes sobre la visita que
circulaban en aquel tiempo por fax. Por ejemplo, como
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Monseñor Carlos Manuel ha contado que en la
partida del Papa, en el aeropuerto, el cardenal
Dziwisz, su secretario en aquel entonces, le confesó
que el Papa había llegado algo agotado a Cuba, pero que se iba “energizado” por las jornadas vividas…
Yo creo que sí, que así fue. Yo tuve el privilegio
de subir al avión a darle la bienvenida. Lo vi aun sentado en el avión, después de ese viaje de once horas,
porque vino directo desde Roma, y sobrevoló la provincia de Pinar del Río y allí mandó un mensaje.
Cuando lo vi le dije: “gracias Santidad por haber venido”. Ya en ese entonces presentaba los síntomas de su
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enfermedad, su andar era dificultoso. Yo le decía esto
mientras se levantaba, haciendo un esfuerzo luego de
tantas horas de vuelo. En ese momento me respondió
con un abrazo. Siempre tuvo Juan Pablo II sentimientos muy especiales con respecto a Cuba y a su Iglesia,
las llevaba en su corazón.

Incluso en nuestra etapa
republicana han existido sombras,
ausencias que hoy están siendo clarificadas. En esta etapa emerge la presencia de
la educación católica, no vista solamente como
un tipo de educación clasista, lo cual pudo ser cierto
en muchos aspectos, no en todos, por las condiciones
de la carencia de un apoyo estatal. No había sustento
del Estado para el sistema de instituciones educativas
de la Iglesia, por lo que la Iglesia tenía que cobrar sus
servicios y lo podían pagar muchos menos de los que
lo hubieran necesitado. Hay un influjo de la Iglesia
Católica en la educación cubana, en la educación de
muchos, en muchos hombres y mujeres que contribuyeron ampliamente a la cultura nacional.

Diez años después de la visita, ¿cree usted que se
ha dado en la práctica el diálogo que el Papa pidió
se realizara entre la Iglesia y las instituciones culturales para la consecución de una síntesis donde todos los cubanos pudiéramos identificarnos?
La cultura es algo muy amplio, es la cultura de todo un pueblo. Es verdad que él estaba hablando al
mundo de la cultura, a aquellos que son intelectuales,
profesores, artistas. Yo diría que en la inserción de la
Iglesia en la cultura popular, esa síntesis existió en Cuba en el pasado, pero quizás poco a poco se fue rompiendo, degenerándose con los años. Nuestra cultura
popular es de matriz occidental cristiana, pero hay un
cristianismo borrado, un secularismo impulsado en estos 50 años por una separación Iglesia-Estado muy
acentuada. En alguna ocasión la Iglesia en Cuba ha dicho, en algún documento propio, que la Iglesia tiene
que estar separa del Estado, pero no de la sociedad, no
del pueblo. Evidentemente ahí hay una especie de foso
cultural. Este abismo que se puede crear entre Evangelio y cultura yo diría que se ha ahondado en los años
de Revolución, evidentemente. Por solo citar un aspecto, la no presencia de la Iglesia en los medios de comunicación social es prueba de ello.
Ahora, con los miembros del mundo cultural yo
creo que se ha dado, después de la visita del Santo Padre, no una síntesis -estamos aun muy lejos de eso- pero sí se han tendido unos puentes de diálogo muy interesantes.
Yo creo que el descubrimiento progresivo que han
hecho importantes sectores de este mundo intelectual
cubano, en su inmensa mayoría jóvenes, de la historia
pasada de Cuba, un poco olvidada en algunos aspectos
–quizás no en los aspectos heroicos, bélicos, o de figuras destacadas, etc.- sino en cuento a su despliegue y
continuidad a través de los siglos. Esa historia que es
sustento de lo que surge, de lo nuevo que emerge.
Esos jóvenes investigadores han descubierto en esa historia las luces y sombras que aportó la evangelización
de Cuba.
Pero han emergido grandes luces, el pensamiento
de los grandes patricios fundadores de la nación, conectados con el Seminario de San Carlos. Es mucho lo
que hay que contar en ese sentido de nuestra historia
pasada.
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El cardenal Jaime Ortega junto a Juan Pablo II, durante la
visita de este al arzobispado de La Habana.

En la propia generación que hizo la Revolución,
muchos de sus miembros salieron de estas escuelas
católicas…
Exactamente, en la propia generación que hizo la
Revolución vemos eso. Yo siempre he interpretado
que nunca se ha dejado de construir y hacer -aunque
haya ideas totalmente ajenas o contrarias aparentemente en muchos casos- sobre la base de aquello que quedó de esta formación católica. Creo que la base de muchas inquietudes y búsquedas se encuentran a veces en
ese influjo del pensamiento cristiano. Esta impronta de
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lo católico se ha hecho cada vez más conciente entre
pensadores, profesores, investigadores y estudiosos actuales. Desde estos ámbitos se va haciendo un camino,
y esa síntesis viene siendo una meta a alcanzar. Lo importante es que se está haciendo el camino, y sí se han
dado pasos creo yo.

tado debe comprender esta
realidad. Creo que estos son los
caminos por los que debemos transitar.

A su juicio, ¿hemos avanzado en que los
cubanos seamos un poco más hermanos, como pidió el Papa? ¿Qué rol ha desempeñado y puede des¿Qué le corresponde aportar a la Iglesia en este
empeñar la Iglesia en ese sentido? El tan llevado y
diálogo?
traído tema de la reconciliación nacional…
La Iglesia ha aportado y aporta. Lo primero que
La reconciliación nacional…, es un término que
abre son sus archivos –únicos-, y los pone a disposimuchas veces no se puede usar en Cuba, a veces no se
ción para mirar a nuestro pasado. Aporta también su
puede usar fuera de Cuba en algunos medios, puesto
propia historia, porque la historia de ella se hizo en el
que se piensa siempre en una clave muy política,
pasado, y es historia de la nación. Lo que el Seminario
haciendo referencia a la posibilidad de reconciliar
de San Carlos dio a la cultura cubana es un patrimonio
ideologías o modos de pensar, lo cual es casi imposiinmenso. Los restos del padre Félix Varela descansan
ble cuando se han afianzado ciertos modos de pensar y
en el Aula Magna de la Universidad. La Iglesia Católiciertas ideologías.
ca no solo puede aportar, sino que ha ido aportando
Ahora, las personas sí se pueden reconciliar. El cudesde siglos pasados, realmente por haber estado muy
bano, tal y como yo lo veo en Cuba hoy, es un humabien insertada en la sociedad cubana a lo largo de toda
no bien dotado para la reconciliación. No somos un
nuestra historia.
pueblo que lleve cuentas de manera trágica. Creo que
Corresponde a las nuevas geunos y otros podamos alcanzar –
La mirada del
neraciones de católicos tener este
y es muy bueno que en tu preespíritu de inserción social. Esto papa Juan Pablo II gunta esté la palabra hermanoses algo que la Iglesia debe potenesa fraternidad en el tú a tú, en
es inolvidable,
ciar.
el yo y el otro, de todos los días.
Que haya siempre en nosotros
Y eso es universal. No se trata
una mirada
amor a la Patria, que no haya -a
de diálogos de cúpulas de Iglesia
profunda, que
pesar de las diferencias ideológiy Estado, diálogos entre sectores
cas y de los problemas que esta
políticos diversos. En estos diáentra hasta lo
realidad pudo haber suscitado, allogos pueden suscitarse acuerdos
hondo de ti sin
gunos de ellos dolorosos en la hiso desacuerdos, puede haber tratoria reciente de algunos católicospero cuando el cristiano
ser inquisitiva. tados,
un desentendimiento del católico
habla de reconciliación dice te
Quizás la mirada quiero a ti, quisiera que tú me
de la vida social, del bien social
común.
quisieras a mí igual. Nosotros
de los santos
Que no se limite a la hora de
nos queremos todos.
sea así.
brindar su aporte personal que
Creo que la familia cubana, en
puede hacer cualquiera si tiene las
momentos muchos más difíciles,
dotes y la vocación para hacerlo en el campo inteleccuando se fracturaba aquí la familia por maneras distual, cultural. Las nuevas generaciones deben mostrar
tintas de pensar, manifestó una capacidad inmensa painterés por todo lo que atañe a nuestra cultura, a la
ra superar esto. Luego la separación de la familia trajo
presencia de la Iglesia en el mundo cultural. Sea desde
dificultades, distanciamientos. Tal parecía que no
ese nivel de los aportes artísticos e intelectuales, sea
había contactos entre unos y otros. Muchas veces se
para que la fe cristiana tenga un espacio en la cultura
produjo una quiebra de lazos familiares o una disminupopular.
ción de las corrientes de afecto entre los que están aquí
No podemos tener una actitud de espectadores, de
y los que no están. Estas realidades con el tiempo se
meros analistas. Debemos tener una actitud participatihan ido superando. Me parece que cada vez hay más
va. Todo esto siempre tiene dos vertientes: que particirelaciones, comunicación.
pemos y que se comprenda que nuestra participación
En este aspecto no creo que prime en nosotros un
es a título de cubanos que formamos parte de este pueespíritu de no-reconciliación, sino todo lo contrario,
blo nuestro al cual amamos y queremos servir. El Esun espíritu de reconciliación entendida en este aspecto
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personal. Que como humanos, como personas, nos respetemos y nos tratemos, y nos amemos, como manda
el Evangelio. Esta debe ser siempre una aspiración del
cristiano. Estamos lejos de llegar a la perfección en este aspecto, pero esta ha sido la predicación de la Iglesia a través de los siglos.
Hace poco leía yo sobre la cantidad de guerras que
han tenido lugar en el mundo, y alguien se dio a la tarea de recopilarlas en un elenco de miles. Y la cantidad de guerras por siglo era alarmante. La Humanidad
nunca ha estado en paz. En cada época escucharemos
un mensaje del Santo Padre pidiendo paz y reconciliación. En cada Navidad de la historia encontraremos
este llamado.
La reconciliación es un gran proyecto mundial aun
lejos de alcanzarse. Nacionalmente es también un proyecto que debe irse ejecutando cada día. En la medida
que se avance en esta reconciliación interpersonal, que
se hace grupal, y que logremos perfilar un estilo de
convivencia entre nosotros, otras situaciones mejorarán,
muchas veces situaciones de índole político, y enfrentamientos. Cuando el Papa Juan Pablo II dijo: “Que
Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba”, no se refería solamente a las relaciones diplomáticas, sino a esta relación de comunicación entre pueblos.
Esto ha quedado como un leit motiv para nosotros en
Cuba. Siento que en este sentido hay un gran programa
por cumplir.
Eminencia, ya en el plano personal, como cubano y sacerdote católico ¿qué representó para usted
recibir en Cuba al papa Juan Pablo II? Hace unos
días yo lo escuchaba respondiendo las preguntas de
la prensa extranjera al finalizar la entrega de los
premios del concurso de periodismo de Palabra
Nueva y usted decía que Juan Pablo II lo había designado obispo de Pinar del Río, luego arzobispo de
La Habana, y finalmente cardenal…
Sí, para mi Juan Pablo II es el Papa de mi vida.
Recuerdo mi primera visita a él en Roma a los pocos
meses de haberme nombrado obispo. El Papa me recibió a mi solo, esa visita que hacemos los obispos a Roma cada cinco años. No me correspondía, pues solo
tenía yo más que unos meses de nombrado, pero me
invitaron a que fuera.
En ese momento tenía yo 42 años, era muy joven.
El Papa me recibió haciendo chistes sobre mi corta
edad y cosas por el estilo. El marcó todo mi episcopado. Yo le dije: “Santo Padre, la Iglesia en Cuba tiene
muchas limitaciones para su acción pastoral”. Era el
año 1979. “No tenemos posibilidad para llevar adelante la misión de la Iglesia”. Pero el Papa me dijo: “La
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Iglesia tiene que ser misionera,
o perece”. Lo dijo con un gesto
firme, con la mano encima de la mesa.
Esta frase marca mi ENEC, marca mi camino como obispo, mi episcopado. La Iglesia tiene
una misión, la tiene aquí donde está plantada; está
llamada, por vocación, a anunciar el Evangelio. Eso
significó el Papa Juan Pablo II para mí. No solamente
porque me confirió cargas u honores, sino porque en
pocas palabras me trazó un programa en aquel momento. Cuando yo lo vi en Cuba, en medio de nuestro
pueblo, como mensajero de la Verdad y la Esperanza,
pensé que no estaba siendo él más que fiel a lo que
hizo en su patria como sacerdote, obispo y como hizo
recorriendo el mundo entero como Pastor Supremo de
la Iglesia.
Eso mismo hacía él en esa Cuba donde él me había
urgido a hacer de la Iglesia misionera. Buscar los caminos para que lo fuera, eso era nuestro, esa era nuestra tarea. Juan Pablo II marcará mi vida episcopal hasta el último de mis suspiros. Mi vida episcopal ha sido
mucho más larga que mi vida sacerdotal. Fui 15 años
sacerdote y ya voy para 29 años de obispo. Por lo tanto es el Papa de mi vida.
La mirada del Papa Juan Pablo II es inolvidable,
una mirada profunda, que entra hasta lo hondo de ti
sin ser inquisitiva. Quizás la mirada de los santos sea
así. Hay miradas profundas que son inquietantes. Eso
significó la visita del Papa, que él viniera a ver aquel
campo en que me dijo tienes que ser misionero, y que
viniera él a verlo como misionero y lo recorriera. Fue
algo único, no solo para mí: la visita del Papa marcó
la vida de la Iglesia en Cuba y nuestra historia como
nación.
Para mi generación la visita del Papa fue nuestro ENEC…
Pues claro que eso significó para tu generación. Es
curioso, no solo para esa joven generación de católicos
a la que perteneces, sino que también lo fue para gran
parte del pueblo cubano. La Iglesia se dio a conocer a
nuestra sociedad, y se dio a conocer al mundo entero:
la Iglesia Católica estaba ahí, estaba viva, junto a su
pueblo.
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E

Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ
En este sentido indicó que: el proceso de construir un futuro con todos y para el bien de todos, necesita que la familia, la
escuela y la Iglesia formen una comunidad educativa donde
los hijos de Cuba puedan crecer en humanidad. Convencido
de cuanto puede aportar el Evangelio al crecimiento humano
exclamó: “No tengan miedo de abrir sus corazones a Cristo,
dejen que él entre en sus vidas, en sus familias, en la sociedad,
para que así todo sea renovado. El mensaje del Evangelio conduce al amor, a la entrega, al sacrificio y al perdón, de modo
que si un pueblo recorre este camino es un pueblo con esperanza de un futuro mejor.” La Iglesia, enfatizó el Papa, debe
ofrecer una formación moral y social, cívica y religiosa, que
ayude a los cubanos a crecer en los valores humanos y cristianos.
Asimismo, y teniendo en cuanta la importancia de la comunión de Cuba con lo mejor del mundo, invitó a “Que Cuba
se abra con todas sus posibilidades al mundo y que el mundo
se abra a Cuba, para que este pueblo, que como todo hombre
y nación busca la verdad, que trabaja por salir adelante, que
anhela la concordia y la paz, pueda mirar el futuro con esperanza.”

n el mes de enero se cumplió diez años de la
visita a Cuba del papa Juan Pablo II. Una década es un tiempo que exige reflexión, tanto para
recordar sus consejos como para valorar la resonancia de éstos en la sociedad cubana. Claro que este espacio no permite mucho análisis, pero al menos será posible presentar un esbozo –aunque simple y parcial.
I
Comenzaré recordando algunas de sus exhortaciones encaminadas a fortalecernos en la esperanza de trabajar por una
comunidad nacional cada vez más humana y equilibrada. Para
lograrlo, el Papa nos habló sobre la persona (sujeto y fin de
toda colectividad), de la familia (célula fundamental de cada
sociedad), de la Iglesia (sostén espiritual de todo hombre y
mujer), de la educación (elemento esencial para que toda persona sea cada vez más humana), así como de los principios
sociales que debe procurar una comunidad cuando pretende
garantizar el equilibrio y el ascenso continuo.
Al respecto indicó que cada cubano debe ser honrado y
veraz, fiel y sensible con el prójimo y su sufrimiento, así como
amar la vida desde su concepción. Igualmente sostuvo que cada cubano debe crecer en el seno de una familia unida, donde
se respete la autoridad de los mayores, y se goce de un alto
sentido de responsabilidad, así como de alegría y optimismo.
Del mismo modo opinó que cada cubano debe ser protagonista de su propia historia personal y nacional, con el propósito de gestionar una sociedad donde se conjugue libertad y
justicia social, libertad y solidaridad, sin que ninguna quede
relegada a un plano inferior.
Para lograrlo, esclareció, cada persona debe gozar de libertad de expresión, capacidad de iniciativa y de propuesta en
el seno de la sociedad civil y de la adecuada libertad de asociación, para colaborar eficazmente en la búsqueda gradual del
bien común, así como en la consecución de una síntesis donde
todos los cubanos puedan identificarse. Pero, aclaró, esto debe
procurarse con serenidad y espíritu constructivo y respetuoso,
evitando confrontaciones inútiles y fomentando un clima de
positivo diálogo y recíproco entendimiento.
Para ello, precisó, es imprescindible aprender el difícil arte
de pensar correctamente y con cabeza propia. Por eso, señaló,
todos deben ser educados para la libertad y la responsabilidad,
con un proyecto ético forjado en su interior. En tal sentido,
sentenció, los padres deben ser los primeros y principales educadores de sus hijos, y por tanto han de poder escoger el estilo
pedagógico, los contenidos éticos y cívicos y la inspiración religiosa en los que desean formarlos integralmente.
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II
Los mensajes del Papa en Cuba fueron, en mi opinión,
acogidos con entusiasmo por la generalidad de los nacionales.
La inmensa mayoría, de un lado u otro del espectro político,
se sintió identificada con sus exhortaciones. Excepto, tal vez,
algún que otro extremista liberal o comunista. Hasta las mismas autoridades, estoy casi seguro, sintieron agrado por el
proyecto personal, familiar y social presentado por Juan Pablo
II, aunque pueda no haberles agradado ciertas referencias que
pudieron parecer criticas.
El misterio de esta acogida consiste, en mi opinión, en que
el conjunto de mensajes del Santo Padre puede ser el sustento
de todo un proyecto personal y comunitario que, inspirado en
el Evangelio y presentado desde el magisterio de la Iglesia,
expresa los anhelos más profundos de la nación cubana. Dichos ideales, opino, constituyen la esencia de lo mejor del pensamiento cubano. Han sido el sustrato de las aspiraciones de
aquellos intelectuales que durante el siglo XIX pensaron a Cuba, de los más lucidos entre aquellos que se lanzaron a la manigua para procurar la independencia y de la inmensa mayoría
de quienes en el siglo XX sustentaron el ideal revolucionario.
Aunque las circunstancias no hayan favorecido la realización plena de estos ideales, ellos han estado presentes al menos
en la conciencia de la nación. Y el papa Juan Pablo II, informado sobre la historia del pueblo cubano y conocedor de su
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alma cristiana, nos ayudó a formular esas nobles esperanzas de
una manera genial y moderna. Lo hizo en un momento especial de nuestra historia, cuando la realidad sociológica demanda una inflexión, y para pensar en cómo lograrla muchos buscan en las entrañas históricas de la Isla, así como en la experiencia universal.
Esas formulaciones del Papa están cada vez más presentes
–se tenga conciencia o no de ello- en el pensamiento de una
buena parte del grupo cada vez más amplio de nacionales que
piensan a Cuba. Y lo más importante, según mi criterio, es
que esas enunciaciones pueden comenzar a sustentar criterios
sobre cómo reorganizar la vida nacional. Lo cual es hoy mucho más factible que hace diez años, pues el país parece iniciar
un proceso de reflexión acerca de su intríngulis social.
Mucho pudieran aportar los católicos cubanos a ese anhelo
común, incorporando los ideales sociales del Evangelio, erigidos sobre el pilar del mandamiento nuevo que indicó Jesucristo: ámense unos a otros, incluso entre enemigos, como yo los
he amado –nada más y nada menos que como Él nos amó,
hasta la entrega de la vida. Esto, por supuesto, exige de un
laicado capaz de cultivarse continuamente, tanto de manera
intelectual como espiritual. Pues la participación social del cristiano (tan solicitada por Papa durante su visita) demanda mucho conocimiento de causa y mucha altura de espíritu –ese debe ser su sello identificador.
Los laicos católicos cubanos, diez años después de la visita
de Juan Pablo II a Cuba y en las actuales circunstancias en que
vive el país, debemos interrogarnos acerca de cuánto podemos
hacer, con serenidad y espíritu constructivo y respetuoso, para
que la sociedad logre una síntesis cultural y política donde todos los cubanos puedan identificarse, así como un mayor equilibro entre la libertad y la justicia social, la libertad y la solidaridad, sin que ninguna quede relegada a un plano inferior.
También, y con el propósito de contribuir a lo anterior, hemos
de indagar sobre qué podemos hacer para que la Iglesia pueda
participar aún más en el cultivo espiritual-humano del pueblo
cubano. Igualmente debemos preguntarnos cómo podemos
ayudar para que Cuba se abra a lo mejor del mundo (no a sus
lados oscuros) y el mundo se abra a Cuba.
En relación con esta frase del Papa (que Cuba se abra al
mundo y el mundo se abra a Cuba) he hallado diversas interpretaciones, algunas en mi opinión muy simples, pues reducen
la expresión a un deseo de que las autoridades de la Isla incorporan a Cuba las estructuras políticas prevalecientes en el planeta. No creo que esta sea la esencia de tal enunciado de Juan
Pablo II, quien durante su homilía en La Habana cuestionó el
fundamento de los sistemas imperantes (si bien en cada uno de
ellos puede haber aspectos positivos).
Siempre he interpretado, aunque puedo estar equivocado,
que el Sumo Pontífice pretendía estimular a que se desatara un
proceso de acercamiento entre Cuba y todos los países del
mundo, sobre todo de la parte occidental, marcado por la carencia de prejuicios y la comprensión necesaria, con el objetivo de lograr un clima de confianza y una interacción (social,
económica, cultural, académica, política, jurídica…), capaz de
facilitar que el pueblo cubano pueda emprender el camino
hacia la normalidad y en armonía con el concierto de las nacioEspacio Laical 1/2008

nes aporte a ese proceso de búsqueda de un contexto internacional
donde prevalezca una democracia sustentada en la justicia y una globalización de la solidaridad, alimentadas por una nueva civilización sostenida en el amor. Lo cual, por supuesto, demanda una normalidad en las relaciones políticas y diplomáticas entre los Estados y con los organismos internacionales.
Sobre este último aspecto, en mi opinión, las autoridades
del país han mostrado cierta disposición para lograr relaciones
adecuadas con el resto del mundo, aún cuando han mantenido
algunas reservas, en algunos casos justificada, para con ciertas
entidades internacionales, como por ejemplo: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
En las relaciones con el tercer mundo han existido algunos
problemas, pero ellos no han llegado a ser traumáticos. La
cuestión peliaguda ha sido con Europa y especialmente con
Estados Unidos. Sin embargo, es necesario señalar, la mayoría de los países europeos, incluso la Unión Europea en tanto
sujeto jurídico y político, están canalizando la normalización
de las relaciones con la Isla. Se puede discrepar de actos del
gobierno cubano, así como señalarlos y dialogar sobre ellos,
pero no es necesario ni beneficioso para nadie llegar a la confrontación y mucho menos a la ruptura.
Por otro lado, en Estados Unidos existen muchos políticos,
intelectuales, empresarios y otros, que aspiran a la normalización de las relaciones entre los dos Estados. Por su parte, el
gobierno cubano, en la persona del general Raúl Castro, ha
reiterado últimamente el deseo de dialogar con el objetivo de
llegar a un acuerdo encaminado a establecer relaciones entre
ambos países –algo que desde hace mucho el pueblo de la Isla
desea y necesita.
Sin embargo, la actual administración norteamericana condiciona cualquier cambio de política hacia Cuba a un conjunto
de parámetros políticos que según su criterio el gobierno cubano debe cumplir previamente.
Esto, en mi opinión, es un error. En Cuba, es cierto, muchas cosas deben cambiar. Pero no son ellos quienes tienen
que decir cuáles cambios debemos hacer ni cómo hacerlos.
Eso es una responsabilidad del pueblo cubano que, Dios mediante, debemos cumplir. Incluso, la normalización de las relaciones entre ambos Estados facilitaría la estabilidad interna,
condición necesaria para que se abran cada vez más los espacios sociales y las posibilidades de hacer coincidir las necesidades humanas con las facilidades para satisfacerlas.
No obstante, pese a la carencia de relaciones con el vecino
del norte, quizá sea posible encauzarnos hacia esto último,
pues el pueblo lo necesita y las autoridades parecen tener conciencia de cuán urgente es resolverlo -y ello tal vez facilite que
el gobierno de Estados Unidos cambie de opinión.
Mucho pudiera contribuir en ese esfuerzo de búsqueda para hacer coincidir las necesidades humanas con las facilidades
para satisfacerlas, los consejos que nos diera hace diez años el
papa Juan Pablo II. A los laicos católicos cubanos nos corresponde incorporarlos activamente al diálogo social e intentar
hacerlos vida.
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«…la verdadera idiosincrasia de este pueblo, que en su historia ha
visto la fe católica como fuente de los ricos valores de la cubanía
[…], junto a las expresiones típicas, canciones populares,
controversias campesinas y refranero popular, tiene una honda
matriz cristiana, lo cual es hoy una riqueza y una realidad
constitutiva de la Nación.»

Juan Pablo II,
Discurso en el encuentro con el Mundo de la Cultura, 23 de enero de 1998
Aula Magna de la Universidad de La Habana

T

Por GUSTAVO ANDÚJAR

uve la inmensa fortuna de que mis tareas en la organización de la visita del
papa Juan Pablo II a Cuba me llevaran a
estar presente en el Aula Magna de la
Universidad de La Habana cuando se celebró el encuentro del Papa Mensajero de la Verdad y la Esperanza con el “Mundo de la Cultura” de Cuba. Sólo la misa celebrada en la Plaza de la Revolución la supera en
la memoria de los muchos momentos emocionantes
que viví durante aquellos días inolvidables.
Una selecta representación de lo mejor de nuestras
artes, letras y ciencias estaba allí: poetas y actores,
pintores y músicos, bailarines y lingüistas, ensayistas y
biólogos, dramaturgos y científicos sociales, escultores,
cineastas, novelistas… ningún sector de la amplia esfera pensante nacional estaba ausente. Por razones obvias no todos podían estar, pero bastaba recorrer con
la vista el auditorio para reconocer entre los asistentes
a muchos de los más importantes exponentes del rico
mundo de la cultura nacional.
La belleza imponente del recinto, la solemnidad del
momento, el don inmenso de que el Vicario de Cristo
nos hablara ante los restos venerados del padre Varela,
la insólita concentración de talento en aquel irrepetible
auditorio, el discurso sustancioso y hermosísimo del
Papa, facetas impresionantes todas de aquel gran acontecimiento, palidecen sin embargo en mi recuerdo ante
lo que más impactante me resultó del encuentro: la
desbordante calidez de la respuesta de aquel público,
más que selecto, a las palabras del Papa.
Ya en algún artículo anterior he hecho referencia a
lo que hizo tan especial aquella reacción de la gran
mayoría de los asistentes. No fue sólo la interminable
ovación con que recibieron el discurso, sino los gestos
Espacio Laical 1/2008
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que hacían –su “lenguaje corporal”, como se dice ahora– mientras, puestos todos de pie, aplaudían entusiasmados: el intercambio de gestos de asentimiento, de
miradas elocuentes con cejas muy enarcadas, de sonrisas complacidas… todo decía: –“¡Gracias! ¡Gracias
por decir esto, que era justamente lo que necesitábamos oír!”
Así acogía la flor y nata de la cultura nacional, en
las palabras del Papa, el mismo mensaje que la Iglesia
transmite incansablemente desde hace 20 siglos: un
mensaje de paz y bien, de verdad y esperanza, de justicia y reconciliación. “La verdad sobre el Hombre y
sobre Dios”, como tantas veces lo describió Juan Pablo II.
Larga y fructífera relación
Aquella espontánea respuesta a las propuestas del
Papa, si bien sorprendente por lo enfática, no era extraña, sin embargo. La Iglesia tiene una historia bimilenaria de cercanía con el mundo de la cultura, y sobre
todo con los artistas. El propio Juan Pablo II, en su
“Carta a los artistas”, publicada un poco más de un
año después de la inolvidable velada del Aula Magna,
en abril de 1999, diría: «Con este texto quiero situarme en el camino del fecundo diálogo de la Iglesia con
los artistas, que en dos mil años de historia no se ha
interrumpido nunca, y que se presenta también rico de
perspectivas de futuro en el umbral del tercer milenio».
Esa especial relación se ha dado y se da también en
Cuba, porque como señalara el cardenal Ortega en sus
palabras de acogida al Papa en el aula Magna,
«Cultura cubana y fe cristiana no brotaron ni se manifestaron en sus orígenes y posterior desarrollo como

dos realidades distantes o antagónicas, sino bien articuladas entre sí».
Abundan los ejemplos. En época no muy distante,
ese diálogo había tenido un espacio privilegiado en la
Cátedra de Cultura Cubana “Padre Félix Varela”, que
sesionó en el Seminario de San Carlos y San Ambrosio
entre 1985 y 1991.
Nacida durante la fase final de preparación del ENEC (el Encuentro Nacional Eclesial Cubano, celebrado
en febrero de 1986), la Cátedra funcionó ejemplarmente durante cinco cursos. Bajo la égida de su titular, el
doctor Manuel Moreno Fraginals, reunía a un centenar
de participantes procedentes de diversas comunidades
católicas, así como de la Universidad de La Habana, la
Academia de Ciencias, la Casa de las Américas, el Instituto Superior de Arte, y muchas otras instituciones.
Por el salón de actos del Seminario, donde sesionaba la Cátedra los viernes en la noche, desfiló un elenco
increíble de profesores y conferencistas de gran prestigio, invitados a exponer como personas de pensamiento, sin discriminación alguna por su credo religioso,
filosófico o político. Las ponencias, que cubrían un
amplísimo abanico de temáticas históricas, literarias,
artísticas y científicas, sin excluir manifestación cultural alguna, eran siempre de alta calidad y gran rigor
académico, y se presentaban y debatían en un ambiente
distendido, fraterno y abierto.
La Cátedra de Cultura Cubana “Padre Félix Varela” contó entre sus ponentes a Dulce María Loynaz,
Dora Alonso, Félix Pita Rodríguez, Salvador Bueno,
Cintio Vitier, Alicia Alonso, Eusebio Leal, Rogelio
Martínez Furé, Argeliers León, Tomás Gutiérrez Alea,
Rine Leal, Odilio y Orestes Urfé (en la que fuera su
última presentación pública), el Conjunto Folklórico
Nacional, Antonio Núñez Jiménez (quien disertó sobre
su periplo por el Amazonas apenas regresó de él), Salvador Leiseca , quien presentara el tema “Varela, matemático”, y muchísimos otros de similar calibre. A lo

largo de los cinco cursos,
nunca se dio el caso de que algún
invitado rehusara participar.
Una presencia activa

En años recientes se han multiplicado los empeños
de este signo por todo el país. Sin pretender hacer una
relación exhaustiva de ellos, conviene, a los efectos de
dar una medida del grado de relación que la Iglesia en
Cuba mantiene con el mundo de la cultura nacional,
mencionar algunos. Los Padres Dominicos han creado
un espacio privilegiado para el diálogo Iglesia-cultura
en el Aula “Fray Bartolomé de las Casas” del habanero Convento de San Juan de Letrán, donde nos convocan puntualmente cada cuarto jueves de mes para disfrutar ciclos de conferencias de muy alto nivel y gran
actualidad sobre temas diversos del pensamiento contemporáneo, ofrecidas por ponentes de la más amplia
gama de opiniones, pero siempre en un espíritu sereno,
abierto al intercambio respetuoso. En la misma sede,
un centro cultural del mismo nombre que el aula ofrece variados cursos y los servicios de una excepcionalmente bien surtida y muy activa biblioteca.
En Santiago de Cuba, el Centro Cultural y de Animación Misionera “San Antonio María Claret” utiliza
ejemplarmente sus bien concebidas instalaciones en la
Parroquia de la Trinidad, especialmente en la organización de exposiciones de artes plásticas dignas de las
mejores galerías de arte. Su concurso “Salón Nacional
de Arte Religioso” celebra ya este año su novena edición. Tal vez la más importante actividad colateral del
Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, en diciembre de 2006, fue la proyección en la Catedral de La Habana del gran clásico La pasión de
Juana de Arco, con acompañamiento en vivo por el
gran órgano del templo.
El Centro de Bioética “Juan Pablo II” es reconocido como un referente a nivel nacional en
su especialidad, incluso al más alto nivel académico, y tanto su Congreso como sus Jornadas
anuales constituyen las más importantes actividades científicas que se realizan sistemáticamente
en el país en ese campo. El Equipo de Reflexión
y Servicio del Arzobispado de La Habana ha organizado una variedad de eventos académicos de
amplia convocatoria, entre los que destacan dos
seminarios sobre el pensamiento fundacional cubano en el Siglo XIX, el simposio internacional
Ciencia, religión y fe: ¿un diálogo posible?, y
una variedad de coloquios y debates sobre temas
diversos de ciencias exactas y naturales, con
gran participación de representantes del mundo
Juan Pablo II en el Aula Magna de la Universidad de La Habana junto a
universitario y científico.
representantes de la cultura, el Estado y la Iglesia.
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La Comisión de Cultura de la Diócesis de Santa
Clara, que ha venido patrocinando desde hace algún
tiempo una maestría en Bioética con el respaldo académico de la Universidad Católica de Valencia, prepara
el simposio “Saber y creer” para abordar el tema de la
relación entre razón y religión, con una convocatoria
igualmente amplia. El Seminario de San Carlos y San
Ambrosio ha sido sede de dos extraordinarias exposiciones de artes plásticas: Ora pro nobis, abierta en
enero de 2003 con obras dedicadas a honrar a Nuestra
Señora de la Caridad, patrona de Cuba, y Deus verus,
verus homo, inaugurada en mayo de 2004, sobre la
presencia de la persona de Jesucristo en la plástica cubana contemporánea. En cada ocasión expusieron sus
obras en el Seminario más de cuarenta de los más destacados artistas cubanos de la plástica. Los congresos
nacionales de Historia organizados bienalmente desde
hace ya un decenio por la Comisión para la Cultura de
la Arquidiócesis de Camagüey han visto consolidarse
su prestigio y capacidad de convocatoria con cada edición, mientras que este año el Festival Internacional
del Nuevo Cine Latinoamericano tendrá un jurado internacional católico por vigésimo quinta ocasión, y los
concursos y premios de creación artística, literaria y
periodística promovidos por publicaciones católicas como Vivarium o Palabra Nueva alcanzan cotas cada vez
más altas de calidad y reconocimiento.
En otro orden de cosas, son también importantes
los aportes de la Iglesia a la conservación del patrimonio cultural nacional, como el decisivo apoyo dado por
la Arquidiócesis de Santiago de Cuba en el rescate de
una parte importante de nuestra herencia musical, y la
restauración arquitectónica y artística por la Diócesis
de Bayamo de la capilla de su Catedral dedicada a
Nuestra Señora de los Dolores, el único edificio de la
ciudad que permaneció en pie tras el incendio de enero
de 1869. Tampoco se puede dejar de mencionar que
destacadas personalidades católicas han recibido importantes reconocimientos del mundo de la cultura, como el Vicario General de la Arquidiócesis de La Habana, monseñor Carlos Manuel de Céspedes, y el laico
católico camagüeyano, doctor Roberto Méndez, elegidos como miembro de número y miembro correspondiente, respectivamente, de la Academia Cubana de la
Lengua, y el laico habanero Don Pedro Herrera, a
quien se otorgara en 2007 la Distinción por la Cultura
Nacional.

mover a la satisfacción complaciente, sino despertar la inquietud por ampliar y profundizar esa relación.
Un análisis de lo hecho en este campo muestra que la gran mayoría de las manifestaciones culturales a que se hace referencia están en el campo de lo
más selecto. El interés de la Iglesia en la cultura dista
mucho de detenerse ahí. El exergo de este artículo,
una expresión medular de Juan Pablo II precisamente
en el discurso en el Aula Magna, no sólo se refiere a
la cultura cubana en forma amplia y abarcadora, sino
que todas las expresiones culturales que cita son esencialmente populares: expresiones típicas, canciones
populares, controversias campesinas y refranero popular.
La medida de la efectividad de la evangelización
está en el grado en que la cultura de los evangelizados
exprese las opciones fundamentales de la fe. Aún
cuando pueda afirmarse que algunas de las expresiones
culturales más sencillas de la fe (por ejemplo, el empleo frecuente de frases hechas de contenido religioso,
como “gracias a Dios” o “si Dios quiere”) no impliquen necesariamente opciones vitales profundas, sí
contribuyen a crear y de hecho manifiestan un ambiente signado por referentes de fe. El ideal cristiano es
que la fe se haga vida, es decir, que toda la vida se viva “en cristiano”. Es a esto a lo que se refería Juan
Pablo II con su frecuentemente citada frase, tomada de
un discurso de enero de 1982: “…la fe que no se hace
cultura, no ha sido plenamente acogida, no ha sido
totalmente pensada, no ha sido fielmente vivida”.
Para ello hay que llegar a todos, y no sólo a los
sectores “cultos” de la sociedad, algo impensable hoy
sin un amplio acceso a los medios de comunicación social, como la prensa, y muy especialmente la radio y
la televisión. Los medios electrónicos ejercen una
enorme influencia –denunciada en muchos países como
predominantemente negativa– sobre el ethos social,
uno de los campos en que el anuncio evangelizador de
la Iglesia puede marcar un influjo más universalmente
percibido como positivo. Son esos mismos medios los
que contribuyen en mayor medida hoy a configurar la
cultura popular. La Iglesia tiene como su misión
hacerlo según los valores del Evangelio. ¿No fue acaso
ese programa el que describió el Papa en el Aula Magna, subrayando los firmes asideros que le dieron en el
alma cubana los fundadores de nuestra nacionalidad?
¿No sería eso lo que aplaudieron con tanto entusiasmo
los que allí lo oyeron?

Mirar al futuro: profundizar y ampliar
Este recuento de algunos de los muchos ejemplos
acerca de una presencia y una relación tan fértil con el
mundo de la cultura como la que ha tenido históricamente, y mantiene, la Iglesia en Cuba, no se propone
Espacio Laical 1/2008
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Por LENIER GONZÁLEZ MEDEROS
Céspedes- es la única institución que ha acompañado
nuestra historia nacional de forma ininterrumpida, incidiendo fuertemente en la construcción insular de sentido.
Para que esta inserción social de la Iglesia pueda
hacerse realidad es imprescindible contar con una red
multifuncional de espacios eclesiales que permitan dar
curso a la inspiración del Espíritu, verdadero sostenedor de estos propósitos. A diez años de la visita de
Juan Pablo II creo que vale la pena intentar hacer un
balance de los espacios que posee la Iglesia con este
fin, así como de poner en perspectiva su funcionalidad
ante la cambiante realidad social. Las líneas que siguen no pretenden ser valoraciones concluyentes, pues
el espacio y el tiempo conspiran contra ello, solo aspiran a brindar una mirada crítica –centrada en los medios de comunicación social- con cierta perspectiva de
futuridad.

ste mes de enero de 2008 se cumplen
diez años de la histórica visita del Santo
Padre Juan Pablo II a Cuba. La visita
papal marca definitivamente la historia
de la Iglesia Católica en Cuba, así como el desenvolvimiento del hecho religioso en el contexto sociopolítico
revolucionario.
El año preparatorio de la visita, los días que el
Pontífice estuvo entre nosotros, la masiva participación
del pueblo, así como el conjunto de exhortaciones realizadas por el Papa, constituyen una experiencia eclesial muy fuerte para todos los católicos cubanos. Tengamos presente que más del 60 por ciento de los fieles
católicos en Cuba –según la encuesta realizada por el
sacerdote jesuita Jorge Cela en el año 2002- llegó a
nuestras comunidades en los años 90, una década después de haber concluido en el país la Reflexión Eclesial Nacional (REC) y el Encuentro Nacional Eclesial
Cubano (ENEC), dos de los eventos más significativos
asociados a la Iglesia Católica en la Isla y de gran importancia en la redefinición de su rumbo pastoral. En
el plano sociopolítico, la visita fortaleció la profundización de hecho religioso como práctica cultural, su
exteriorización en el ámbito de lo público y afianzó
una dinámica de relaciones Iglesia-Estado más fluida y
acorde con el carácter laico que detenta nuestro Estado
desde la reforma constitucional de 1992.
Juan Pablo II durante su visita nos dejó a los católicos cubanos un conjunto de líneas de trabajo que actualiza los desafíos pastorales que emanan del ENEC.
Estas líneas de trabajo podríamos sintetizarlas en siete
puntos globales que configuran un marco de acción para la Iglesia en nuestra sociedad, y que contemplan la
promoción humana, el diálogo de la Iglesia con el Estado, la sociedad civil y la emigración, la protección
de la familia, el fortalecimiento del compromiso social
de los laicos, el relanzamiento del diálogo ecuménico y
el reclamo de espacios de acción para la Iglesia en
nuestra realidad. Como podemos apreciar, cada una de
las propuestas concretas realizadas por el Papa comporta una visión de la Iglesia siempre insertada en el
ámbito social. Esta realidad no debe extrañarnos, pues
es consustancial a la misión de la Iglesia anunciar sin
descanso el Evangelio, máxime en un país de tradición
occidental como Cuba, donde la Iglesia Católica
–como bien nos recuerda monseñor Carlos Manuel de
Espacio Laical 1/2008

I
Los años 90 cubanos son ricos en acontecimientos,
marcados casi todos por la tónica de los cambios acaecidos en el país luego del derrumbe del socialismo este-europeo. Para la Iglesia Católica –que había apostado en el ENEC por la encarnación- esta década se tradujo en la posibilidad de una mayor inserción en nuestra sociedad y en la articulación de estrategias de comunicación para cumplir con su misión y hacer sentir
su voz en el espacio público.
Es así como surge a todo lo largo y ancho del país
una amplia red de publicaciones periódicas asociadas a
las diócesis. Si bien dichas publicaciones no han alcanzado los niveles editoriales de etapas prerrevolucionarias, cerradas sus antecesoras en la década de los 60,
la Iglesia logró en los 90 una notable recuperación en
cifras muy superiores a los años que median entre ambos decenios. En la actualidad cada una de las 11 diócesis cubanas cuenta con una o más publicaciones asociadas y potenciadas por los obispados locales. Estas
publicaciones no están inscritas en el Registro de Publicaciones Seriadas de la República de Cuba. Además,
la Iglesia Católica no ha podido hacer ediciones de libros en Cuba, como algunas instituciones protestantes,
y su último espacio en la prensa oficial desapareció en
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1968 con el cierre del periódico El Mundo. La Iglesia
es la entidad religiosa nacional que recibe mayor cobertura por los medios de prensa internacionales acreditados en el país. Además, en el extranjero, determinadas publicaciones que tratan asuntos cubanos incluyen en sus agendas mediáticas particulares temas relacionados con los pronunciamientos de los obispos y el
accionar eclesial.
Para nadie es un secreto que la presencia pública de
la Iglesia en la sociedad cubana ha estado fuertemente
regulada. El sistema de comunicación pública cubano
–por solo mencionar uno de los elementos que definen
el ámbito de “lo público”- se modificó como consecuencia de los cambios sociales traídos por el proyecto
revolucionario de 1959, y se ha caracterizado por la
centralización de la propiedad de los medios en manos
del Estado y por una creciente homogenización de los
mensajes de estos medios, que transmiten para un receptor indiferenciado, un todo ambiguo al que llaman
pueblo. Diversos actores sociales y algunas temáticas
escabrosas sobre nuestra realidad se mantuvieron –y
algunas de ellas aun se mantienen- en la periferia del
sistema de medios, como si no existiesen.
Al ser conciente la Iglesia cubana de la imposibilidad de insertarse en estos dispositivos macrosociales
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de difusión del pensamiento díganse los medios de comunicación masiva y el sistema de educaciónoptó en los 90 por desplazar su accionar a
los pequeños espacios sociales. Renunció momentáneamente a los espacios masivos para situar
su accionar en los espacios comunitarios. Estos espacios microsociales están enfocados a potenciar áreas
específicas que son de gran interés para la Iglesia, y
donde el trabajo pastoral, educacional, asistencial y de
diálogo con la intelectualidad cobró vida mediante diversas iniciativas. Centros formativos, catequesis parroquiales, gestión en el ámbito cinematográfico y de
la bioética, guarderías infantiles, una amplia y organizada red nacional de asistencia y promoción social, y
eventos para dialogar con los sectores intelectuales son
solo algunos ejemplos que ilustran esta realidad.
Durante el año preparatorio de la visita del Papa
logró fraguarse en Cuba una dinámica de relaciones
Iglesia-Estado cualitativamente superior a años precedentes. Esta interacción entre las autoridades políticas
y la Iglesia no solo se dio al nivel de las jerarquías, si
no que al ser necesario ajustar detalles en cada punto
del país, se desató una dinámica nacional de diálogo y
cooperación a todos los niveles del entramado social
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que, sin duda, contribuyó a erosionar sospechas y a
mitigar las viejas y dolorosas heridas del pasado. Todo
este ambiente propició que la visita de Juan Pablo II
marcara un reacomodo del tratamiento dado por la política cultural cubana al hecho religioso hasta ese momento, al menos en términos de inclusión en la agenda
mediática del sistema nacional de comunicación pública de las actividades del Papa por el mundo.
Tengamos presente que con anterioridad a este momento el espacio que ocupó la Iglesia Católica en los
medios de comunicación nacionales fue prácticamente
nulo. En la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana se realizó a mediados de los años 90
una investigación -en calidad de tesis de licenciaturaque cuantificó la inclusión de la temática religiosa en
el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, tomando como periodo de estudio algunos años precedentes a la visita papal. Resulta asombroso cómo la cobertura a hechos religiosos fue mínima, y entre las entidades religiosas analizadas, la Iglesia Católica ocupaba el último lugar.
A partir de la visita del Papa esta realidad se revierte a favor de la Iglesia, sobre todo por la aparición
en los medios masivos de referencias y noticias relacionadas con el Pontífice y su actividad pastoral por el
mundo. Además de esto, algunos obispos han tenido la
posibilidad esporádica de dirigirse en emisoras de radio locales a sus fieles. Podríamos afirmar que se a
tratado de una presencia dosificada, y en el caso de la
televisión siempre se priorizan hechos y figuras relacionadas con la Iglesia en el extranjero, y casi nunca
hechos y figuras relacionados con la Iglesia en Cuba.

mediante una dinámica que
permita la participación de todos
los sectores sociales sin exclusiones.
La rearticulación del consenso en Cuba
tiene en la política cultural uno de sus pilares
fundamentales, pues es esta la arista relacionada con
la producción del orden simbólico de la realidad. La

La apertura y el acceso
ordenado de los actores
sociales de la nación a
sus espacios públicos
sería un gesto altruista
de inclusión que
redundaría en beneficio
de todos, y marcaría la
aurora de una nueva
sociabilidad política
para Cuba,
donde definitivamente
quepamos todos.
política cultural debería aspirar a ser más participativa
e incluyente, potenciando la inclusión gradual de ciertos discursos sociales –hoy periféricos- en el sistema
de medios de comunicación. Si son tomadas en cuenta
estas realidades, entonces la Iglesia Católica cubana y
otros grupos y sectores del país, podrían tener acceso
por derecho propio y de forma natural, a los dispositivos de comunicación pública, y de esta manera, contribuir de forma más efectiva al bien general de la nación.
Creo que ha llegado el momento de permitir que
los laicos católicos puedan iluminar la realidad social
desde los medios de prensa escritos, radiales y televisivos, sin que esto comporte un problema para nadie.
Hasta 1968 la Iglesia Católica mantuvo en el diario El
Mundo una sección fija –atendida por el padre Carlos
Manuel de Céspedes- sin que jamás esto fuera motivo
de caos y problemas. ¿Por qué no pensar en regularizar un espacio como este en algún medio de prensa nacional? ¿Por qué no dar cobertura periodística televisiva a eventos relacionados con la Iglesia Católica, como la participación de decenas de miles de cubanos en
las más de 90 procesiones del año 2007 en honor a la
Virgen de la Caridad? ¿Por qué no regularizar una

II
En los días que corren Cuba se encuentra inmersa
en un momento muy fuerte de búsqueda. Existe amplio
consenso entre los diferentes actores nacionales en la
necesidad imperiosa de implementar cambios estructurales que permitan alcanzar un ordenamiento sociopolítico que garantice el desarrollo ascendente e integral de
la nación. Estos cambios no deberían circunscribirse
solo al área de la mejora de las condiciones materiales
de vida de la población, sino que deberían apuntar
hacia un rediseño integral de los mecanismos de poder,
de las políticas económicas y culturales. La clase política debería potenciar con más fuerza en su agenda inmediata –y se han dado pasos interesantes al respectoel tema de la participación democrática, y colocarlo
incluso al mismo nivel de los otros dos temas sagrados
del discurso político revolucionario: la soberanía nacional y la justicia social. Es una necesidad imperiosa
para Cuba el poder rearticular el consenso nacional
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programación religiosa dominical por alguno de los canales de la televisión nacional donde las diferentes confesiones religiosas del país puedan tener su espacio?
Estas realidades representarían un gran reto para la
Iglesia y el Estado, pues inauguraría una dinámica en
la esfera pública capaz de redefinir las asimetrías que
han existido en este sentido durante el período revolucionario y se traduciría en un gesto significativo de inclusión social.
Si la Iglesia Católica pudiera tener un acceso regularizado a los medios masivos, entonces el primer gran
reto sería hacer valer el carácter laico que desde 1992
detenta nuestra Constitución. Ser un Estado laico supone cumplir con determinadas premisas y dota a toda
interacción Iglesia-gobierno de un marco legal en el
cual desenvolverse. Entonces, el Estado debería evitar
cualquier situación de privilegios, y debería potenciar
la participación de todas las entidades religiosas del país en este empeño por igual, y la Iglesia no debería
aventurarse a utilizar estos espacios para incursionar
en faenas ajenas a su misión.
La Iglesia cubana debería ajustar sus estrategias y
prioridades pastorales para poder dar respuesta a este
desafío. La formación y articulación del laicado católico sigue siendo el principal reto del presente. Si bien
la emigración del laicado es una realidad dolorosa y
generalizada para la Iglesia, y que atenta contra este
propósito, en ocasiones tengo la impresión de que no
se cuenta con la creatividad pastoral suficiente para
asimilar el inmenso potencial humano que hay en nuestras comunidades.
Cuando el profesor y politólogo Aurelio Alonso
hablaba en los 90 de una “intelectualidad católica
emergente” estaba haciendo referencia, entre otras cosas, a toda una generación de católicos cubanos que
comienzan a crecer al calor de la distensión de las relaciones Iglesia-Estado y de la reforma constitucional de
1992, y a los que nadie les impidió acceder a las instituciones universitarias, y a las carreras de ciencias sociales. Esta joven generación de católicos se encuentra
en óptima capacidad para asumir esta tarea pastoral, e
incursionar en el debate social, desde el amor a Cuba y
a la Iglesia. Le corresponde a la Iglesia crear los espacios para que personas con estas inquietudes se articulen, esto debería ser una prioridad pastoral de primer
nivel. Quizás nos venga faltando desde hace tiempo un
espacio cultural católico que cumpla la triple función
de ser fuente de referencia y aglutinador, promover la
formación espiritual e intelectual del laicado y potenciar, a su vez, el diálogo de frontera con la intelectualidad.
Otro de los principales retos en la hora actual está
relacionado con las publicaciones periódicas católicas.
Nacidas al calor de la década pasada, muchas de ellas
Espacio Laical 1/2008

aun poseen enfoques editoriales y rutinas productivas anquilosadas en aquella realidad. Además, la
Iglesia cubana debe tener clara conciencia
de que sus publicaciones periódicas poseen amplia aceptación y circulación en una sociedad donde
prima cierta homogenización informativa y donde las
posibilidades de acceso a variadas fuentes noticiosas
son limitadas. Esta circunstancia lleva a las personas a
buscar fuentes alternativas de información, y algunos
recurren a las revistas y boletines católicos por este
motivo. Un cambio en este sentido en el país colocaría
a los medios eclesiales en competencia con otros medios de comunicación, que la superan en experiencia,
calidad y potencialidades materiales. Quizás, también,
ya sea tiempo de que las publicaciones católicas se inscriban en el Registro de Publicaciones Seriadas de la
República de Cuba, para de esta manera crear un clima de distensión capaz de garantizar a quienes en ellas
escriben las garantías mínimas para la participación en
el debate social desde sus páginas.
Llegado a este punto, creo oportuno aclarar que las
bases del diálogo Iglesia-poder político en la actualidad no residen esencialmente o solamente en el acceso
de la Iglesia al sistema institucional de medios, sino
que pasan por la necesidad de negociar políticas, regulaciones, enfoques, niveles de participación, buscar
puntos de encuentro entre cosmovisiones presuntamente antagónicas del ser humano y del mundo.
A diez años de la visita del papa Juan Pablo II a
nuestra querida Patria, muchos católicos cubanos queremos tener motivos para la esperanza. Para poder refundar nuestra realidad será necesario un proyecto antropológico de ser humano que sostenga ese empeño
desde su base. Aspiramos a que la Iglesia Católica en
Cuba pueda contribuir al bien general de la nación
ofreciendo a los cubanos una formación integral en la
solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y el patriotismo. La apertura y el acceso ordenado de los actores sociales de la nación a sus espacios públicos sería
un gesto altruista de inclusión que redundaría en beneficio de todos, y marcaría la aurora de una nueva sociabilidad política para Cuba, donde definitivamente
quepamos todos.
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En este mes de enero se cumplen 10 años de la histórica visita del papa Juan Pablo II
a Cuba. Tras las estampas de los gestos inolvidables de cariño y cercanía tributados
masivamente por nuestro pueblo al Romano Pontífice, se encuentra latente el legado
que esta visita dejó a la Iglesia, al pueblo y al gobierno. Quizás la persona más
indicada en la academia cubana para dialogar sobre este hecho y sus implicaciones
para la vida nacional sea el sociólogo y politólogo Aurelio Alonso. Intelectual de
probada valía, se desempeña actualmente como editor de la revista Casa de las
Américas. El profesor Alonso posee una larga experiencia en el estudio del
catolicismo y su influencia dentro del contexto sociorreligioso cubano. A su casa
acudimos para conversar sobre la visita papal, sin que pudiésemos evitar hablar
de Cuba, de su historia y de sus retos de futuro.

¿

Por ROBERTO VEIGA
Fotos: L. González

Cómo valoró usted la visita del papa
Juan Pablo II a Cuba, hace 10 años?
Esta pregunta me la estás formulando en
pasado, no me preguntas cómo la valoro
ahora, sino cómo la valoré. Quiero empezar por decirte
que la sigo valorando tanto como la valoré en aquel momento. Creo que en primer lugar, la visita del Papa era
algo que había sido buscado en el país. Por lo menos,
hasta donde sé, por parte del Estado hubo una invitación
a Juan Pablo II en su primer viaje, a que hiciera una escala en Cuba. Él prefirió no hacerlo. No critico esas
consideraciones y pienso que las variantes que tiene que
manejar un pontífice son muchas, para hacer una visita
a un país en un momento dado, o no hacerla, posponerla
o dejarla para otro momento. Son problemas de tiempo
y circunstancia.
Era su primer viaje al exterior como pontífice e iba a
Puebla, para la Tercera Conferencia del CELAM. Y
pienso que con una agenda complicada, pues era la primera conferencia que tenía que ver con el planteamiento
de una proyección personal suya como Papa, pues la
conferencia anterior había sido bajo Pablo VI y tenía
marcada la impronta de aquel Papa y del Concilio, que
había sido muy cercano. Tampoco se vislumbraba aún
que él fuera a ser un Papa viajero, un Papa de excepcional huella dentro de la historia de la Iglesia. Creo que va
a ser muy difícil que esa huella sea superada por pontificados posteriores.
Entonces al saberse del primer viaje del Papa, la jefatura del Estado cubano propuso hacer el tránsito, cosa
que subrayo para recalcar que había una disposición para recibir al Papa desde muy temprano, desde antes de
saberse cómo iba a ser su proyección.
Después resultó que Juan Pablo II fue un papa que
viajó mucho. Recuerdo que la idea de una visita y el
consenso de todas las partes (del pontificado, del Estado
y la Iglesia cubana, también) estaba acordada de fines de
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los años 80. Las circunstancias del derrumbe del campo
socialista…, la incertidumbre que eso creaba, generó un
marco de condiciones no maduras. Había que esperar,
había búsquedas nuevas.
Vino el documento El amor todo lo espera, que fue
un replanteo de las condiciones de la Iglesia, en fin, y
vino también el desafío cubano, que la economía se cayó de una manera truculenta y no se sabía a dónde iba a
parar esto… Se puede decir que, a medida que esa situación se iba resolviendo, se iba actualizando también la
posibilidad de una visita. Creo que también, a medida
que pasaba el tiempo después del derrumbe de Europa
del Este, el comunismo dejaba de aparecer como el gran
adversario ideológico de la fe, y el capitalismo salvaje
marcaba con demasiada fuerza al mundo latinoamericano, y al Tercer Mundo, en general, con la huella de la
pobreza y la desigualdad.
Entonces podemos observar una serie de discursos e
intervenciones públicas del Papa, en los planos político
y social que son muy coincidentes con cosas que tenían
que ver con la proyección cubana ante la deuda del Tercer Mundo, ante la pobreza, ante los problemas del medio ambiente. Esto se hizo muy notable en 1995, en el
discurso del Pontífice en la Asamblea General de las
Naciones Unidas, y también en 1996, en su intervención en la conferencia convocada por la FAO en Roma,
cuando Fidel visitó al Papa, y ya ahí quedó la visita,
más o menos acordada para 1998. No es una visita que
se produzca de golpe.
Por una parte tiene el antecedente irregular de que
es un Papa que ha visitado toda la América Latina, a algunos países los había visitado hasta tres veces cuando
visita Cuba (como México, Brasil), y a Cuba no la
había visitado. Es decir, se notaba también un déficit en
el itinerario pastoral pontificio. Por otra parte, se había
producido una maduración de condiciones, una capaci-
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dad de resistencia y recuperación cubanas en el plano de
la economía, de la sociedad, de la política.
También habían sucedido cambios en los 90 por parte de la Iglesia, había crecido el número de diócesis muy
marcadamente. Incluso aunque El amor todo lo espera
fue fuertemente rechazado por algunos periodistas cubanos —y eso lo critiqué en uno de mis trabajos, pues me
pareció un exabrupto—, esta Carta Pastoral nunca se
convirtió en un obstáculo ni para que la Iglesia tuviese
otras posiciones institucionales positivas ni para que,
desde el Estado, se siguiera una proyección que ya había
comenzado con el IV Congreso del Partido y con la Reforma Constitucional de 1992, de establecer un nivel de
apertura que ya en la entrevista famosa de Frei Beto a
Fidel Castro, en 1985, se vislumbraba cuando Fidel reconoce que hay un status discriminatorio hacia el hecho
religioso en la Revolución cubana y es necesario superarlo de algún modo.
Me parece que los 90 generaron una atmósfera, un
clima general en la sociedad cubana, y unas posibilidades a la exteriorización de la espiritualidad religiosa que
no existían antes y que hicieron un cuadro favorable para la visita del Papa. A su vez, la visita del Papa se convirtió en un factor de profundización, de consolidación
de los caminos de esta espiritualidad religiosa. Esto lo
he dicho en muchas ocasiones, y así fue, aunque algunos se planteaban que políticamente la visita del Papa
iba a ser un éxito o un fracaso, que sería un éxito para
el Estado y un fiasco para el Papa, o un triunfo para la
Iglesia y un fracaso para el Estado.
Realmente la visita del Papa fue un éxito para todo
el mundo. Fue un éxito para el pueblo, que era lo más
importante, un éxito para la fe, y pienso que no solo para la fe católica. Fue un éxito para la religiosidad, fue
un factor, incluso, para religiosidades que decidieron no
estar presentes porque se sintieron marginadas. Creo
que fue algo que benefició el sentido de realización de la
espiritualidad religiosa en el cubano y una cierta recuperación de una espiritualidad religiosa que no estaba perdida en la tradición, pero que subyacía muy inhibida por
factores discriminatorios, represivos y hasta, a veces,

arbitrarios. Factores que todavía a veces se encuentran hoy, pero
ya en este momento el creyente cuenta
con un asidero también más allá de su fe.
Hay que reconocer, además, que la mayor parte
de la dirigencia del país sigue siendo atea, y entonces,
a veces es difícil que comprendan. Tendrían que haber
más creyentes en las esferas de decisión política, católicos y de otras confesiones.
Hoy no existe un número significativo de religiosos en las filas del Partido, que supuestamente es la
cantera para ocupar los cargos públicos, aunque no
únicamente —según la ley—. ¿Qué condiciones existen, o existirían en el futuro inmediato, para que pudieran estar presentes más religiosos en las esferas
del poder político?
Es muy difícil saber qué tan fuerte es o no es la presencia religiosa en el Partido. Eso es muy difícil de palpar. Se pensaba que la religiosidad había decaído dramáticamente en el país, y no fue así; hubo un proceso
de recuperación. Siempre vislumbré, desde los años 70,
un proceso de recuperación y lo dije en algunas ocasiones que escribí en aquella época. Yo planteaba una tesis: la confrontación de principios de los 60 fue una
confrontación muy fuerte, pero se dio en una generación que sale de la adolescencia vinculada al hecho revolucionario y que choca con posiciones dentro de la
institución religiosa y se le plantea el dilema de conciencia: ¿se puede se revolucionario y se puede ser religioso
a la vez? ¿Se puede ser comunista y católico a la vez?
Ese dilema, sea como sea que te lo expreses, y como lo resuelvas, esa generación lo vive como un trauma,
como una disyuntiva —es la generación que está entre
los 20 y los 40 años, en ese momento—. Pero las generaciones más viejas siguen siendo creyentes. Son las
viejitas y los viejitos que se quedan en la Iglesia. Y las
generaciones más jóvenes, los que eran niños entonces,
o los que nacen después, no viven ese conflicto. Normalmente, hay tres conjuntos de generaciones conviviendo: la de los abuelos, la de los padres y la de los
hijos, para decirlo gráficamente. Entonces hay una conexión abuelo-nieto que no pasa necesariamente por los
padres. Hay una espiritualidad que se transmite en el
seno de la familia.
Jaime Ortega, en una de sus primeras homilías como
cardenal, hace alusión a este fenómeno, donde alude al
papel de la familia en salvar la fe religiosa. Por lo tanto,
desde los 70, a medida que crecen esas generaciones de
niños, hay una religiosidad que se va recuperando progresivamente. A fines de los 80 ya hay una religiosidad,
una presencia de lo sobrenatural y de lo religioso, en un
85 por ciento de la población. ¿Dónde se produce ese
salto? No hay tal salto. Es solo un fenómeno de evolución, de recuperación, donde la inteligencia pastoral de
la Iglesia tiene mucho que ver, pero la espiritualidad

Aurelio Alonso, sociólogo y politólogo cubano.
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existente en la población cubana, la necesidad de acudir
a los santos, a lo sagrado como vivencia, también tiene
que ver. Constituye el factor principal de la recuperación de la fe, diría yo.
Creo que ese mismo efecto que se observa en la sociedad cubana, también se da dentro de las instituciones
políticas. No en la misma escala, y por eso constato que
ese espacio sigue siendo predominantemente ateo.
¿Cómo creció el número de religiosos dentro del partido,
dentro del mundo político, después del IV Congreso del
Partido y la Reforma Constitucional? ¿Porque muchos
católicos, presbiterianos, etc., hayan pedido su ingreso
al Partido? No: porque se supo entonces que no pocos
estaban ya adentro.
Incluso hay una famosa entrevista que le hace un periodista a José Felipe Carneado, donde le pregunta cómo es posible que no se repruebe a esos militantes por
ocultar una verdad. Y Carneado responde con una idea
muy acertada, aunque parezca un poco paradójica, que
no logro recordar textualmente, pero donde dice que no
es lo mismo mentir para medrar en la sociedad, que
ocultar una verdad para evitar una discriminación injusta.
Éticamente no son reprobables quienes hayan ocultado su fe para no ser objeto discriminación. Aunque tampoco se puede decir que lo suficientemente valientes.
Pero a veces el costo de ser valiente es desaparecer de la
esfera profesional, o política, o ser sometido a una sanción.
No sé hasta qué punto ha crecido la presencia de religiosos en el Partido. No obstante, no ha sido lo suficiente para que sea ostensible la presencia de los intereses corporativos de la Iglesia, porque una cosa es la
Iglesia y otra la población creyente. Son cosas muy relacionadas, pero religión es una cosa e Iglesia es otra. No
siempre son coincidentes los puntos de vista de un católico de a pie sobre materia social con los de la Iglesia.
Incluso, no todos los sacerdotes piensan igual, sobre todo en asuntos de materia social, no hablo de cuestiones
de dogma. Las cuestiones teológicas son harina de otro
costal.
No obstante, se percibe que la presencia del creyente
no es lo suficientemente significativa en el espectro de la
toma de decisiones. Es igual que decir: no hay suficiente
número de negros en el aparato de toma de decisiones o
no hay suficiente número de mujeres en el aparato de
toma de decisiones. No es proporcional la presencia de
creyentes en la esfera de decisiones en relación con la
presencia de creyentes en la sociedad. Esto es un fenómeno que evidentemente no se ha superado.
¿Está en las posibilidades inmediatas superarlo? No
sé; eso no lo sabe nadie. Tal vez en esferas políticas,
aunque quizás tampoco allí te puedan dar respuesta.
Pienso que en el marco de las posibilidades relativamente mediatas, en lo que se suele llamar el mediano plazo,
sí está. Porque hay un proceso de maduración. A pesar
de que no esté en el marco de las cosas que tú puedes
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prever ya, de golpe. Los fenómenos sociales no son tan planificables ni pronosticables a corto y a veces a mediano plazo.
A principios del año 2007, un par de entrevistas televisadas a determinadas figuras, destaparon
una polémica, un reverdecimiento y una protesta generalizada sobre las represiones a intelectuales y lo que se
llamó las parametraciones en los años 70. (Como hubo
un incremento de represión de homosexuales, intensificación de represiones definidas al amparo del calificativo de diversionismo ideológico, se crearon fronteras artificiales, se crearon limitaciones injustas y ofensivas).
Ahora, de golpe, sin que nadie lo esperara, unas entrevistas televisadas en apariencia intrascendentes, hicieron
brotar, por su carga vindicativa, una serie de protestas
que no se han detenido.
Después del ciclo de conferencias sobre el Quinquenio Gris, se ha abierto una discusión sobre el socialismo,
y otros personajes que vuelven a la luz reclamando espacio para su lectura de nuestra realidad. Una lectura
aparentemente reprimida hasta ahora. Estamos viviendo
una atmósfera de debate, que pienso que es saludable.
No estoy de acuerdo con todo lo que dice todo el mundo,
dentro de esta atmósfera de debate: lo dicho por los que
están en el plano de retornar a una línea dogmática y
restrictiva, ni tampoco con todas las herejías. No es el
caso de entrar ahora a decir cuáles sí y cuáles no. Creo
que cada cual tiene el derecho y la posibilidad de escoger lo que le parece, pero creo que esa discusión, ese
hecho de poner los problemas sobre la mesa, es esencial.
El otro día yo leía algo sobre la polémica económica
de los años 60, entre las posiciones del Che y las de
Carlos Rafael, una de esas ideas muy sencillas, y que
por sencillas a veces se nos pasan. Más allá de quién
tenía la razón, o de los aportes o el contenido de esta
polémica, el primer hecho importante para caracterizar
la época es que hubiera polémica. Que dentro de las
mismas figuras que estaban dirigiendo el país, unas dijeran hay que hacerlo así, y las otras dijeran hay que
hacerlo de esta otra manera. Las dos se opusieron en
público, y las dos debatieron en público y el pueblo tuvo acceso a esa polémica. Eso se perdió después de los
70. Se ha recuperado algo, pero todavía hay mucho por
recuperar. Es muy difícil saber cuándo se va recuperar
del todo ese espíritu, pero pienso que debe estar en el
plan de la vida y tiene que ser una cosa normal.
Hay demandas de la Iglesia que son justas. Conseguir mejores proporciones en el número de sacerdotes y
religiosos con relación a la población, es una cosa muy
importante. Es una cosa a la que, tengo entendido, se le
está dando respuesta, en cierta manera, progresiva, moderada, silenciosa. Ya lo otro de participar en las esferas tiene que salir más naturalmente, más a partir de un
consenso, porque si eso sale de una demanda simplemente, es una concesión y entonces va a ser:

go. Tanto para la Iglesia como
para el pueblo. Además, no hay
dos escalas distintas de desafíos. Pienso
que los principales desafíos son de diálogo,
tanto para la Iglesia como para las autoridades
políticas, dentro del Estado del cual la Iglesia es parte, porque es, en ese Estado, donde la Iglesia tiene que
lograr que le den la facilidad de construir nuevos templos, de reparar los viejos, y sobre todo de realizar la
misión pastoral que le corresponde.
El de «diálogo» es un concepto que comprende cosas
diferentes. Tenemos la tendencia, o por lo menos se tiene en la instancia eclesiástica, a hablar del diálogo intereclesiástico como el gran desafío de nuestros tiempos
para la Iglesia. Ese no es el único. Desafío es el diálogo
inter-eclesiástico, pero también es el diálogo extraeclesiástico, el diálogo de la Iglesia con el mundo que la
rodea, que son las esferas que forman el Estado y la sociedad no creyente, la institucionalidad de esa sociedad.
También está el diálogo intra-eclesiástico, que es el
diálogo entre los que creen, pero piensan distinto. Incluso los que creen en una misma fe, pero piensan distinto.
La Iglesia, la católica sobre todo, ha estado mucho más
preocupada con los pasos y los métodos que tiene en el
marco del diálogo inter-eclesiástico —o sea en sus relaciones con las otras grandes religiones del mundo—,
que en sus relaciones con el diálogo intra-eclesiástico,
en las cuales ha sido, a veces —según mi criterio—,
doctrinaria, restrictiva, represiva, como en el caso de
los movimientos cristianos de base en América Latina
(se ha puesto de manifiesto en casos como el de Leonardo Boff y el de Jon Sobrino).
Me parece que al respecto, la proyección que tenía
Pedro Arrupe como superior general de la Compañía de
Jesús, era plausible. Yo la recuerdo con una lucidez y
un espíritu de apertura comprometida, como líder católico que era de una gran congregación católica y que estaba jugando un rol social importantísimo en aquella
época, en los años 60-70, y creo que sigue jugándolo
hoy, a pesar de los altibajos que puede haber sufrido.
A mi juicio, los grandes desafíos están en el diálogo,
dentro de la sociedad cubana y fuera de la sociedad cubana. Desafíos para la Iglesia y desafíos también para la
sociedad política, para las instancias políticas. En tal
sentido, pienso (tengo que decirlo, porque si no, no
haría justicia) que en los últimos tiempos se ha venido
produciendo un avance significativo, no significativo
por lo llamativo, por lo grande, sino porque lo siento
como un avance sostenido, coherente, en la flexibilización de posturas, de partes de las instancias políticas y
también de la Iglesia; es decir, de la comunicación y del
entendimiento de una parte y de la otra.
No quiere decir que ambas partes estén totalmente
satisfechas con la otra. Lo desconozco, además. Por
buenas que sean las relaciones, nunca el Estado va a
darle a ninguna Iglesia todo aquello a lo que ella pueda

… los grandes
desafíos están en el
diálogo, dentro de
la sociedad cubana y
fuera de la sociedad
cubana. Desafíos
para la Iglesia y
desafíos también
para la
sociedad política.
«¡Espérate!, a este lo ponemos aquí, pero aquí no, es
mejor en un lugar donde parezca que tiene que decidir
pero donde lo que decide no importa». No se trata de
«quedar bien» con la Iglesia, se trata de que pueda haber
una contribución efectiva, incluso en las decisiones políticas, desde la fe.
En su opinión, cuáles fueron los desafíos mayores
que pudo dejarnos, tanto a la Iglesia, como al pueblo
y al Estado.
¿El pueblo no es Iglesia también? ¿No se dice que la
Iglesia no es sólo la institución, sino que es la Iglesiapueblo? De todos modos, ¿qué cosa es el Estado? ¿Es la
Iglesia parte del Estado, o no? ¿Está la Iglesia fuera del
Estado? Cuando hablamos de la Iglesia, en relación con
el Estado, ¿hablamos de algo que está fuera? Pasa igual
que cuando se habla de sociedad civil y Estado. La gente habla de sociedad civil y Estado… ¿Tú estás en la sociedad civil o estás en Estado? ¿Qué cosa es el Estado?
¿Es el conjunto de los que gobiernan, nada más?
León Duguit decía, en su tratado de Derecho constitucional, y admito que no es una buena definición pero
resulta muy ilustrativa de la relación de poder, que el
Estado es la diferencia entre gobernantes y gobernados.
De acuerdo con esa lectura tú estás siempre dentro del
Estado, nunca fuera. Porque si hay gobernantes, tiene
que haber gobernados. ¿Quién dijo que los gobernados
están fuera del Estado? Están fuera del gobierno, de las
esferas de dirección. Incluso, el propio Antonio Gramsci llega a explicarlo por una simple fórmula: «sociedad
civil más sociedad política igual a Estado». Como yo
siempre parto de ahí, te lo aclaro. Aunque tampoco
quiere decir que de donde yo parta sea el lugar adecuado. A lo mejor soy yo el que se equivoca.
Te decía que los desafíos que la visita del Papa plantea, en mi opinión, son esencialmente desafíos de diáloEspacio Laical 1/2008
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aspirar, porque también crearía una situación de privilegios; ni nunca la Iglesia va a hacer todo lo que quiere el
Estado. El Estado quiere un poder ideológico absoluto,
sobre todo en el socialismo. Y ese poder sobre las mentes y la ética, la Iglesia y el Estado lo comparten y lo
compiten, ambas cosas. En las sociedades de mercado,
esta relación Estado-Iglesia funciona en los términos de
una transacción. ¿Cómo lograr, en un contexto socialista,
que se comparta más de ambas partes y se compita menos? Me parece que el diálogo también tiene que ver
con eso. O sobre todo.
¿Qué opina usted sobre las exhortaciones efectuadas por el papa Juan Pablo II acerca de que Cuba se
abra al mundo y el mundo se abra a Cuba?
Es una pregunta difícil de responder, porque siempre
hay que hacerlo con valoraciones personales. ¿Cómo
saber hasta qué punto existe sintonía en las interpretaciones? Te diría que aquí hay un problema de dos dimensiones del discurso. Una cosa es el discurso de la
hilación global, utópica en el sentido bueno de la utopía,
«que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a
Cuba», lo cual es una exhortación irrenunciable. Pero
tienes que preguntar, en algún momento, ¿a qué mundo?,
¿y qué mundo es capaz de abrirse a Cuba? Miami no va
a abrirse a Cuba. El Miami que nosotros conocemos actualmente, si se abre a Cuba es para tragársela.
Pienso que después de la visita del Papa se han dado
cosas que están haciendo que Cuba se pueda abrir a un
mundo, pero un mundo que está siendo bombardeado
también fuertemente por las Iglesias locales, que es el
mundo de Venezuela, el mundo del ALBA, el mundo de
la proyección bolivariana, el mundo del socialismo de
Evo Morales, del indigenismo; es el mundo que está tratando de transformar Correa, a contrapelo del capital
transnacional.
Porque el problema es ese, el capitalismo salvaje que
criticaba Juan Pablo II, sigue ofreciéndonos un cuadro
cada vez más cerrado: el del bloqueo, que encuentra
siempre nuevos resortes de recrudecimiento, y el de la
influencia de Washington en sus aliados europeos para
que endurezcan sus políticas. No hay un capitalismo no
salvaje. Bueno, pudiera haber un capitalismo no salvaje,
pero ideal, porque el capitalismo es una historia de acumulación de capital que lleva al mundo a una dominación del capital transnacionalizado en una alianza en la
cual este último llega a ser tan fuerte como los Estados
centrales. Y en una relación tan asimétrica, «abrirse» se
identifica con tragar para una parte y ser tragado para la
otra.
La política de la Casa Blanca, con Bush, está determinada no sólo por Bush y su equipo, está establecida
por Exxon, Texaco, General Dynamics, Monsanto…
por las 200 ó 300 transnacionales norteamericanas líderes en el mundo, que constituyen un grupo de poder
también político. Entonces, ¿qué sucede? Es que Cuba
Espacio Laical 1/2008
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se ve obligada a abrirse a un
mundo latinoamericano que se está
cortando en dos, abrirse a la parte donde encontramos una proyección afín al proyecto de justicia social cubano, y quizás más
avanzada en algunos sentidos, porque contiene elementos que la Revolución cubana ya no pudo hacer en
su época.
En estos casos, encuentro una proyección que tiene
una línea de frente vacilante en Lula y en Kirchner, que
rechazan la presión imperialista, pero que no se involucran completamente en cambios estructurales. También,
es necesario reconocer que son países donde el capital
es muy fuerte. Brasil es el único país de América Latina
que tiene transnacionales (no muchas) que están en el
conjunto de las 500 grandes del mundo. Vamos a decir
como dicen los economistas: han penetrado la «división
del trabajo del mundo del gran capital».
“Pienso que hay una disposición natural del proyecto cubano de abrirse al mundo, pero a una parte del
mundo; si se abre al otro se la traga: el proyecto cubano
vive con el riesgo de abrirse a un mundo que se lo puede tragar. Esto no quiere decir que no se abra.
En el plano económico, uno de los principales aliados económicos de Cuba (no sólo ahora, sino aún en el
tiempo de la inserción de Cuba en el bloque soviético)
lo fue siempre Canadá, que es el principal aliado económico de Estados Unidos, ¡fíjate que fenómeno más contradictorio y más interesante! Esto tiene su explicación
por muchas cosas. Hoy en día, es un aliado económico
importantísimo, no solo como emisor de turistas, sino y
sobre todo como socio en el fenómeno del capital en el
caso del níquel, en el caso del petróleo, en otros casos
en menor cuantía, pero socio.
El mundo del capital canadiense tiene una asociación
muy importante con la realidad cubana y el mundo de la
cultura canadiense también, porque la cultura canadiense es una cultura bifurcada, hay un Canadá latino, que
es francófono, que es Québec, una parte importante del
Canadá, y que es importante por su influencia cultural y
que tiene una identidad nacional en confrontación con
otra identidad que es dominante económicamente y eso
hace una proximidad a las posiciones de resistencia que
ha tenido que desarrollar y vivir Cuba frente a Estados
Unidos (que Estados Unidos ha forzado a Cuba a desarrollar, para poder mantenerse en pie).
Pienso, en suma, que la disposición de Cuba de
abrirse al mundo es muy fuerte. Aquí nunca se ha dejado de ver películas norteamericanas los sábados por la
noche, y así hay una serie de cosas que nunca han sido
estigmatizadas en el universo cultural cubano. Hay otras
que sí, lamentablemente sí, pero también es muy difícil
que una sociedad tan puesta en estado de sitio y forzada
a tantos mecanismos defensivos no cree situaciones de
exclusión y doctrinarias.

Pienso que lo dicho por el Papa es muy cierto y que
eso tiene otro ángulo en un plano que no quiero omitir:
el famoso tema de la reconciliación. Es decir, de la concordia con una parte de la población cubana, creyente y
no creyente, que emigró legal o ilegalmente, en balsas,
en oleadas, por el motivo que sea. Pienso que la emigración tiene una carga muy fuerte de emigración económica, mucho más de la que se le suele dar desde afuera.
Claro, debo reconocer, que muchas personas que emigran por razones económicas, no sólo emigran por eso,
sino porque no les gusta esta sociedad, no les gusta la
forma en que es dirigida, no les gusta no poder decidir
sobre cosas elementales; prefieren incluso no tener la
salud y la educación gratuita y tener 50 pesos en el bolsillo.
Aquí entra también el tema de la libertad y la justicia,
que se vuelven, en lo puntual, contradictorias, porque
para hacer una sociedad de justicia tienes que costearla,
y para tener libertad, tienes que dejar que limite a la justicia. Son temas complicados, que no han tenido solución y, para mí, deben ser resueltos por el socialismo
que se construya, que —por cierto— nadie sabe cómo va
a ser. «Reinventar» es el verbo clave aquí. Lo que está
claro es que el socialismo que hicimos en el siglo XX no
era, ese no sirvió, por muchas cosas. Porque no hubo
un modelo económico que se articulara eficiencia con la
justicia. Hay que articular justicia, eficiencia y libertad
económica.
La justicia social que se avanzó aquí, en los años 60,
se costeó en los años 70 cuando el país tuvo una abundancia generada a partir del ingreso al CAME. Razón
por la cual, cuando se cayeron los países de Europa del
Este, se salvaron los logros de justicia social en lo que
se refiere a capital humano, pero con quirófanos cerrados, con falta de producción de medicinas, con carencias de placas para radiografías… Los logros de justicia
social necesitan una economía detrás que los sostengan,
y para eso tiene que haber un esquema de acumulación
y de eficiencia económica socialista. También tiene que
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haber una escala que minimice
las desigualdades, capaz de hacer
que las desigualdades no sean injustas,
o sean lo menos injustas posible.
En este momento hemos producido una sociedad con desigualdades, pero además, injusta en su
naturaleza. No se trata de que haya que quitarle nada a
nadie. Pero cuando tú ves que los niveles más altos de
ingresos en la sociedad lo poseen el que tiene el pariente
con plata en el exterior, el «neoempresario», el «maceta»
y la «jinetera», entonces te das cuenta también que los
resortes con los que nos movemos no responden al principio de a cada cual según su trabajo. No es lo que tú
le das a la sociedad lo que te permite vivir mejor. Sería
mejor que fuera un sistema donde las desigualdades estuvieran signadas por la entrega a la sociedad. Porque la
injusticia distributiva no sólo se mide cuantitativamente,
sino por el destino de los ingresos.
¿Hay caminos para recomponer eso? Hay que encontrarlos. Ahora, en este momento, el país está en un
proceso de búsqueda muy fuerte, con criterios distintos.
Con espíritu de innovación. Hay quienes tienen miedo a
dar pasos, y hay quienes quieren aventurarse. La gente
cree que aquí todo el mundo dice lo mismo, piensa lo
mismo, y no es así.
El tema de la reconciliación es un tema muy candente, sobre todo en relación con la parte de la sociedad cubana que emigró, y predominantemente la que está en
Estados Unidos, que es el destino migratorio más fuerte
que ha tenido Cuba, y que vive en buenas condiciones
(no es que vivan todos en la opulencia), pues aquella es
una sociedad donde el régimen de ingreso es muy superior. La cuestión se complica porque ellos viven en una
sociedad distinta, ya establecida, que ha producido acumulación, para la cual el hombre sencillo de esa sociedad —que no está en el piso de pobreza formal o cercano a él, pero que es una persona modesta, trabajadora—
puede vivir con 2000 usd de ingreso al mes, de los que
quizás puede ahorrar 500 usd al mes, y entonces venir
con ellos de visita, con una cantidad que en Cuba significa un raudal, porque hay dos niveles distintos de organización de la producción.
Quiero decir, sin detenerme en lo político coyuntural,
que cualquier propuesta de equiparación bajo una cobertura reconciliatoria puede hacerse ilusoria y superficial.
Pasar por alto que aquí subyacen diferencias objetivas
mayores sería un despropósito. La reconciliación tiene
que pasar, por lo tanto, por el reconocimiento de estos y
de otros presupuestos.

Un acercamiento a la figura del
cardenal Tarciso Bertone,
Secretario de Estado de Su Santidad
y hombre clave en la Santa Sede.

E

l pasado mes de octubre de 2006 algunos
medios de prensa internacionales informaban de la posible visita a Cuba
del cardenal Tarciso Bertone, Secretario de Estado del Vaticano, con
motivo del décimo aniversario de la
visita del Santo Padre Juan Pablo II
a nuestro país. Días después, y durante la premiación del concurso de
periodismo de la revista Palabra
Nueva, varios corresponsales extranjeros presentes en la velada abordaron al cardenal Jaime Ortega, quien
confirmó la noticia.
No caben dudas de que esta visita constituye todo un acontecimiento: en primer lugar, la presencia del
cardenal Bertone entre nosotros es el
gesto más destacado de la Santa Sede hacia Cuba desde el inicio del
nuevo Pontificado; en segundo lugar,
se trata de una personalidad que posee una relevancia de primerísimo
nivel por su gestión directa al frente
de la Secretaría de Estado de la Santa Sede y por su cercanía al papa Benedicto XVI. Además, desde el 4 de
abril de 2007 es también el Cardenal
Camarlengo, es decir, la persona
que asume el gobierno temporal de
la Iglesia Católica Romana desde la
muerte de un pontífice hasta la elección del sucesor. Los cargos de Camarlengo y Secretario de Estado no
han sido desempeñados simultáneaEspacio Laical 1/2008
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mente desde la muerte del cardenal
Jean Villot, quien se encargó de
comprobar el fallecimiento de los
papas Pablo VI y Juan Pablo I.
Un teólogo futbolista
Justamente un año después de ser
elegido pontífice, Benedicto XVI decidió comenzar a realizar importantes cambios en la Curia Romana. El
nombramiento del cardenal Bertone
como sucesor del cardenal Angelo
Sodano al frente de la Secretaría de
Estado marca un punto de inflexión
importante que nos devela algunas
pistas sobre el nuevo pontificado. A
muchos llamó la atención que el
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Santo Padre designara para esta importante misión a alguien que no
provenía del ámbito diplomático.
Debemos tener presente que durante
el pontificado de Juan Pablo II se
consolidó en el servicio diplomático
de la Santa Sede un poderoso equipo,
integrado en su mayoría por descendientes de la escuela del cardenal
Agostino Casaroli, arquitecto de la
política vaticana de apertura hacia
Europa del Este. El cardenal Casaroli dejó una profunda huella en Roma por su ejemplar servicio a la
Iglesia.
La Secretaría de Estado es de vital importancia y su misión más destacada es el servicio y el apoyo al

Romano Pontífice en el pastoreo de
la Iglesia Universal. Esta importante
estructura eclesial cuenta con dos
secciones. La primera -llamada de
Asuntos Generales- está centrada en
la gestión de los temas eclesiales internos. La segunda -de Relaciones
con los Estados- actúa más hacia
fuera de la Iglesia. Para la prensa y
los vaticanistas era “lógico” que con
Benedicto XVI la Secretaría de Estado recayera en manos de un
“experto”. Mas en asuntos eclesiales
la “lógica” no siempre suele tener la
última palabra.
El cardenal Tarciso Bertone es
un buen teólogo, con una gran experiencia pastoral y académica.
Ordenado sacerdote a los 26 años,
fue Obispo de Vercelli, en la región
Piamonte, donde nació don Bosco.
Miembro de la familia salesiana, la
actividad como teólogo, profesor y
académico llevaron al futuro cardenal hasta el rectorado de la Pontificia Universidad Salesiana de Roma.
Además, estuvo al frente de la arquidiócesis de Génova, importante
sede apostólica italiana.
Quizás lo que más lo una al Santo Padre sea el amor por la teología:
entre 1995 y 2002 fue secretario de
la Congregación para la Doctrina de
la Fe, como brazo derecho del titular, el entonces cardenal Joseph Ratzinger. En el cargo de secretario de
este importante dicasterio Juan Pablo
II le encargó que preparara y publicara las revelaciones del Pontífice
sobre el tercer secreto de Fátima,
que tanto revuelo causó en el Jubileo
del año 2000. Fue él quien, de su
puño y letra, copió las últimas declaraciones de sor Lucía, la última vidente de Fátima que aun vivía. En
1988 formó parte del grupo de peritos que acompañó al cardenal Ratzinger en las negociaciones con el
obispo cismático Marcel Lefebvre.
Además, el cardenal Bertone es
considerado un pastor extrovertido,
enérgico y simpático. Es un apasionado del deporte y, en particular,
del fútbol y se declara seguidor del
Juventus, equipo de la Liga Italiana.
Varias veces ha comentado partidos
Espacio Laical 1/2008

de fútbol para la televisión. En meses pasados escandalizó a muchos en
el Vaticano al lograr que el Papa autorizara la primera Liga de Fútbol

Eclesial, compuesta por varios equipos integrados por sacerdotes y seminaristas de la diócesis de Roma.
En varias ocasiones –siendo arzobispo de Génova- visitó la diócesis
cubana de Santa Clara, donde brindó
su apoyo para el trabajo pastoral.
A la revista italiana 30 Días ha
declarado que guarda una especial
cercanía por la Iglesia cubana y un
gran respeto por el cardenal Jaime
Ortega. Durante su último viaje a
nuestro país, antes de ser designado
Secretario de Estado por Su Santidad, se entrevistó con el presidente
Fidel Castro.
Al servicio del Romano Pontífice
Aunque aún es demasiado pronto
para intentar esbozar los alcances de
su gestión al frente de la Secretaría
de Estado, desde que asumió funciones ha tenido la posibilidad de cre-

cerse ante situaciones bien complejas.
Este italiano ha sabido imprimirle a
la política exterior vaticana, enfocada hacia áreas que en la actualidad la
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Iglesia juzga claves, un desbordante
dinamismo.
El Secretario de Estado de Su
Santidad tuvo que afrontar la difícil
situación creada por la actitud errática del arzobispo africano Milingo,
quien contrajo matrimonio y ha intentado dividir la Iglesia. También
con maestría movilizó a la diplomacia vaticana para hacerle frente al
malentendido que causó en algunos
ambientes musulmanes las declaraciones del Papa en Rastibona. El
viaje a Turquía del papa Benedicto
XVI, en noviembre de 2006, puso a
prueba las dotes diplomáticas del
Cardenal, tanto hacia las autoridades
turcas como -desde el punto de vista
ecuménico- hacia el Patriarca de
Constantinopla.
Pero otros son los escenarios
donde el cardenal Bertone se ha
desempeñado, igualmente, con una
desbordante creatividad, poniendo la
diplomacia vaticana al servicio de lo
que parecen ser dos metas ineludibles para Benedicto XVI: China y
Rusia.
La normalización de las relaciones políticas con Pekín -para de esta
manera normalizar la vida de la Iglesia en este país asiático- y el afianzamiento de los lazos con el Patriarcado Ortodoxo de Moscú han sido metas hacia las que se ha avanzado con
una inteligencia admirable.
En la aurora del Tercer Milenio
Juan Pablo II logró impregnar a la
voz de la Iglesia en la arena internacional de dos significativas señas de
identidad: la defensa de la paz y de
la justicia social.
El gran reto del cardenal Bertone
consiste en apoyar al Santo Padre
Benedicto XVI en mantener vivo y
afianzar el rico legado de Juan Pablo
II, quien además de colocar a la Nave de Pedro “en medio del mundo”,
hizo que su voz fuera respetada por
todos.

T

odo empezó tal día
como hoy hace 32
años. El 27 de noviembre de 1975 millones de españoles escuchamos, a
través de la radio y de la televisión,
las palabras del entonces presidente
de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Madrid, el recordado cardenal Vicente Enrique y Tarancón, oficiante de la solemne ceremonia de entronización del nuevo
Rey de España, don Juan Carlos I de
Borbón, que se celebró en la iglesia
de los Jerónimos de Madrid. Tan sólo siete días antes había fallecido el
general Franco y España entera vivía emociones dispares, prevaleciendo sobre todo un claro sentimiento
de incertidumbre. Más que nunca
pesaba sobre todos los españoles el
recuerdo de nuestra historia más reciente: la República, la Guerra Civil,
la durísima posguerra y una larga
dictadura de 40 años que, entre otras
muchas culpas, tuvo la responsabilidad de mantener una cruel división
entre vencedores y vencidos.
La iglesia de los Jerónimos no
era solamente el escenario de la ceremonia religiosa tradicional de entronización de un nuevo Rey. Era la
primera oportunidad para conocer
cuál era la visión que dos instituciones tan claves en nuestra historia como la Corona y la Iglesia tenían sobre nuestro futuro. Cuando le llegó
el momento al arzobispo de Madrid
de pronunciar su homilía, los españoles, oyendo su voz inconfundible
de fumador empedernido, comprendimos el por qué los ultras de entonces gritaban "Tarancón al paredón".
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Por FRANCISCO VÁZQUEZ Y VÁZQUEZ*
Embajador de España ante la Santa Sede

Días antes, el propio Cardenal
había anticipado su pensamiento con
una gran valentía en la misa córpore
insepulto que había oficiado en El
Pardo ante el cadáver de Franco, en
la presencia de sus allegados y sus
más íntimos colaboradores. Allí el
Cardenal dijo: "Debemos formular
la promesa de borrar todo cuanto
pueda separarnos y dividirnos". Esta
frase pasó desapercibida, ahogada
por la conmoción del fallecimiento
de Franco, pero para algunos marcó
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una gran esperanza al ver que, en un
escenario y en un momento tan difícil, Tarancón era consecuente con
las actitudes y las posturas que bajo
su presidencia había tomado la Iglesia española en los últimos años de
la dictadura, reclamando libertad y
reconciliación.
El cardenal Tarancón, siguiendo
las enseñanzas del Concilio Vaticano
II, reclamó libertad, pidió participación, demandó justicia y solidaridad
y respaldó al Rey para que lo fuera

de todos los españoles porque, como
dijo: "Españoles son todos los que
se sienten hijos de la Madre Patria".
En nombre de la Iglesia, el Cardenal
subrayó que no pedía para ella ningún tipo de privilegios, tan sólo la
libertad para predicar el Evangelio,
pero siempre en beneficio de los intereses del país y en la defensa de
los más necesitados, "aquellos a
quienes nadie parece amar".
El futuro de España, según el
presidente de los obispos españoles,
debía nacer de la colaboración y de
la participación de todos, sin exclusiones, para así construir un camino
de paz, de progreso y de libertad nacido de la reconciliación nacional.
Conforme don Vicente hablaba, España entera se daba cuenta de que la
dictadura había terminado y de que
los nuevos tiempos nacerían desde la
participación y el acuerdo de todos
los españoles y con el apoyo de la
Iglesia.
La homilía del Cardenal sería
posteriormente reforzada por las
propias palabras del Rey de España,
pronunciadas en el almuerzo del Palacio de Oriente, celebrado en honor
de los altos dignatarios extranjeros
asistentes a la ceremonia que rompían un aislamiento de 40 años y venían a España en un gesto inigualable de solidaridad y de apoyo hacia
el Rey y hacia los españoles. Juan
Carlos I expresó en su alocución rotunda y claramente su voluntad de
trabajar para que España entrara a
formar parte del concierto de nacio-

nes cuya convivencia se basa en los
principios de la libertad y de la democracia, definiendo su voluntad de
ser el Rey de todos.
Treinta y dos años después, es de
justicia recordar aquel día, el momento en el que se visualizó el inicio
de la ruptura con el régimen anterior.
El ejemplo y la toma de posición
que "el trono y el altar" tomaron
aquel jueves 27 de noviembre en la
iglesia de los Jerónimos fueron determinantes para sentar las bases de
nuestra democracia.
Hace pocos días, la Iglesia española, a través del presidente de su
Conferencia Episcopal, monseñor
Ricardo Blázquez, pronunciaba nuevamente palabras de perdón y de reconciliación, ganándose el respeto y
la aquiescencia de todos. Continuaba
el "sermón de los Jerónimos" en una
apertura coincidente con el magisterio del actual papa Benedicto XVI,
siempre preocupado por establecer
puentes de diálogo. Permanentemente en sus escritos y en sus discursos
el Pontífice expresa su búsqueda de
conciliación entre la fe y la razón,
su apertura al diálogo con los sectores laicos y su defensa de los valores
comunes que en nuestra cultura nacen de la integración del pensamiento cristiano con el pensamiento clásico, superando así cualquier tentación
de asentarse en la confrontación y
consiguientemente en el aislamiento.
Hoy son momentos para el diálogo y
para el acuerdo, en Roma y en Madrid.

En nombre de la Iglesia, el
Cardenal subrayó que no pedía para
ella ningún tipo de
privilegios, tan sólo la libertad para
predicar el Evangelio, pero siempre
en beneficio de los
intereses del país y en la defensa de
los más necesitados, "aquellos a
quienes nadie parece amar".
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Pero también hoy como ayer en
las relaciones con la Iglesia no caben
ni posturas preconcebidas ni lecturas
sesgadas de la historia ni estereotipos decimonónicos. La izquierda debe respetar la libertad de la Iglesia
para defender y enseñar sus principios y valores inamovibles, estrechando la colaboración en el ideario
común de solidaridad, justicia e
igualdad. No se puede asociar el
progresismo al repudio de la fe porque ello constituye una declaración
de incapacidad para entender el pluralismo de nuestra sociedad. La gran
aportación de la izquierda siempre
fue la de tomar posiciones de una
manera positiva, huyendo de maniqueísmos y generalizaciones. Resulta muy empobrecedor asumir un catálogo de rechazos para poder definir la propia identidad política. En la
España actual las identidades políticas se definen las más de las veces a
la contra.
En las relaciones con la Iglesia
olvidamos que muchos de los movimientos de oposición al franquismo
e incluso dirigentes y cuadros de la
actual izquierda surgieron de la militancia previa en organizaciones vinculadas a la Iglesia.
Cuando hace 32 años el cardenal
Tarancón hablaba en los Jerónimos,
lo hacía coincidiendo con el pensamiento de la gran mayoría de los españoles, y es bueno recordar hoy
que sus palabras se convirtieron en
hechos, hasta el punto de que, con
posterioridad, cuando llegaron las
primeras elecciones democráticas, se
negó rotundamente a que la Iglesia
española apoyara la creación de un
partido político confesional, defendiendo la neutralidad de la Iglesia
para así garantizarse su independencia. Por eso es bueno recordar el
protagonismo de la Iglesia en la recuperación de las libertades. La historia es la que es.

* Tomado del diario español El País.

Por ELOY GONZÁLEZ LÓPEZ

H

a sido, en Cuba, bastante difundido todo el proceso
relacionado con el referéndum propuesto por el presidente venezolano Hugo Chávez. Dicho proceso,
es imprescindible reconocer, estuvo signado por la polarización y
la agresividad, pues del resultado dependía el modelo de Estado
que regiría los destinos de la nación y, en alguna medida, hasta el
modelo de vida privada de toda la ciudadanía.
De inmediato conocimos que el resultado del referéndum
otorgaba la victoria a los partidarios de no aprobar las reformas
propuestas por el presidente Chávez, con una diferencia inquietante de 51 por ciento de votos contra 49 que sí optaban por los
cambios. También conocimos que la consulta contó con un alto
nivel de abstención, cerca de un 44 por ciento de los 16 millones
de habilitados para votar, es decir, cuatro de cada diez electores.
Es bueno precisar que esta abstención se registró especialmente
en los sectores populares. Allí rondó el 40 por ciento, mientras
que en las zonas más acaudaladas la cifra de ausentismo estuvo en
el 20 por ciento.
Los analistas más serios e importantes estiman que la derrota
de Hugo Chávez estuvo determinada por el hecho de que la mayoría de la población, incluido un buen número de quienes han
sido o son simpatizantes suyos, está disconforme con la idea de
posibilitar la reelección indefinida del presidente y prohibírsela a
los gobernadores e intendentes. Muchos, aseguran, lo interpretaron como un modo de procurar perpetuarse en el poder y evitar
que surjan liderazgos alternativos capaces de competir con su figura.
Igualmente, valoran los especialistas, cundió la suspicacia
acerca de la propuesta de marchar hacia un socialismo que no se
ha sido definido por el Presidente y mucho menos por medio de
un debate entre los venezolanos. Asimismo, sostienen, se temió
que al resultar vencedora la propuesta fueran desmanteladas las
organizaciones populares autónomas para convertirlas en parte de
un Estado que aspira a concentrar las mayores cuotas de poder,
tanto económicas, como sociales y políticas.
En un primer momento, ante el resultado, el presidente Hugo
Chávez reconoció el triunfo opositor y aceptó que pudo haberse
equivocado en la selección del momento para hacer la propuesta.
Sin embargo, una vez pasado el primer momento ha catalogado
de mierda el voto del 51 por ciento de la población, y ha colocado su derrota sobre los hombros de los seguidores que no votaron,
clasificándolos de flojos e irresponsables.
Stalin González, presidente de la organización estudiantil de
la Universidad Central de Venezuela (pues fueron los estudiantes
–sin vínculos con los desacreditados partidos políticos tradicionales- quienes encabezaron y coordinaron la oposición a la propuesta del Presidente venezolano), y Julio Borges, dirigente del partido Primero Justicia, entre otros lideres opuestos a Chávez, convocaron a la reconciliación y a un diálogo con el Presidente.
Y hasta adelantaron que, si no dañan la economía, están dispuestos a votar en el Parlamento dos leyes para aprobar sendos
temas incluidos en la reforma constitucional rechazada. Se trata
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de una norma para reducir de ocho a seis horas la jornada laboral
y otra para financiar un sistema de asistencia social para empleados no dependientes. Sin embargo, Chávez también rechaza estos
llamamientos a la reconciliación que insistentemente hacen muchos de los ganadores del referendo, con el objetivo de atenuar la
actual y peligrosa polarización extrema.
El presidente Chávez se aferra a mantener su propuesta y a,
de alguna manera, volverla a presentar. Acepta que la ley prohíbe
al presidente presentar nuevamente, en un mismo período de gobierno, una iniciativa de reforma constitucional que no haya sido
aprobada. Pero alerta sobre la posibilidad de que puede ser presentada por la Asamblea Nacional, mediante acuerdo aprobado
por el voto de la mayoría de sus integrantes, o por los electores,
con el apoyo de un número no menor del 15 por ciento del universo electoral.
Es aquí, en la incapacidad para una reconciliación (mal que
también padecen muchos opositores), donde en mi opinión está el
mayor peligro. El riesgo al cual me refiero no está en que finalmente se imponga el sí o el no en relación con la propuesta del
presidente Chávez –en fin de cuentas cualquiera que sea la opción
de la voluntad general será, por supuesto, acogida con entusiasmo
por el pueblo venezolano-.

La cuestión radica en que, precisamente, la autentica voluntad
general no es la opinión de la mitad del pueblo (con algún que
otro voto de más, para poderse imponer sobre el resto). La voluntad general es, al menos, el criterio del 75 por ciento de la población.
Sin el consenso anterior, ninguna propuesta constitucional que
triunfe, o pierda, tendrá garantía alguna. Un pueblo no puede
marchar hacia un futuro ascendente con una polarización tal que
lo enfrente en dos bandos incapaces de reconocerse, alcanzar
consensos e integrarse, por los menos, para el devenir de los
asuntos fundamentales de la nación. En tal sentido, todos los venezolanos responsables deben trabajar con la intención de que las
proposiciones hoy polarizadas, tanto de un lado como del otro del
espectro político, inspiradas en criterios ideológicos muy personales o de grupos, sean menos egoístas y manipuladoras, y rebajen
(o más bien eleven) sus proyectos a las necesidades y anhelos de
la inmensa mayoría de la población, con el objetivo de que puedan ser representativas de la voluntad general, así como armonizar al pueblo en su quehacer social.
En relación con la gestión pública, el verdadero pueblo (el
universo de ciudadanos) no ha de ser un tablero de ajedrez sobre
el cual se dirimen campeonatos ideológicos, sino el sustento de
cada propuesta política.

E

l término secularización”
designa un proceso de
transformación cultural
que se viene dando a lo largo de la
época moderna. En la tradición medieval “siglo” -saeculum en latín–
significaba el mundo profano contrapuesto al mundo religioso; y prácticamente todo lo profano y secular
funcionaba bajo la tutela religiosa y
clerical. A partir del siglo XVII se
abre una nueva etapa: emancipación
de lo secular respecto a lo religioso.
Eso significa la secularización.
Como la modernidad, también la
secularización tiene distintas versiones en cada región y en cada pueblo,
pues se trata de una transformación
que tiene lugar dentro de la historia y
en distintos dinamismos culturales.
Por ejemplo, la secularización que
hoy se está viendo en la sociedad cubana, es muy peculiar y bien distinta
de la que tiene lugar en la sociedad
española, como distinta es la historia
en uno y otro caso. Mi punto inmediato de partida no es la situación
cubana; soy consciente de su singularidad y de su complejidad; ya historiadores y pensadores de Cuba,
durante los últimos años, vienen
haciendo buenos análisis que son imprescindibles para un discernimiento
adecuado. Parto de la situación española que, si bien puede resultar desconcertante para muchos, es bastante
comprensible para quienes venimos
nadando en el río de nuestra historia.
Aunque no es trasladable sin más
a Cuba la secularización tal como está
procediendo en la sociedad española,
“la mayoría de edad”, reclamo de la
sociedad moderna, está ya en los

inicios del pueblo cubano. Y ese reclamo permanece antes y más allá de
los distintos regímenes políticos que
han vertebrado la historia de este
joven pueblo.
Nuestro momento en el proceso de secularización
Desde la actual situación española,
son distinguibles dos etapas en el
proceso de secularización que aquí, a
diferencia de otros pueblos europeos,
se han dado con muy poca diferencia
de tiempo.
Una primera etapa es “la secularización de la sociedad” que, arrancando de la Ilustración en el siglo
XVIII, se concretó en la evolución
democrática, afirmación de los derechos humanos, desarrollo de las
ciencias y autonomía del pensamiento
filosófico. En la nueva cultura la religión pierde su función hegemónica
que tenía, en el antiguo régimen, sobre los ámbitos seculares. Política,
economía, e incluso ética se van
emancipando de la tutela religiosa y
clerical. No desaparece la religión
pero queda relegada al sentimiento
del individuo en una sociedad pluralista. La sociedad moderna no transmite la fe cristiana sino la libertad
religiosa.
En una segunda fase la secularización está teniendo lugar no sólo en
la vida pública sino en la misma vida
privada. Hoy los individuos se alejan
de las formas heredadas del cristianismo, pues en ellas sus aspiraciones
no encuentran respuesta. Se está
dando un distanciamiento masivo
respecto a las instituciones religiosas,

Por JESÚS ESPEJA, op
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aunque no desparece la búsqueda de
espiritualidad en una mezcla confusa
de creencias y prácticas.
Qué pensar desde la fe
cristiana
Sólo a modo indicativo apunto
algunas referencias para evitar juicios
precipitados.
Autonomía de las realidades profanas respecto a la religión. La política, la economía, incluso la ética
secular, tienen su propia consistencia
y sus propias leyes. Así lo reconoció
el Vaticano II: “Si por autonomía de
la realidad terrena se quiere decir que
las cosas creadas y la sociedad misma
gozan de propias leyes y valores, que
el hombre ha de descubrir, emplear y
ordenar poco a poco, es absolutamente legítima esta necesidad de autonomía.
No es sólo que lo reclamen imperiosamente los hombres de nuestro
tiempo. Es que además responde a la
voluntad del Creador. Por la propia
naturaleza de la creación, todas las
cosas están dotadas de consistencia,
verdad y bondad propias y de un
propio orden regulado, que el hombre
debe respetar, con el reconocimiento
de la metodología particular de cada
ciencia o arte”.
Salvaguardando la dimensión de
trascendencia, la autonomía de las
realidades seculares se vuelve contra
la humanidad y contra la misma
creación cuando arrasa el sentido de
ultimidad esperada y cierra la dimensión trascendente que, para los
cristianos, significa referencia saludable al Creador. Así lo matiza tam-

bién el Vaticano II: “Si autonomía de
lo temporal quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y
que los hombres pueden usarla sin
referencia al Creado, no hay creyente
alguno al que se le escape la falsedad
envuelta en tales palabras. La criatura
sin el Creador desaparece”.
Momentos de crisis y purificación de la Iglesia
Empleo el término “crisis” en su
raíz etimológica: oportunidad para
discernir y cambiar. Apunto dos artículos centrales en este discernimiento y para el cambio necesario.
Primero, respecto a la imagen de
la divinidad. Con frecuencia incluso
entre los cristianos prevaleció una
imagen falsa de Dios, colocado en la
línea de las causas creadas auque más
elevada: enviaba enfermedades como
castigo y curaba como un médico más
poderoso que los corrientes; aseguraba la prosperidad económica y garantizaba las buenas políticas. El
proceso de secularización nos permite
concluir que Dios es siempre mayor,
que no interviene sólo de cuando en
cuando y arbitrariamente, sino que
está dentro de la humanidad y del
mundo,”dando vida y aliento a todo”.
Y esta percepción de Dios exige
“mayoría de edad” para los seres

humanos que no necesitan recurrir a
Dios y a la religión para conseguir sus
objetivos seculares.
Segundo, respecto a la presencia
pública de la Iglesia en la sociedad. A
mediados del siglo pasado, al ver ya
el adelantado proceso de secularización en países europeos, algunos sociólogos vaticinaron la reclusión de la
fe y de la religión en la vida privada.
Pero ese diagnóstico queda desmentido por fenómenos bien palpable
en las últimas décadas: revolución
islámica en países musulmanes, influencia de la teología de la liberación
en América Latina, Sindicato Solidaridad en Polonia, influencia del fundamentalismo protestante en los
EE.UU. etc.
Luego la secularización no conlleva sin más reclusión de las religiones a la vida privada. Por lo demás,
como la fe cristiana proclama una
nueva humanidad y postula una organización social conforme a la misma -eso quiere decir el símbolo
“Reino de Dios”-, a la misma entraña de esa fe pertenece una presencia pública y una incidencia social.
Pero ¿qué tipo de presencia pública es
el aceptable?
Y aquí viene la necesidad de fino
discernimiento. Podría ser una presencia pública a nivel de Estado confesional como sucedía por ejemplo en

...la autonomía de las
realidades seculares se vuelve
contra la humanidad y contra
la misma creación cuando
arrasa el sentido de ultimidad
esperada y cierra la dimensión
trascendente que, para los
cristianos, significa referencia
saludable al Creador.
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el nacionalcatolicismo; esta presencia
ya es impensable después del Vaticano II.
Otra posibilidad es que la Iglesia
se vincule a un partido político; pero
ya no sería Iglesia para todos. O
sencillamente que la religión, en
nuestro caso la Iglesia, asumiendo la
no confesionalidad del Estado y respetando la autonomía de la gestión
política, sea un grupo más dentro de
la sociedad civil, diga su palabra sobre las cuestiones sociales y sobre
todo en la forma de vivir de sus
adeptos, los gestores en los distintos
ámbitos seculares puedan ver un signo para buscar soluciones más
humanas.
Volviendo los ojos a la
situación de Cuba
Tengo la sensación que estos
planteamientos ya están presentes
tanto, en el Encuentro Nacional
Eclesial Cubano, en intervenciones
documentos de los obispos cubanos y
en las muchas intervenciones del
cardenal Jaime Ortega, arzobispo de
La Habana, como en sociólogos cubanos como Aurelio Alonso.
El cambio de un “Estado ateo” a
un “Estado laico”, que se ha dado en
la evolución del régimen socialista,
tiene un profundo calado que tal vez
no ha tenido la suficiente y necesaria
digestión ni en muchos miembros del
Partido Comunista de Cuba ni en
muchos miembros de la Iglesia.
Quizás estas notas redactadas
desde la situación española, puedan
sugerir la complejidad del tema y ser
aliciente para un necesario, sincero y
serio diálogo en la búsqueda de un
venturoso porvenir para el pueblo
cubano.

Entrevista concedida por monseñor Carlos Manuel de
Céspedes, vicario general de la Arquidiócesis de La Habana, a
La Ventana, página web de Casa de las Américas, quien ha
tenido la gentileza de permitirnos reproducirla en este número.
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arlos Manuel de Céspedes
GarcíaMenocal conserva
ese aire de patricio
fundador que lo distingue y lo hace
parecer un personaje de otra época.
Cuando entra a un sitio, todas las
miradas lo acompañan, quizás porque en una ciudad que se vanagloria,
y también se lamenta, de su irresistible y agobiante calor, resulta increíble la existencia de alguien empeñado en vestir una guayabera negra
con vocación de clergyman.
Domina como pocos un fino
humor criollo, muy cercano a la erudición y a las más caras tradiciones
y costumbres cubanas. Con naturalidad, prestancia y sencillez, muestra,
acaso inconscientemente, los valores
de una de las más preciadas herencias de la historia nacional y conversar sobre ella, lo remonta a los curiosos diálogos que su madre solía
sostener con los vendedores chinos.
Su despacho es un pequeño mosaico de todo el devenir de los hombres y mujeres que comenzaron a
soñar la Isla y hacer realidad ese
sueño. Un breve recorrido por sus
predios basta para sentir la pertenencia a una Cuba otra, donde las hazañas y anécdotas apenas sospechadas
en los primeros años escolares, son
en realidad el cuento diario y el departir de la sobremesa.
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Por ELIZABETH MIRABAL LLORENS Y
CARLOS VELAZCO FERNÁNDEZ
Fotos: ManRoVal
Pero acaso lo más cautivador es
su alegría. El padre Carlos Manuel
ha alcanzado un estado de gracia que
se asienta en su confianza hacia
quienes se esfuerzan por ser buenos,
y a veces, lo logran.
¿Cuáles eran esas metas a las que
lo impulsaba su madre cuando era
niño que se le hacían tan difíciles
de alcanzar?
Simplemente me decía que recordara siempre quién yo era, lo cual
era muy incómodo. De niño, a uno
le cuesta mucho que le estén diciendo todo el tiempo que es de Céspedes y García-Menocal. Si se celebraba una fiesta en el colegio con motivo de una fecha patriótica, me escogían para que recitara la poesía, llevara la bandera, que esto y que lo
otro. Yo me molestaba, y mi madre
me decía: “Acuérdate que tú eres
Carlos Manuel de Céspedes y García—Menocal, y es así, y tienes que
asumirlo y vivir de acuerdo con esa
realidad y punto, gústete o no. Y si
te dicen en la escuela que recites la
poesía porque es el aniversario del
Diez de Octubre, es normal que seas
tú el que la recite”.
Ya de mayor, adquiría otro sentido. O sea, si uno lleva esos apellidos, esa carga histórica, se trata de
conservar, por decirlo a la antigua:
“el honor de la familia” por encima
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de todo. Tras el triunfo de la Revolución, cuando la mayoría de la familia se fue y no quedaba casi nadie
aquí, para cualquier conmemoración,
de cualquiera de las dos ramas, (de
Céspedes más, porque de Menocal
no se habló por mucho tiempo, ya
ahora Torres-Cuevas lo ha rescatado
un poco), ya fuese un acto en la
Asamblea Nacional o un aniversario
por el Diez de Octubre, ¿a quién invitaban?, a los descendientes de los
patriotas: al nieto de Juan Gualberto
Gómez, a un nieto de Maceo y a mí.
Recuerdo que por el Centenario
del inicio de las Guerras de Independencia, mi tía Alba, que vivía en París, vino para la ocasión. Ahora está
mi hermano Manuel Hilario también,
el obispo de Matanzas, pero en
aquella época se encontraba en Venezuela. Si uno es el que queda aquí,
es normal que a los eventos relacionados con Carlos Manuel de Céspedes o Mario García-Menocal, lo inviten. De mayor, esas obligaciones
me importan menos, pero cuando
era joven sentía un gran fastidio.
Ahora el viejo soy yo, y ya no me
da tanta pena. (Risas)
¿Cómo guarda su memoria los
pasajes de sus encuentros con su tío
García-Menocal?
No fueron tantos porque tío Mario murió cuando yo tenía cinco o

seis años, y las memorias que guardo de él son las de un niño. Me llevaban a su casa del Vedado o a su
quinta de recreo de El Chico, en las
afueras de La Habana, donde él pasaba más tiempo y tenía la cría de
caballos.
A mí me gustaban mucho los caballos y allí había ponys para los
más pequeños de la familia. Él me
decía: “Cuando tú cumplas siete
años, te regalo un caballo, pero se
tiene que quedar aquí en la finca
porque tú no vas a llevar un caballo
para una casa en La Habana. Se
queda aquí y cuando tú vengas, lo
montas”. Un día mi madre contesta
el teléfono, estaba llorando y le pregunto: “¿Qué pasó?”. “Que se murió tío Mario”, me explica. Y yo dije: “¡Ay, me quedé sin caballo!”.
La clase de regaño que me echaron
fue soberano: “Parece mentira. Se
murió tu tío Mario y de lo que te
acuerdas es de que te quedaste sin
caballo y no de que se murió tío Mario”. Cosas de niño, figúrense. Pero
bueno, son los recuerdos.
En la familia se le veneraba como a todos los viejos Menocales que
no fueron tan distinguidos, aunque
pelearon durante casi toda la Guerra
de Independencia. El padre de ellos,
mi bisabuelo Menocal, era amigo de
mi tatarabuelo de Céspedes y se alzó
en Jagüey Grande, en el único levantamiento de acá de Occidente.
Pero el tío Mario, tenía esa aureola
de héroe de la guerra, que había tomado Victoria de Tunas, y librado
otros combates importantes, muy
vinculado al general Calixto García,
y luego había sido presidente de la
República, lo que generaba devoción
y respeto hacia él y hacia su esposa,
tía Mariana. Eran un matrimonio
muy, muy unido, y ella moriría casi
a los once meses de tío Mario. Era
una señora ya mayor en aquella época, pero muy bonita, elegante y cariñosa.
¿Mantiene esa devoción familiar de los Céspedes y los GarcíaMenocal por la Virgen del Carmen?
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Sí, me la inculcaron desde muy
chiquito. Inclusive, en mi cuarto
tengo una imagen muy bonita de la
Virgen del Carmen, en un fanal de
cristal. Pertenecía a las viejitas de la
familia y luego pasó a ser mía. Y
tengo también otra, pequeña, que
antes estaba en casa de mis abuelos.
Ellos me llevaban de niño a la Iglesia del Carmen, ya fuera a la fiesta
de la Virgen o los días de santos
carmelitas. Es una advocación que
nos ha gustado siempre en la familia.
Cintio Vitier afirma que su
nombre y su apellido se remontan
a lo que José Lezama Lima llamó
“nuestro señorío fundador”.
¿Cómo percibe esa presencia en su
formación y crecimiento como
hombre de fe?
Eso tiene que ver con lo que me
preguntaban de las metas en la vida,
y a lo que yo respondí con un término un poco anticuado, lo del “honor
de la familia”. Al principio uno sabe
que es Carlos Manuel de Céspedes y
García-Menocal y punto. Después se
va enterando de que ambas familias
están en Cuba desde principios del
siglo XVII. No he conocido a nadie
cuyos dos troncos familiares hayan
permanecido en Cuba desde mil
seiscientos y pico.

La Iglesia
aspira a tener
espacios en
materia de
educación, más
espacio en
materia de
medios de
comunicación.
Lezama me decía si me veía por
casualidad: “Tú no eres ni aristócrata ni burgués, sino un patricio”.
“¿Qué patricio ni patricio?”, le contestaba yo. Y él insistía: “Sí, porque
perteneces a los que fundaron este
país. Buenos o malos, tu gente, los
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García-Menocal y los de Céspedes,
fueron quienes fundaron el país”.
No me quedaba más remedio que
reconocer que era verdad. Saber que
en todo lo que fue pasando en Cuba
desde el siglo XVII en adelante, de
un modo u otro, había personas de
las dos familias, resultaba en cierto
sentido una carga, una preocupación,
porque exigía ser coherente.
También me enteré de que en esa
historia tan larga no todo el mundo
había sido santo y ejemplar, que
había habido pillos a más no poder,
y pillas también.
Pero en honor a la verdad, no
fueron la mayoría, la mayoría ha sido buena gente, sin ser héroes ni cosas por el estilo. Un poco de todo. Y
uno sabe eso, y uno va como que…
es difícil de definir. Sientes que la
identidad de la propia familia, y por
tanto, la tuya propia, pertenece al
tronco del país, ¿no? Cae mal hablar
de eso, podría parecer presunción,
pero es que es así. ¿Qué culpa tengo
yo de eso? Ninguna. ¿Y qué mérito?
Ninguno tampoco.
¿Cómo se apropia de la cubanía alguien que ha heredado esa
condición ancestralmente?
Muchas veces me pregunto: “¿Y
por dónde me entró a mí la cubanía?” En mi caso, supongo que por
los genes. Era muy natural el pensar
en cubano y como cubano y apreciar
las cosas cubanas como quien aprecia las cosas de su familia.
Para mí hablar de la Guerra de
Independencia no es hablar de una
Cuba ajena, es hablar de mi familia.
Me ocurre lo mismo con la Iglesia,
porque ambas familias han estado
muy presentes también en ese ámbito. Cuba y la Iglesia son para mí dos
realidades muy importantes, está la
identidad del país en juego.
La cubanía para mí es eso: ser
yo y lo que aprendí de chiquito. Los
cuentos que me contaban en mi niñez no eran los de Blancanieves y
los siete enanitos, sino: “a tú tatarabuelo le cogieron preso un hijo y le
dijeron que si él se retiraba de la
guerra, pues entonces se lo entrega-

ban y que si no lo fusilaban, y se lo
fusilaron porque él dijo que era el
padre de todos los cubanos”.
Ustedes me preguntan cómo me
apropié de la cubana, yo no sé, desde que nací empecé a pensar en esos
términos, empecé a pensar en los
cuentos de mis abuelos sobre el día
que bajaron la bandera americana en
el Morro y los edificios públicos, y
se izó la cubana, y todos se abrazaban llorando porque al fin subía la
bandera cubana. No lo leí en un periódico o en un libro, sino que me lo
contaban mis abuelos porque ellos
estaban allí. Me di cuenta después
cuando empecé a estudiar que los
cuentos de la familia eran los mismos cuentos de la patria. Y eso es
una experiencia muy especial y muy
difícil de transmitir con palabras.
¿Por qué se casaron mi madre y
mi padre? Las dos familias se habían
conocido en el siglo XIX, pero luego cada una tomó su rumbo y, por
esas cosas de la vida, mi madre y mi
padre se vinieron a conocer cuando
ella tenía 14 y él 16 años, en unas
montañas cerca de las cataratas del
Niágara, en el estado de Nueva
York, donde las dos familias estaban
de vacaciones de verano. Mis abuelos sí se conocían y dijeron: “¡Mira
quiénes están aquí!”. A partir de ahí
mi madre se hizo muy amiga de la
hermana de mi padre, y de ser su
mejor amiga, su hermano pasó a ser
su enamorado y se casaron, y aquí
paz y en el cielo gloria.
Usted considera que los jóvenes
de hoy usualmente viven sólo lo
inmediato y tienden a no hacer
proyectos a largo plazo.
No se puede generalizar, como
tampoco pensar que todos los jóvenes de antes tenían proyectos a largo
plazo. Pero como tono ambiental,
me parece que los muchachos de mi
época hacían más planes a largo plazo que la mayoría de los de ahora.
Y es algo que percibo no sólo en
Cuba, sino en otras partes también:
se vive más de la inmediatez y hay
menos preocupación por el futuro.
En mis tiempos de adolescente, disEspacio Laical 1/2008

frutábamos o nos entristecíamos con
las cosas inmediatas, pero pensábamos a largo plazo tanto en el plano
personal (cuestión de estudios, profesión) como en cuestiones del país.
Tras el golpe de Estado de Batista,
nos preguntábamos: “¿cómo vamos
a salir de esto?, ¿qué va a pasar ahora?”. Eso es a lo que me refiero. En
general, repito, no digo que no haya
jóvenes similares en ese sentido a
los de hace cincuenta años (los hay y
conozco algunos espléndidos), pero
el tono que predomina no es ese.
¿Y qué clase de joven era usted,
qué cosas le interesaban?
(Risas) Eso tendrían que preguntárselo a mis amigos. Un joven bastante común. Nada de particular: era,
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que sé yo, estudioso, muy estudioso,
pero muy salidor, me gustaban mucho no sólo las salidas a fiestas y comidas, sino también al teatro, la
ópera, el ballet, y los conciertos. Me
sentía muy comprometido con la
Iglesia, pertenecí al grupo de Acción
Católica e incluso fui catequista en
barrios pobres de La Habana. Después en la universidad, estudié Derecho y llegué a ser presidente del
grupo de Acción Católica de esa Escuela. Estuve muy metido en los
problemas estudiantiles en tiempos
de Batista. A los 20 años decidí ingresar al seminario, pero seguí siendo joven, porque a los veinte años
se es joven todavía.

¿Qué nos revelaría del Carlos
Manuel galán?
A los 20 años yo tenía amigos y
amigas, y por supuesto, había alguna que prefería. En la Universidad
éramos un grupo de varones y muchachas estudiantes de Derecho que
andábamos siempre juntos. Nos decían “el grupo de los expedientes”,
porque éramos las diez primeras notas de nuestro curso. Hasta última
hora estuve pensando qué hacía en
definitiva, si dedicarme al sacerdocio o casarme, hacerme abogado y
vivir una vida pública corriente, hasta que me decidí a ser lo que soy y
no me pesa, me ha ido muy bien y
he sido muy feliz así.
¿Cómo evoca aquellas grandes
experiencias compartidas con los
amigos de la Universidad?
En mi curso coincidimos un grupo que llegamos a ser muy amigos,
y no sólo compañeros de vernos todos los días en clase. Salíamos juntos a los teatros, a los cabarets como
el Tropicana y el Montmartre, y
compartíamos juntos en verano. Yo
ingresé en la Universidad cuando el
golpe de Estado de Batista y permanecí en ella hasta 1956. Cuando entré al seminario, el Cardenal Arteaga, obispo de entonces, me pidió
que continuara en la Universidad
aún siendo seminarista, y hubiera
terminado la carrera de Derecho,
pero en diciembre del 56 cerraron
las aulas a raíz del desembarco del
Granma. Al reabrir, ya me iba para
Roma a estudiar.
Además, teníamos relaciones con
otras escuelas: Arquitectura, Ingeniería, Medicina, algunas veces por
política universitaria, lo que propició, por ejemplo, mi amistad con el
gordo José Antonio Echevarría, a
quien quise mucho. El día de su
muerte fue muy triste, y lo mismo
sentí por otros que murieron también en aquella época. A uno de mis
mejores amigos, ese sí de Derecho,
Pepito Garcerán, quien venía conmigo desde la primaria y el bachillerato, lo mataron por Ceiba Mocha, en
Espacio Laical 1/2008

las afueras de Matanzas, en la última
semana de diciembre del 58.
El clima universitario era muy
bueno, casi familiar, a pesar de la
trágica situación política. Existía una
mística que no hay hoy. A un compañero mío que estaba fuera de Cuba hacía treinta años, lo fui a esperar al aeropuerto, y le pregunté:
“¿Qué quieres hacer?”. “Primero
que todo, ir a la Universidad”. Yo
quisiera saber si un joven de ahora,
que se vaya de Cuba por treinta años,
cuando vuelve, dice: “Lo primero
que quiero es ir a la Universidad”.
Para nosotros ir a la Universidad es
ir a la Plaza Cadenas, a la escalinata,
a la placita Lídice.
Recuerdo una compañera, profesora en México, que regresó a Cuba
por primera vez tras mucho tiempo,
invitada precisamente por la Universidad, y al preguntarle: ¿qué quieres
hacer?”. Me dijo: “Déjame el día
entero sola, que me voy a la Universidad”. Y se pasó el día allí y me
contó que se sentó a llorar en uno de
los banquitos de la plaza próxima a
la biblioteca de la Escuela de Derecho, a recordar a los compañeros
muertos y a pensar en todos los que
están regados por el mundo. Es una
memoria realmente hermosa y fue
una época, para mí, muy importante.
Varios sucesos en mi vida, instituciones, grupos, han tenido gran
peso: mi familia, el colegio de los
Hermanos Maristas donde estudié, y
por supuesto, el Seminario de aquí y
la Universidad en Roma, pero esos
cuatro años en la Universidad de La
Habana fueron decisivos, sobre todo
porque en mi familia y en el colegio
me había movido siempre en un clima muy católico, muy de Iglesia, y
al llegar allí empecé a tratar con personas de otras religiones, provenientes de otros grupos sociales diferentes del mío. Por primera vez trataba
a comunistas como amigos. Fue una
experiencia muy buena, independientemente de la académica, con un
grupo humano juvenil más o menos
de mi misma edad, conformado por
gente con distintas situaciones ante
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la existencia, y proyectos comunes
acerca de su carrera y Cuba.
Cuéntenos de aquella conversación “larga y húmeda” que sostuvo con el Cardenal Arteaga antes
de partir a estudiar a la Universidad Gregoriana de Roma.
Éramos tres seminaristas los que
fuimos, bien temprano aquella mañana, a su casa en el último piso del
edificio donde se encuentra actualmente el Seminario San Carlos y
San Ambrosio. Lo vimos después de
misa con la idea de decirle que en
uno o dos días partíamos para Roma,
y despedirnos. Pero él dijo: “¡No!,
vamos a sentarnos a conversar un
ratico”, y entonces, en una terracita
del tercer piso, fue escuchar los consejos de hombre viejo que había vivido mucho, que conocía bien Roma,
la Universidad Gregoriana, y cosas
que creía podíamos aprovechar más.
Los tres estábamos convencidos, dado que el Cardenal a sus 80 años no
tenía muy buena salud, que si nos
íbamos al menos por cuatro años, no
lo volveríamos a ver. Él era un
hombre muy cariñoso, muy cercano
a nosotros. Esa despedida fue para
siempre. Murió en marzo de 1963, y
yo regresé en agosto.
¿Qué angustias personales le ha
traído asumir el sacerdocio?
No diría angustias, sino ciertas
preocupaciones. Al comienzo de
asumir mi vocación sacerdotal, me
preguntaba: “¿Hasta cuánto te atreves a ser sacerdote si no tienes garantía de que serás fiel siempre?”.
En Roma fui a hablar con un cura
viejo amigo mío y le dije: “Padre, a
mí me parece que soy un descarado.
Aunque me comprometa cuando me
ordene de sacerdote a esto, a aquello
y a lo otro, ¿qué garantías tengo...?”. Él me interrumpió antes de
terminar: “No las tiene nadie. Nadie.
Si dijeras ahora que las tienes, te diría que no te ordenes, porque estarías loco. Uno confía en la gracia de
Dios y en que tiene la voluntad y el
deseo, y en que si ha sido fiel hasta

ahora, lo podrá seguir siendo después también. Y si en algún momento quizá tú fallas y caes, te levantas
y sigues caminando.”
No se puede pensar, ni con respecto al matrimonio, ni con respecto
al sacerdocio, ni con respecto a nada,
que en la vida uno será absolutamente inmaculado en todo. Puedes tener
resbalones, desviaciones un momento, lo malo es instalarse en la desviación y en la caída. Hay que levantarse y pararse otra vez. No rumiar las
cosas en las que se falla, sino corregirlas y continuar adelante. Entonces
yo no le llamaría angustias, pero sí

do capaz de ser amigo, antes y ahora,
de personas que piensan como yo y
de personas que no piensan como yo.
Por otra parte, uno tiene que ser
transparente. Nunca he ocultado mi
pensamiento ni me gusta que me lo
oculten, porque además, no menosprecio a nadie, ni me disgusto con
nadie porque piense distinto a mí, ni
en materia religiosa, ni en política,
ni en ninguna otra. Se intercambian
puntos de vista y se discuten si se
tienen que discutir, pero nada más.
Eso lo aprendí con mi familia:
como esta había estado en implicada
en política desde la colonia, muchas

Para entender el mundo
occidental se deben conocer
las raíces, se debe conocer el
cristianismo, aunque no sea
uno cristiano, y se tiene que
conocer la cultura clásica,
para saber qué somos, de dónde
venimos, qué es una
democracia, qué son la verdad,
la belleza, la bondad,
los valores Fundamentales...
preocupaciones de un hombre de
veintiséis años que se preguntaba:
“¿Qué pasará conmigo cuando sea
mayor? ¿Qué clase de sacerdote
habré sido?”. Aquel sacerdote me
decía así: “Tú confía en Dios y en la
voluntad que has tenido hasta ahora,
en que te parece que ese es el camino y se acabó.” Y así ha sido.
¿En algún momento resultó un
inconveniente cultivar paralelamente la amistad con marxistas,
creyentes, exiliados?
Eso nunca fue un problema, ni
antes ni después de la Revolución.
Para mí las relaciones humanas, y la
amistad en particular, tienen que estar por encima de todo. Me he sentiEspacio Laical 1/2008

veces se dividía en bandos. Por
ejemplo, en la República, no todos
los Menocal apoyaron a tío Mario,
pero eso era una cosa, y otra, la familia. No todos los de Céspedes estuvieron siempre del mismo bando.
“Tú tienes esta postura, nosotros esta otra, pero todos somos familia.”
Me lo enseñaron en mi casa desde
muy niño, y lo agradecí, porque
después en la vida, sin que me lo
haya propuesto, he sido muy espontáneo en mis relaciones, sin tener
demasiado en cuenta que el otro
piense así o asao.
Además, yo soy de esta manera
con muchos amigos míos, pero la
misma actitud que mantengo con
ellos, de amistad, de servicio, de
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cercanía, de compartir alegrías, problemas, penas, igual la he recibido
de parte de ellos. Ahora, con motivo
de mi enfermedad, desde que me
empezó el cáncer, he tenido tantas
muestras de amistad y de cariño de
personas cercanas a mí, religiosa o
familiarmente, como de aquellos que
no lo son, ateos, marxistas, revolucionarios. Las amistades me han
apoyado y acompañado a lo largo de
todo este proceso que ya lleva tres o
cuatro años, aunque estoy mejor
ahora, a Dios gracias.
¿La jerarquía eclesiástica cubana incomprendió alguna vez su inclinación por las artes y su cercanía con quienes las cultivaban?
Tanto decir “la jerarquía”, no.
Se habla de “la jerarquía” y se piensa en los obispos. Imagino que unos
mirarían eso con simpatía y otros no.
Cuando era joven y tenía treinta o
treinta y pico de años, me daba la
impresión de que algunos sacerdotes
de los mayores que me trataban con
mucho cariño y con mucha atención,
veían con cierta preocupación que
fuera tan amigo de escritores, poetas,
bailarines de ballet. Quizá les parecía que iba a ser un sacerdote mundano.
Ya ha pasado el tiempo y se sabe
que eso no ha significado un deterioro en mi vida sacerdotal y que sigo
siendo amigo de aquellos que también ya son mayores como la misma
Alicia, quien hace poco me dijo:
“Mira que hace años que nosotros
nos conocemos.” (Se ríe). Toda una
vida.
Ha bromeado a veces con que
usted y Alicia conforman una pareja.
Esa broma surge porque nos llevamos muy bien y tenemos gustos
muy similares. No hace mucho una
estudiante que hacía una tesis sobre
la influencia de Alicia Alonso en el
ballet, la entrevistó y le pidió el
nombre de alguien que la hubiese
visto bailar siempre. Ella le dijo:
“Bueno, en Cuba quedan como cinco o seis nada más. Unos se fueron

muy pronto y me vieron cuando yo
era joven, y los otros, los más jóvenes, me han visto siendo yo mayor.... Entre esos cinco o seis está
el padre Carlos Manuel. Ese me está
viendo desde los años ’40”. Lo cual
es verdad. La admiro mucho como
bailarina y como mujer. Estamos
cercanos en juicios y en cuestiones
de estética.
Su manera de recrear los ballets
románticos, para que sin dejar de
serlo, estén en sintonía con los gustos jóvenes, es algo que nos ha empatado a lo largo del tiempo.
¿Cómo eran aquellos encuentros cuando le llevaba la comunión
a Dulce María Loynaz?
Yo la apreciaba mucho, como
amiga y como persona espiritual.
Era una mujer exquisita, de una sensibilidad religiosa muy grande.
Recuerdo conversaciones con
ella en su mejor etapa todavía, iba a
misa los domingos, y platicábamos
sobre el ambiente de la cultura y del
país. Después, en su última etapa,
cuando le llevaba la comunión, eran
diálogos espirituales sobre los que
prefiero no hablar mucho, pero una
anécdota sí cuento.
Ella ya estaba ciega totalmente, y
como no se podía ver a sí misma,
ignoraba cuanto la había afectado el
cáncer de hígado que padecía. El día
que le di la última comunión, que
debe haber sido un miércoles o un
jueves, se sentía muy mal, muy decaída, y conversando, salió el tema
de la ceguera. Y le digo: “Mire que
Dios la ha probado fuerte a usted,
Dulce María, porque siendo escritora y lectora, perder la visión debe
haber sido muy duro”.
Y contestó: “Sí, claro que lo fue,
pero te da los dones también”. Y le
pregunté: “Ah ¿sí?, ¿cuáles, por
ejemplo?”. “Por ejemplo que no he
perdido el oído. Si yo hubiera perdido el oído no hubiera conversado
tanto con usted como lo hemos
hecho en los últimos años. Así que
tengo ganas de decirle gracias a
Dios por el oído, aunque haya perdido la vista”. Así era Dulce.
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Me han contado que estando con
una de sus sobrinas que vino desde
Estados Unidos y que estaba junto a
ella en el momento de su muerte,
cuán lúcida estaba su tía hasta última
hora, y esto que voy a decirles no
puedo asegurarlo porque no estaba
allí, pero quien me lo contó me aseguró que Dulce María dijo aquel sábado: “Mira que la persona humana
es grande, porque yo me muero y sé
que me muero.” Y murió inmediatamente.
Eso me impresionó tanto como
esta otra historia de una señora que
también fue tremenda: Lydia Cabrera. Ella era muy habanera, vivía en
Miami, pero siempre tuvo en su
mente y en su escenario interior a
La Habana. Ni siquiera diría que a
Cuba entera. Y dicen que en el momento de morir, estaba sentada en
un butacón, y muy cansada, dijo:
“Habana, Habana, Habana”. Y murió. Esas eran mujerangas, aquí y
dondequiera que se pararan. Decir
“mujeres” es poco.
Ha dicho que la familia como
micromundo suele ser
ejemplo insustituible
para comprender la situación real del grupo
humano amplio en el
que se inserta. Usted,
en constante intercambio con ella, ¿qué apreciaciones tiene acerca
de la situación que enfrenta la sociedad cubana hoy?
La sociedad cubana
atraviesa por problemas
que son propios de Cuba
y que dependen de la
evolución del hecho revolucionario y la concreta situación actual. Pero
hay muchas cosas, de las
positivas y las negativas,
que vienen del mundo
global. Cuando uno va a
otros sitios y habla, por
ejemplo, del cambio del
concepto de la familia,
se percata de lo que te

58

dice un brasileño, un argentino o un
francés es más o menos lo mismo
que diríamos nosotros. Hay una serie de modelos culturales y de paradigmas culturales y éticos que han
ido cambiando en el mundo, algunos
para bien, por supuesto, pero otros
para mal, y entonces hay que ver cómo se va armando ese mundo nuevo.
Se dice en muchas partes, esto
no es ninguna originalidad, que esta
no es una época de cambios, sino un
cambio de época, y cuando hay un
cambio de época, pasa eso. Uno lee
a los pensadores de principios del
siglo XIX, después de la Revolución
Francesa, y comprende que había un
cambio de mentalidad. A nosotros
nos está pasando igual, estamos en
un instante de un cambio de época,
y hay una serie de valores que vienen de atrás y que hay que tratar de
conservar, no como piezas de museo,
sino insertándolos en la vida nueva.
Por estos días asistí al Congreso
de Cultura y Desarrollo y todos estos temas salían constantemente, entre ellos la pluralidad cultural en el
mundo contemporáneo. Es muy fácil

de decir que hay que respetar la cultura, pero ¿cómo se va a ensamblar
sin que el mundo se convierta en un
caos? Tienes que respetar las culturas de manera tal que puedan articularse, si no es como vivir todos contra todos. No son cosas muy fáciles,
ni creo que estén todas resueltas.
Hay que pensar mucho, conversar
mucho, buscando un camino común
que nos ayude a todos.
A su juicio, se ha confundido el
sentido de libertad cultural en el
ámbito cubano alguna que otra
vez, ¿podría explicar mejor esa
consideración?
El problema de ese concepto es
que se ha dicho que cada uno puede
hacer lo que le de su realísima gana
y entonces hay una serie de cosas
que para mí ya no son promoción
cultural, sino son involución cultural.
Y no quiero nombrar grupos de música, porque sobre todo por ahí van
los tiros. Manifestaciones que no tienen ni contenido estético, ni ético,
ni nada, se defienden a título de
“libertad cultural”.
Hace poco, perdonen que no cite
el lugar, me contaron que en un pueblo donde se presentaba un grupo
musical conocido, y en el cual la
gente parecía que había tomado un
poco más de la cuenta, el cantante
empezó a improvisar, vamos a decir
un “ritmo nuevo”, en el que se refería con una serie de expresiones al
acto sexual entre el hombre y la mujer. Una de las muchachas que estaba en el público empezó a decir que
ella sí se atrevía a hacer lo que cantante proponía, y subió y casi todos
terminaron bajándose los pantalones
en el escenario. Otras personas fueron a protestar a la estación de policía. La policía se presentó allí y se
los llevó. Entonces, lo que argüían
ellos era que si no les permitían continuar su concierto, se estaba ofendiendo la “libertad cultural” de la
que siempre hablaba Abel Prieto.
Eso no es libertad cultural, eso es
otra cosa. Eso es un relajo cultural.
A la mujer se le debe mirar con
ojos de respeto y considerarla en lo
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que ella vale, y hay unas letras de
reggetones que son las peores que
yo he oído en mi vida. Si yo fuera
mujer, hace rato le hubiese caído a
pedradas y a palo a quienes cantan
esas cosas. Es lo menos que se les
puede hacer. Eso se canta, se graba,
sale en la televisión y se toca en la
Tribuna Antiimperialista.
¿Qué senderos ha recorrido como intelectual y sacerdote para
acercarse a la realidad personal
del cubano medio, su sensibilidad,
su criteriología, sus certidumbres
y dudas?
Vivir con ellos. Yo soy un cubano medio también, y vivo como un
cubano medio y por ahí me entero
cuáles son los problemas que tiene
todo el mundo, que son más o menos los que tengo yo y los que tiene
cualquiera. Uno intercambia criterios y oye y ve, y siente y padece.
Nada más que eso.
Estima que las relaciones entre
la Iglesia y el Estado cubano, aunque mejores de lo que fueron, no
llegan a ser todavía tan buenas como quisiera. ¿Qué tendría que
cambiar para que se aproximaran
a su ideal?
Lo primero que debe cambiar (y
está cambiando con respecto a otro
tiempo) es que las relaciones personales sean más naturales, más espontáneas. Cuando hay buenas relaciones, de confianza, entre personas
que tienen distintas posiciones, aunque uno sea obispo o sacerdote y el
otro funcionario del gobierno a nivel
nacional, todo se plantea de manera
distinta. La Iglesia aspira a tener espacios en materia de educación, más
espacio en materia de medios de comunicación, pero todo eso se ve de
una manera diferente cuando se conversa en una tertulia en torno a una
mesa de amigos, no desde posiciones enfrentadas y de desconfianza, y
yo creo que eso, lamentablemente,
por razones que no vienen al caso
recordar ahora, primó al inicio de la
Revolución. Después ha ido cambiando, pero muy poco a poco, y
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hoy creo que son más grandes esos
círculos de personas que se tratan
con naturalidad y son capaces de
discutir sobre esos puntos de vista
distintos sin pelearse necesariamente.
¿Por qué una gran cantidad de
cubanos, a pesar de declararse católicos, lo son en un grado, según
su propia opinión, “superficial y
elemental”?
A eso no se puede dar una respuesta única, habría que ir prácticamente grupo por grupo. En general,
la evangelización en Cuba casi siempre fue un poco superficial, y por
supuesto, después de la Revolución,
cuando la educación quedó en manos
del Estado, y no de un Estado indiferente frente a la religión, sino de
un Estado que se proclamaba ateo,
la formación religiosa quedó muy
reducida al ámbito de la familia y de
la parroquia, en la medida que la familia se acercaba a la parroquia. Por
eso, si en un tiempo anterior había
un porcentaje relativamente alto de
personas que por lo menos hasta la
escuela primaria tenían una educación religiosa paralela, después no
ha sido así en 40 años. Cuarenta
años no es mucho en la historia de la
humanidad, pero si es mucho en la
historia de una generación.
La mayoría de los cubanos que
tienen menos de sesenta años jamás
pusieron sus pies en un templo, ni
tuvieron una educación religiosa. En
ese sentido la catolicidad de los cubanos es muy superficial, porque sus
padres los bautizaron cuando eran
pequeños, porque si tienen parientes
fallecidos, mandan a decir una misa
de difuntos, o cosas así. No es un
compromiso ético, eso supone una
vida habitual dentro de la Iglesia,
una vida sacramental, un conocimiento del contenido de la fe.
Pero a pesar de esa formación
parte de los cubanos insiste en ir a
la Iglesia.
Al ir desapareciendo los tabúes
que existieron durante los años sesenta y setenta, se fueron conociendo las figuras históricas del país y

los ambientes de otra época. Hace
poco me visitó un muchacho que
había descubierto que, cuando los
cubanos tomaron la ciudad, después
del levantamiento de La Demajagua
el 10 de Octubre, lo primero que
hicieron en Bayamo fue ir a cantar
un Te Deum en la Iglesia y que el 20
de mayo de 1902 se había celebrado
misa en la Catedral. Y le dije: “Sí,
¿y qué?”. A él le sorprendía eso de
que por una fecha patriótica se dijese misa en la Catedral. Ese extrañamiento ocurre ahora, porque por
ejemplo, en los primeros días de
enero de 1959, se dijeron misas en
la escalinata del Capitolio y frente al
Palacio Presidencial.
Después fue que vinieron los
rompimientos por causas muy complejas, pero claro, esas cosas quedan
un poco en la memoria colectiva y
aunque no se tenga formación religiosa, aunque no se tenga un compromiso religioso estable en la vida,
se sabe que esa tradición ha formado
parte de la historia del país. Además,
si en La Habana Vieja se conservan
tantas iglesias antiguas quiere decir
que antes iba mucha gente a la Iglesia, porque de lo contrario, no estarían la Catedral, el Espíritu Santo y
el Ángel en un tramo apenas 10 ó 12
cuadras. ¿Qué quiere decir eso?
¿Por qué no existe un pueblo en Cuba en el que no haya una Iglesia en

el centro? Cualquiera que tenga dos
dedos de frente presupone que si eso
era así, por algo sería. Y ese algo es
que los que estaban antes de nosotros le daban a eso una importancia
tal, que cuando se fundaba un pueblo, marcaban un cuadrado y decían: “Aquí va la iglesia”. Y el pueblo se construía alrededor. Así fue
como las ciudades fueron creciendo
en torno a las plazas en donde había
iglesias, porque eso constituía el
centro de la familia. Eso ya casi en
ninguna parte del mundo es igual,
pero evidentemente en Cuba el rompimiento ha sido mucho más grande
por el hecho revolucionario marxista
tal como se enfocó desde los 60 hasta los 80.
Según su criterio, ¿cómo se valora actualmente la influencia de
la herencia católica y de la herencia africana en la cultura cubana?
Ahora se está haciendo una supravaloración de la herencia africana.
No hablo sólo del aspecto religioso,
sino cultural. Evidentemente, hay
que tener en cuenta la herencia africana, la raíz africana es una de las
influencias cubanas fuertes, pero yo
creo que todo eso se inserta en la
matriz hispana dentro de la cual entra la religión también. Antes las ramas, los injertos africanos, eran silenciados, y ahora, sin embargo, se

Para mí las relaciones
humanas, y la amistad en
particular, tienen que estar por
encima de todo. Me he sentido
capaz de ser amigo, antes y
ahora, de personas que piensan
como yo y de personas que no
piensan como yo. Por otra parte,
uno tiene que ser transparente.
Nunca he ocultado mi pensamiento
ni me gusta que me lo oculten.
Espacio Laical 1/2008
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exagera en sentido contrario, y se
descuida, digamos, el tronco. La religión católica en este momento se
valora menos a nivel oficial que las
religiones africanas, de las cuales se
habla constantemente, pero todo se
reduce a un problema de época, de
modo, de balance. Las aguas siempre tienden a tomar su lugar.
¿Cómo combina la necesidad
de reflexionar sobre las urgencias
terrenales de nuestro tiempo con
la elaboración de un pensamiento
filosófico y teológico, sin llegar a
inmolarse intelectualmente?
Ignoro por qué inmolarse intelectualmente. Todo el que ha hecho algo a favor de la humanidad siempre
ha crecido intelectualmente. Combinando. Echándome al agua y nadando. Los pensamientos tienen que
proyectarse sobre la vida. Igual eran
Aristóteles y Platón y compañía, que
crearon todo el pensamiento occidental y al mismo tiempo tenían la
Academia y tenían grupos de personas que estudiaban y se comprometían. En Roma sucedía otro tanto, los
autores del Derecho Romano era
gente muy comprometida en la política.
No puedes elaborar un pensamiento relacionado con la estatura
humana sin meterte en la realidad
humana. No se trata de inmolarse
intelectualmente en favor de una acción ni de hacer una acción sin nutrirla con el pensamiento. Todo hay
que saberlo dosificar en la vida, y
claro, hay personas con más vocación para una cosa que para otra,
pero para cualquiera que se tenga,
no se puede separar vida y pensamiento como si fueran dos realidades incomunicadas. Hay que vivir,
porque el pensamiento siempre va a
ser la proyección sobre la realidad.
Eso es lo que te da la validez y te
permite corregir, puntualizar, poner
un matiz aquí más que allá.
¿Cuáles son esos valores esenciales descubiertos en el constante
cultivo de la latinidad que lo con-

vocan a defenderla y promocionarla?
Al hablar de latinidad me
refiero a la cultura clásica en
general, no sólo a la latina,
sino también a la griega, a la
latinidad como mundo clásico.
Considero que la cultura
occidental nuestra tiene como
pilares fundamentales, por un
lado, ese mundo clásico pagano, y por otro, la tradición
judeocristiana.
Muchos de los valores
humanos que después los
mismos cristianos nacidos
dentro del marco de la cultura griega y latina sobrenaturalizaron (por decirlo de alguna manera), y miraron a
través del evangelio y de la
persona de Jesucristo, estaban ahí. De hecho, algunos de los
Padres de la Iglesia allá por los siglos III y IV, en sus libros sobre la
formación de jóvenes y adolescentes,
insistían en la lectura de los autores
clásicos, de Virgilio, de Homero,
que supieran qué pertenecía a la religión pagana y estaba en contradicción con el cristianismo, pero que
vieran los valores humanos a asumir,
sea uno lo que sea.
En ese sentido, pienso que la cultura clásica es imprescindible. Para
entender el mundo occidental se deben conocer las raíces, se debe conocer el cristianismo, aunque no sea
uno cristiano, y se tiene que conocer
la cultura clásica, para saber qué somos, de dónde venimos, qué es una
democracia, qué son la verdad, la
belleza, la bondad, los valores fundamentales, lo que hace, en definitiva, que Occidente sea Occidente.
Uno lee las grandes obras clásicas, y
se percata de que humanamente, casi
todo estaba ahí, y que el evangelio y
el cristianismo lo que hicieron fue
levantarlo, imprimirle un contenido
de valor religioso unido a la revelación desde Jesucristo.
Pero es indispensable para alguien de Occidente comprender el
mundo en el que vive. Y pienso en
hombres de cultura, marxistas, que
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quisieron hacerlo, como Carlos Rafael Rodríguez y Juan Marinello, tan
conocedores del mundo clásico pagano y del religioso.
¿Acaso su interés por la poesía,
la narrativa, el periodismo y la ensayística de la Isla está relacionado
con el hecho de que aprecie con
mejor evidencia el alma de la nación cubana en estas manifestaciones artísticas que por ejemplo en
la reflexión filosófica y teológica
anterior?
Todo lo que hago está lleno de
filosofía y de teología. No se pueden
separar. Uno no puede separar la
teología y la filosofía del pensamiento, de la poesía. Hay pocas cosas tan
cargadas de filosofía y de teología
como una de las obras poéticas más
hermosas de toda la humanidad: La
divina comedia, de Dante.
Me interesa la poesía y el ensayo
porque me interesa el pensamiento
humano y la vida humana. Algunos
tienen más vocación para un género
que para otro. Alicia Alonso lo expresa bailando y yo escribiendo.
¿Cómo se ha defendido desde
su condición de “criatura de isla”
para apropiarse de los conocimientos novedosos traídos por los vien-
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tos de otras latitudes, sin dejar de
ser creativo, crítico y selectivo?
Quedándome con lo que me parece bueno. He tenido la oportunidad, por una parte, de viajar mucho,
y por otra, de leer y de estar muy
atento a lo que se publica en otras
partes, aun en épocas en que no
había computadoras, pero sí librerías en las cuales se podía elegir entre
periódicos, libros y revistas. El mar
nos puede ahogar, pero nos puede
también servir de canal. El mar ha
sido para Cuba las dos cosas: algo
que aísla, y al mismo tiempo, un canal de comunicación. Nunca he sentido que el hecho de vivir en Cuba
haya sido una condicionante para no
ser cosmopolita en mi mundo interior, en mi pensamiento y en mi sensibilidad.
¿Cuáles son las ventajas y desventajas que trae consigo construir
una obra desde el silencio?
Cuando me llamaron para decirme que tenía el Premio de la Latinidad, pregunté: “¿Pero por qué?,
¿qué he hecho yo para que me den
el Premio de la Latinidad?”, y Ana
María Luettgen, la directora de la
Unión Latina, me dijo: “¿Y usted se
cree que aunque no ha hecho gran
publicidad, nosotros no sabemos que

hace 30 años está enseñando latín y
griego en Cuba, que se ha preocupado por la labor de la latinidad?”. A
ese silencio me refiero, que no quiere decir hacer de manera oculta.
Yo pensaba que ese ámbito no
tenía tanta divulgación. Pero parece
que la gente estaba atenta. Nunca he
hecho ruido porque nunca me he
creído un bárbaro en materia de cultura clásica, ni de latín, ni de griego.
Lo enseño, pero porque en el país
de los ciegos el tuerto es rey a veces,
no por otra cosa.
No obstante, considero que toda
obra requiere del silencio de la reflexión, de la meditación, y claro,
también requiere como les decía
hace un rato, del intercambio con la
gente y con la realidad. Depende del
tipo de obra, algunas veces hacen
falta más espacios de silencio en la
vida para llegar a una conclusión,
otras, menos.
¿Qué privilegios halla al enfrentarse al arte, no como un crítico, sino como un consumidor de la
belleza encarnada?
No tengo lenguaje para la belleza.
Sólo sé disfrutarla. Yo soy un consumidor informado, como me dice
alguna gente de habla francesa.
Siento placer ante las cosas bellas,
las naturales, y por supuesto, la belleza de una obra literaria, de una
escultura, de la pintura, de la música,
que ha sido la gran compañera y
amiga de mi niñez. Las disfruto, pero no puedo categorizar, sería decir
boberías. No podría vivir sin ellas.
¿Cómo logra vivir la ancianidad a modo de prolongación servicial de sus dotes y capacidades de
antaño, aun cuando siente que está
limitado por sus padecimientos en
gran medida?
Resulta que estoy menos limitado
que lo que creía que iba a estar, porque sigo haciendo lo mismo que
hacía hace veinte años. Me canso un
poco más, pero lo hago igual. Me
costaría mucho vivir con limitaciones tales que no pudiera hacer las
cosas que hago. Cuando estuve más
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grave, el miedo mío no era morir,
porque sé que un día hay que morirse de una cosa o de otra, y más
pronto o después, eso nunca me ha
impresionado demasiado. Mi miedo
era quedarme inválido, no poderme
valer por mí mismo. Me sentía con
poca fortaleza para asumir eso. Pero
afortunadamente no tuve que enfrentarlo, porque en menos de un año ya
estoy haciendo todo lo que hacía antes de enfermarme.
Cuando los techos y las paredes
hayan caído por tierra, cuando nadie sepa qué significan ciertas estatuas o pinturas, ¿qué le gustaría
que trascendiese de su legado?
¡Ah! ¡Yo no sé! Eso no me lo
pregunten a mí… Yo no sé qué vale
más de mi legado, pero sí quisiera
que trascendiera algo que he tratado
de transmitir siempre al círculo en el
que me he movido, tanto dentro de
la Iglesia como fuera de ella: un impenitente e imborrable cariño hacia
Cuba. Y la eterna comprensión para
con las limitaciones nuestras.
Todo pueblo tiene las suyas, y no
se trata de cerrar los ojos ante ellas,
pero tampoco podemos permitir que
borren ni el cariño ni la identificación. En lo que pueda haber legado
como sacerdote no existe ninguna
originalidad. He hecho, y por lo tanto podría legar, lo que hay que hacer
para seguir a Jesucristo y amar a Su
Iglesia.
¿Ha sentido alguna vez que de
haber sido otro su destino hubiese
contribuido igual al bienestar del
prójimo?
Hubiera contribuido de otra manera, pero creo que no hubiera tenido otro interés. Lo habría hecho de
otra forma, de haber sido abogado
en vez de sacerdote. Lo que sí nunca
me he explicado cómo hubiese podido yo vivir fuera de Cuba. Eso
hubiera sido para mí la pena más
grande.
En el momento que yo estudiaba
en Roma la licenciatura en Teología
en la Universidad Gregoriana, ocurrió la expulsión de los sacerdotes
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aquí en el año ’61. Yo iba a regresar
en el ’63. Y para mí eso fue como
un batacazo. Me preguntaba: “Si expulsan a los que están adentro, a los
que están afuera no nos van a dejar
entrar más en la vida. ¿Y qué hago
yo fuera de Cuba?” Dentro de Cuba
—no lo dije entonces porque no tenía esa imagen—, pero dentro de
Cuba, yo puedo ser “un chícharo en
la olla”, pero fuera de Cuba, ni eso
siquiera.
Por fortuna pasó como otras veces, me adelanté a los acontecimientos, porque pude entrar al país tranquilamente en el año ’63, y he vivido aquí todo mi sacerdocio. Cuando
estaba muy mal el año pasado en
Suiza, el cardenal monseñor Jaime
Ortega me visitó porque iba a una
reunión en Roma y entonces se pasó
dos días conmigo. En aquel momento no podía levantarme, no podía caminar, y le dije: “Jaime, yo no podré seguir con las clases en el Seminario, ni mucho menos siendo párroco de San Agustín, una iglesia y una
casa que tienen tantos desniveles, no
puedo caminar casi”.
Y él me contestó: “Mira, Carlos
—y usó una frase que yo no había
oído, después me he enterado que sí,
que el refrán existe, y yo la he usado mucho desde entonces— no te
preocupes por atravesar el puente
antes de llegar al río. Cuando llegues al río, tú atraviesas el puente,
ya veremos cuando llegues a Cuba,
cómo llegas, y veremos si sigues
siendo párroco de San Agustín o
no.”
Y mira, aquí estoy, llegué subiendo la escalera el primer día, con
mucho trabajo, pero bueno, la pude
subir.

El que te habla de los defectos de los demás, con los demás
hablará de los tuyos.
Denis Diderot

Por FRANCISCO ALMAGRO
Ilustración: BALLATE

I.

D

esde tiempos inmemoriales
los sabios han buscado la forma de hacer comprensibles, para los
simples mortales, conceptos que de alguna manera son difíciles de entender.
Y esto pudiera explicarse porque los
sabios saben que los mortales más simples, como los niños y los campesinos,
no se andan con esmeros a la hora de
explicar lo difícil, lo complejo, con palabras sencillas, entendibles para todos.
En una película antológica como
Filadelfia, Denzel Washington interpreta a un abogado querellante que demanda a compañías y dueños por daños a
las personas. En ese difícil mundo que
es el ejercicio de la abogacía en los Estados Unidos, las cosas deben quedar
muy claras entre clientes y defensores.
Frente a un jurado lo que cuenta
muchas veces no es la evidencia o la
verdad, sino la claridad en la mente de
los jurados, quienes emitirán el juicio
de culpable o no culpable. Washington
le dice a sus clientes antes que todo:
bien, esa es su demanda, pero ahora
explíquemelo como si yo fuera un niño
de 5 años.
Pero si pensamos en la vida real,
Newton escogió la caída libre de una
manzana para explicar la gravedad;
Einstein un tren y el andén para ilustrar
la relatividad. En el terreno de las ideas,
de la psiquis humana, tan complicado,
a veces hay que buscar maneras de decir bastante simples para que se entienda lo que por naturaleza es muy complejo. Así, como el psiquiatra Aaron
Beck no pudo encontrar mejor analogía
para explicar la depresión que el uso de
unos espejuelos oscuros, Sigmund
Freud nos dividió la mente humana en
una casa con tres habitaciones, accesibles unas a otras a través de puertas estrechas: consciente, preconsciente e inconsciente.
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Ahora ha surgido un nuevo término
que, si bien no es novedoso conceptualmente, sí lo es por su capacidad de explicarnos, con sencillez, de qué se trata: la personalidad tóxica.

II.

Una sustancia tóxica es algo que
provoca daño. Suele suceder que ignoramos o subestimamos el efecto nocivo
de tales compuestos, y solo cuando nos
colocamos a su alcance y sufrimos sus
efectos, es que nos damos cuenta de su
perjuicio.
No todos los productos traen etiquetas con huesos y calaveras. Los seres humanos tampoco. Nadie anda con
un solapín que indique cuán tóxico puede ser.
Una personalidad tóxica pues, es
aquella que donde quiera que llegue
contamina el ambiente, lo enrarece, lo
hace irrespirable. En lenguaje profano
y criollo, un individuo tóxico es un
rompegrupos.
¿Qué rasgos de
carácter tienen estas
personas? Antes se
les solía llamar psicópatas, y mostraban esta triada de
características: un
patrón de carácter
muy
rígido
–ejemplos: muy responsable o totalmente irresponsable,
muy organizado o
muy desorganizado-,
por último,una marcada inadaptación
social, laboral y familiar, producto de
esa inflexibilidad
caracterológica y de
unas relaciones interpersonales malas.
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Pero no podríamos entender la personalidad tóxica desligada de otro ser
humano porque existe en y para una
relación con otro. Quizás por eso uno
de los primeros lugares donde se empezó a hablar de toxicidad psicológica fue
en los ambientes laborales.
Los sociólogos notaron que en ciertos grupos de trabajo, que hasta entonces todo marchaba bien, entraba un individuo con ínfulas de grandiosidad,
agresivo, rígido en sus opiniones, con
excesivo criticismo hacia todo y todos,
y que jamás cuestionaba sus propios
defectos o errores. Al poco tiempo, el
equipo de trabajo comenzaba a dividirse, a tomar posiciones de enfrentamiento de unos contra otros, y la producción
menguaba en eficiencia y eficacia. Los
personajes tóxicos se ubicaban en posiciones de liderazgo rápidamente, y desde allí destruían la estima de quienes,
hasta esos momentos, eran constructivos para el grupo. Y esta característica
del tóxico, la de escalar y saber a quien
debe atacar para minar el grupo, es uno
de sus rasgos más distintivos.
Casi al mismo tiempo, los estudiosos de las familias identificaron a la esposa o al esposo tóxico: personas que
no son felices y todo su cometido en
este mundo parece ser lograr que los
demás, sobre todo los cercanos, sean
infelices. Las esposas o esposos tóxicos
se disgustan con la familia política gratuitamente; necesitan enemigos, y nin-

guno es tan socorrido como la suegra o
el suegro. Como tradicionalmente los
suegros son tema de disputa, es difícil
reconocer al inicio que detrás de esa
esposa o esposo que prohíbe la visita a
la casa de los padres de su pareja hay
una franca toxicidad en las relaciones
interpersonales.
Ya se han elaborado cuestionarios
para aplicárselos a las personalidades
toxicas y a sus víctimas. El lector preguntará por qué. Bueno, nunca está de
más saber con antelación el terreno que
se pisa porque, una vez destruida una
familia o un buen equipo de trabajo, ya
no hay remedio, o se paga un precio
muy alto por la desintoxicación.

III.

La personalidad que más se acerca
a un tóxico es el llamado narcisista. El
nombre es tomado del mito griego de
Narciso: se amaba tanto que mirándose
en un estanque cayó en él y se ahogó.
Los narcisistas tienen una inmensa sed
de protagonismo, de sobresalir, y si no
encauzan adecuadamente sus apetencias
sociales y laborales, terminan destruyendo a cuanto grupo tiene el candor
de acogerlos como personas normales.
Porque, y aquí está el truco, los personajes tóxicos son al inicio simpáticos,
agradecidos, listos, con carisma de líderes.
Desafortunadamente, muchas veces
los seres humanos no acostumbran a
aprender ni a escuchar a los demás.
Hoy en día no es habitual reclamar referencias cuando se solicita un empleo.
En los expedientes laborales no consta
cuantas veces ese trabajador fue sancionado por problemático, por rompegrupo. Si tiene la desdicha de comenzar en
un trabajo donde cree que nadie lo conoce, y de pronto se aparece alguien
que lo tiene calado, ni los jefes ni nadie
prestan atención al peligro. Porque, y
es también un infortunio, la única cura
a la personalidad tóxica es mantenerla
controlada; identificarla y al primer ruido, conducir al individuo por una circunstancia donde pueda purificarse. Si
la personalidad emponzoñadora pasa
inadvertida, y sin control sanitario, el
daño a las relaciones humanas puede
estar garantizado. La gente, sin embargo, y como sucede con las sustancias,
rara vez hace caso a las etiquetas a no
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ser que tengan las calaveras y los huesos afuera.
¿Cómo advertir la toxicidad a tiempo? Hay síntomas premonitorios. ¿No
ha estado usted en una fiesta o en una
conversación y de pronto siente que el
ambiente se torna agresivo, reverberante, insano? No puede definir qué pasa
exactamente, pero sí sabe que hasta
hace apenas unos minutos todo era alegría y buenas vibras; en cierto momento la cosa se puso mala. Trate de darle
a la cinta para atrás.
Alguien empezó a hablar mal de
alguien o tocó un tema tóxico, no muy
constructivo. El intoxicador ha deslizado en el grupo un asunto poco feliz: la
pelea que el otro día tuvo con su jefe -y
en la que, por supuesto, él le cantó las
cuarenta-, la incapacidad de sus subalternos, la rencilla con los suegros.
Si nadie detiene al intoxicador, es
probable que se haga una bola de nieve
en descenso: los presentes empiezan a
discutir unos con otros, y en el cenit de
la bronca, entre tanto malestar, los amigos se hacen enemigos. Lo peor: no
saben cómo empezó este disgusto absurdo, sin sentido.
Dos temas son los preferidos por
los rompegrupos, aguafiestas o personajes tóxicos: la política y la religión.
Un buen consejo tenían los viejos para
ocasiones así: si usted está con su familia o unos amigos, y la está pasando
bien, evite conversar de política y de
religión. Y podríamos agregar: porque
siempre hay un tóxico que te ve.

IV.

Si a un especialista en toxicología le
preguntaran cómo hacerle frente a una
sustancia potencialmente dañina no tendría otra respuesta que la de evitarla.
Una vez intoxicada la persona, de seguro recomendaría un tratamiento acorde
con el tóxico y con la cantidad del mismo en el organismo. Pero en las relaciones humanas el aislamiento de las
personalidades emponzoñadoras no
siempre es posible ni éticamente recto.
El aislamiento de los asesinos no los
hace buenos. Solo los aleja de sus potenciales víctimas por un tiempo.
Quizás lo mejor es poder identificarlos a tiempo. Y eso sí: combatir el
pecado y salvar al pecador siempre que
se pueda. Sin darnos cuenta caemos
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con mucha frecuencia en la orbita de la
toxicidad. No tenemos el valor suficiente para decirle a un compañero de
trabajo, a un amigo, a la esposa o al
esposo que nos puede intoxicar la vida.
En cambio, nos dejamos arrastrar por
el chisme; la cosquillita que produce en
nuestro interior enterarnos del defecto
escondido del jefe, o la última trastada
que hizo la suegra de fulana.
Las personalidades tóxicas son bastante inmunes a la crítica y a los golpes
que les da la vida por su actuar. Detrás
del envenenamiento de las relaciones
humanas hay un mecanismo de defensa,
de realizarse a través del daño. Y eso
no se quita de un día para otro. El aislamiento sólo puede ser un recurso a
emplear después que se han intentado
varias opciones, y que seamos nosotros
los primeros en combatir al tóxico y
sus mañas.
De alguna forma la personalidad
tóxica se va apagando en los individuos
que maduran al no hallar eco en los demás. La familia podría ser ese primer
valladar contra el que se estrelle todo
intento de envenenar las relaciones internas de un grupo.
En el caso de los matrimonios, y
después de mucho sufrir, ella o él se
dan cuenta de haber vivido junto a una
persona tóxica que le ha ido apartando
de su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, en fin, de sus personas queridas.
En esos casos se dice que ya es demasiado tarde para cambiar. Nada más
erróneo y pesimista. Los toxicólogos
suelen usar medicamentos que reducen
las afectaciones del organismo ante la
sustancia venenosa, y en otras ocasiones, incorporan al cuerpo elementos
que contrarrestan el veneno.
Tomemos la analogía para las relaciones humanas tóxicas: siempre podremos no reaccionar al comentario intoxicante; apagarnos el pedacito tóxico que
también llevamos dentro.
Y otra cura: competir con el veneno deslizando, en ese mismo momento
y entre la misma gente, una sustancia
antitóxica, edificante.

Leemos mal el mundo, y decimos luego que nos engaña.
Rabindranath Tagore.

Por HERIBERTO RODRÍGUEZ
Valor del diálogo I

D

esde hace algunos meses,
la Federación de Mujeres
Cubanas (F.M.C) desarrolla en todo el país debates en torno a la
formación y consolidación de valores
en las nuevas generaciones.
No es esta una iniciativa reciente ni
ha sido la organización femenina cubana la primera en promover la discusión
del tema entre sus afiliados. Antes, los
estudiantes universitarios y los sindicatos han tomado los llamados valores
como centro de sus discusiones en cada
uno de los últimos congresos.
Sin embargo, que la única entidad
femenina isleña, la cual agrupa a millones de mujeres de todos los oficios, estratos sociales y edades se lo proponga,
tiene varias lecturas. Una de ellas es
que, en efecto, las madres, abuelas,
hermanas y tías suelen pasar más tiempo con los muchachos que los hombres,
aún alejados estos en una sociedad que
no ha alcanzado una real igualdad de
géneros. Son las mujeres quienes por
contigüidad o cercanía física y psicológica, mejor pueden trasmitir a la descendencia lo que llamamos valores.
Otra lectura importante es que se admite, implícitamente, el papel esencial de
la familia como formadora —o deformadora— de las generaciones más jóvenes. Y esto es algo que, por fortuna,
se está subrayando en años recientes: ni
la escuela ni ninguna otra organización
social o política posee una ascendencia
moral y educativa tan grande sobre los
muchachos como la familia.
No hemos tenido acceso directo a
estas conversaciones, pero según impresiones recogidas allí donde se han
producido, en la intención de los directivos de la F.M.C. parece estar más la
recogida de opiniones y sugerencias de
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las mujeres cubanas que seminariar sobre lo que los valores son o significan.
Esto es muy loable, pues las buenas decisiones sólo pueden salir de un diálogo
franco con los actores principales, con
los destinatarios finales. De ese modo,
y a manera de contribución, desearíamos desde las páginas de esta revista
católica aportar algunas ideas con respecto a un tema que se torna a veces
confuso y no bien comprendido.
Conceptos y Criterios
Los conceptos, que no son otra cosa que construcciones humanas, y cuya
utilidad —por lo breve de su discurso—
está en fijar principios esenciales en relación con un tema, inclinan la balanza
del juicio. Pero, como las estrellas, no
necesariamente obligan a la verdad. Esto quiere decir que si partimos de un
concepto errado o poco claro, nuestro
camino y destino final pueden ser también errados, confusos.
Ese parece ser un al precisar el concepto de valor: depende de quién y cómo lo defina. Sin embargo, un concepto, una teoría, podría funcionar muy
bien en un libro, durante la conferencia
magistral de un especialista. Es su
inaplicabilidad lo que hace al concepto
vacío, falso. Y eso es, justamente, lo
que sucede cuando decimos que los valores humanos son, por ejemplo, relativos.
¿Por qué no son relativos los valores? En primer lugar, el ser humano es
la única especie viva dotada de razón,
cuya tendencia natural es la búsqueda
de la verdad, del bien y del disfrute de
la belleza. Créase que ha sido la Naturaleza o Dios quien ha conferido esa
singularidad al Hombre, tal demanda
de verdad, de bien y de belleza no dependen de sociedad o época alguna,
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pues ha existido desde el controvertido
instante en que pasó de simple erectus
a sapiens. Pasaron y pasaran sociedades y gobiernos, filosofías y teologías,
y el Hombre no será otra cosa que un
ser que busca, un ser al encuentro del
otro, de la perfección, de la verdad y
del bienestar. Es como un diseño intrínseco: plural en los modos de buscar y
hallar; singular y objetivo en sus metas,
como si supiera, de antemano, que su
destino es marchar hacia el horizonte y,
una vez allí, todo comenzará de nuevo.
Un segundo juicio es de orden práctico. Emana de la misma capacidad de
pensar y pensarse. Dotado de conciencia moral, es decir, de la posibilidad de
ir en pos del bien en la verdad, ateos,
agnósticos y creyentes coinciden en que
algo superior a ellos mismos como seres individuales los supera. Ante esa
magnitud inexplorada exterior —La
madre, los hijos, Dios, la Nada, el Líder o el Partido— la persona humana es
la única especie viva con necesidad de
rendir cuentas. Hay, para el hombre,
como un ordenamiento natural manifiesto —los horarios, las lluvias, las cosechas, los ciclos de vida y de muerte—
que le sugieren respeto por ciertas verdades absolutas colocadas fuera de sí.
No se trataría de culpas atávicas al estilo sicoanalítico, sino de una predisposición únicamente humana para reverenciar, asombrada, la perfecta Creación.
Sería necesario entonces preguntarnos si la verdad, el bien y la belleza son,
a su vez, condiciones relativas; si dependen de los hombres y no de una objetividad colocada fuera de lo humano.
Podríamos afirmar que la relatividad
está en la forma de buscar y apoderarse
de la verdad y del bien—de los cuales,
desgraciadamente, apenas podemos tener fragmentos. Cada vez que creemos
poseer la verdad y el bien absolutas, y
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sólo de sus elementos y ya no podríamos hablar de valores. No hay Libertad
sin Justicia; la Verdad no habita donde
no hay Amor. Suprímase la Libertad
del Amor —que es perdón sin límites,
rechazar la mentira, alegrarse con el
bien de cualquiera— y la Justicia y la
Verdad pasarán de largo.
A modo de resumen, lo que llamamos valores son cualidades humanas
trascendentes —superan al Hombre y su
Circunstancia— implican una condición moral —no material ni siempre
tangible—, y colocados en una perspectiva comunitaria —común-unidad— están siempre en función de los demás a
manera de un sistema donde se engarzan cuatro valores mayores: el Amor,
la Libertad, la Justicia y la Verdad.
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no dejamos un margen, no a la relatividad sino a la objetividad de un mundo
mucho más complejo de lo que podemos humildemente comprender, la naturaleza misma nos humilla con el fracaso.
La pretensión de verdades absolutas
desde una lógica humana es la base de
todas las guerras y de los regímenes
totalitarios, tiránicos: hacer prevalecer
sobre los demás sus verdades, bienes y
bellezas. Cada vez que cae una tiranía
o se derrumba una filosofía con ansias
milenaristas, asistimos a la confirmación de que la verdad, el bien y la belleza no están todas en la cabeza de los
hombres. Existen, son objetivas, y no
dependen de poder alguno, por mucho
que se esfuercen los teócratas, burócratas y liberócratas en probarlo.
Como los valores humanos sólo
pueden sustentarse en verdades y bienes objetivos, sin accidentes, decimos
que su esencia es la de ser trascendentes.
Otra cualidad es su condición moral, no material. Al decir de Lotze, los
valores no son, sino que valen. Se trata
de entidades no cuantificables, precisamente, porque no hubo ni hay denarios,
rupias, pesos, dólares o euros para pagar el amor, la amistad o la honradez.
Entonces, ¿qué vale un valor? Sencillo: vale mover el mundo cuando esos
denarios, rupias, pesos, dólares y euros
han agotado su poder de compra. Y lo
mueven porque los valores humanos no
acaban en la mercancía individual sino
que poseen una dimensión social de
movimiento: los valores están colocados
en el Otro, no en el Yo.
Por otro lado, los valores funcionan
a manera de piezas en un puzzle que
engrana exponencialmente. No se puede ser buen amigo si se es mentiroso, o
buen padre siendo egoísta. Cuando se
vive en y para el amor, se es justo,
buen padre y amigo, esforzado trabajador y esposo.
Así, los valores forman un sistema
de cualidades complementarias, atadas
por los invisibles hilos de un valor principal: el Amor. Sería difícil superar la
descripción de Amor dada por San Pablo en Corintios 13. Cuando hay auténtico amor humano, la Verdad, la Libertad y la Justicia conviven en perfecta
armonía. Quítese a esta ecuación uno

Valores y Principios

...los valores
forman un
sistema de
cualidades
complementarias,
atadas por los
invisibles hilos
de un valor
principal:
el Amor
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Mucho oímos hablar de principios,
y la palabra, de tanto uso, pierde su
significado. Como su nombre lo indica,
un principio es donde todo comienza.
Los principios poseen connotaciones
prácticas. Aclaremos, de entrada, que
como preceptos, reglas o normas
—sinónimos— no deben ser confundidos con los valores —categorías más
generales— pero sin su complementariedad, los valores no pudieran ser. Los
Principios tienen también un ordenamiento sistémico, y mover uno de ellos
hace que toda la estructura sostenedora
de un valor se venga abajo.
Expliquemos. La más conocida y
probablemente antigua declaración de
principios es la Ley que Dios entrega a
Moisés en el Monte Sinaí y que ha trascendido hasta nuestros días como los
Diez Mandamientos.
Aquel decálogo establecía una serie
de preceptos: no robes, no mates, no
levantes testimonio en falso, no cometas adulterio, etc. No ser ladrón, asesino o mentiroso, no es un valor, porque
los valores son cualidades positivas. Ser
honesto, ayudar al otro y estar siempre
apegado a lo cierto cultiva valores como la Verdad.
En cambio, un valor como el de ser
justo se torna inoperante en individuos
que codician la casa ajena; un valor
supremo como el del Amor se desarticula en quienes no respetan a su padre
y su madre.

Del mismo modo que existen los
valores y los principios —y que insistimos, no son relativos y de serlo, armarían otra cosa que no es un ser humano
bueno—, ciertos preceptos facilitan la
aparición de contravalores. Los contravalores acompañan al valor en una especie de polaridad negativa o bien, y
para tomar una filosofía más constructiva, los contravalores no son otra cosa
que ausencias del bien.
Algunos estudiosos de la axiología
—filosofía de los valores— como Max
Scheler dicen que los valores son objetivos, no dependen de lo que crea o no
una ideología, un sistema sociopolítico
o un individuo; y los valores, para
Scheler, eran también universales, pues
valían en cualquier época y sitio de la
Tierra o del Universo. Un señor del
Medioevo podía estimar como un principio o derecho natural pasar la primera
noche de bodas con la esposa de su
siervo; pero una vez consumado el matrimonio —cristiano— el señor feudal
estaba cayendo en adulterio. De alguna
manera su conducta, aunque aprobada
socialmente, era inmoral y formaba un
contravalor: yacía con la esposa del
siervo por codicia, no por amor.
Llegados a este punto, o sea, donde
aparecen contravalores como mala hierba allí donde se nota una ausencia, bien
pudiera pensarse que más que inculcar
o formar valores, lo que hay que hacer
es evitar esos espacios vacíos, esas carencias del sentido mismo de la vida.
Relatividad y escalas
Siguiendo la línea de Max Scheler y
de otros filósofos llamados personalistas —con la cual no hay que coincidir
para llegar a conclusiones similares—,
la objetividad y universalidad de los valores hace que estos tengan un ordenamiento lógico a manera de gradación o
escala.
Se colocan, por ejemplo, los valores sensibles, lo captado por lo sensorial, en el nivel más bajo; en esa altura
estaría algo como lo agradable. El criterio de agradabilidad, sin embargo, es
relativo, pues depende de la cultura, de
la época y de la geografía. De aquí que
hoy muchos rechacen como valor un
criterio tan subjetivo como que algo es
agradable o desagradable. Lo hemos
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No se puede ser buen amigo si se es
mentiroso, o buen padre siendo
egoísta. Cuando se vive en y para el
amor, se es justo, buen padre y
amigo, esforzado trabajador y esposo.
citado, no obstante, y con toda intención porque la llamada posmodernidad
coloca lo sensorial, lo subjetivo, lo que
me es grato, por encima de cualquier
otro valor, si cabe el término.
En el segundo grado de valores se
citan aquellos que tienen en cuenta la
razón humana, es decir, lo cognoscitivo.
La inteligencia y más, la sabiduría, estarían incluidas como valores humanos
de segundo nivel. De tal manera, una
escala de valores adecuada pasaría de
lo sensible a lo racional; puede algo ser
muy agradable pero la razón está en un
segundo escalón para valorar su calidad
real.
Pero, ¿podría ser relativa la razón?
Hasta cierto punto. Los juicios de cada
individuo y pueblo dependen de muchos factores, al igual que su sensibilidad. Basta tener poca cultura e información deficitaria para que la capacidad de razonar sea limitada. Entonces,
los valores dependientes sólo de la razón humana pudieran adquirir visos de
relatividad; no ser absolutamente trascendentes ni comunitarios al poder excluir a quienes no piensen igual: los revolucionarios franceses creyeron a la
Diosa Razón el camino cierto a la Libertad, la Fraternidad y la Igualdad; era
solo ¨su¨ razón; quienes no pensaron
como ellos, hicieron rodar sus juicios al
canasto de la guillotina.
Desde este análisis, se hace necesario un tercer escalón de valores, y allí
están los llamados espirituales; para
otros, los psicológicos o sociológicos.
Podría decirse que estos son también
valores racionales, pero… ¿qué razón
existe en alguien que entrega la vida
por otro que no conoce?; ¿cuán juiciosa
es aquella sociedad que sacrifica el presente por un futuro que ni siquiera puede visionar?
Al hombre ha sido dada una misteriosa capacidad de ver cosas que caen
en el campo de lo intangible, y no en el
de lo pensando fríamente. Una persona
percibe el futuro “hacer una familia,
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una carrera universitaria, un cambio
social” como bueno y necesario; el juicio le indica que para lograrlo ha de poner parte de su tiempo, energías y quizás nunca llegue a vivirlo; verse y ver a
los demás en ese mañana todavía
inexistente necesita un extra más allá
del juicio o las sensaciones. Sólo así es
capaz de ofrecerse.
Por último, y no aceptado por ateos
y agnósticos, se citan los valores religiosos. Para los creyentes, esta es la
cima de los valores, y Dios, el Amor
Supremo que permite y protege todos
los principios y valores humanos. Podremos no estar de acuerdo con la idea
de Dios, pero... ¡no dejemos de admitir
sus benéficas consecuencias para el ordenamiento moral y espiritual de los
hombres! Un pensador tan vital como
José Martí dijo que los pueblos debían
ser religiosos hasta por una necesidad
práctica.
Un Ordenador de los Valores, a
quién sin ser un tirano sino un Padre
rendimos cuenta por nuestras conductas
terrenales, posee una lógica interior demoledora. La ausencia de este Ordenador Supremo en la mente de los hombres parece desencadenar tiranos que
intentan sustituirlo: Generalísimo,
Egregio, Líder Máximo o una fiambrera de libertinajes y guerras fratricidas. Curiosamente, la historia de la
Humanidad demuestra que donde Dios
ha estado ausente, los hombres lo
hacen su aliado cual paraguas para sus
andanzas terrenas— han campeado la
desmembración social y familiar, los
conflictos circulares, la miseria económica y del espíritu.
Podríamos decir, a modo de conclusión, que ante una escala de valores
invertida, o con una ordenación desordenada en la cual priman los valores de
corta duración y materiales sobre los
trascendentes y espirituales, aparecen
los contravalores como revelando cierta
física cósmica: los espacios vacíos de
amor, de libertad, de justicia y de ver-

dad se rellenan con rencores, cautiverios, desigualdades y simulaciones.
Valores y Sociedad
Mencionábamos que de todos los
valores humanos, el Amor es como un
armador de los demás. Cuando cualquier persona choca con los Evangelios,
lo primero sorprendente de Jesús es
con cuanta insistencia predica el Amor.
Amor al próximo, al enemigo, al desvalido, al pobre, al rico sin sosiego. Jesús parte de una Verdad que considera
suprema: si todos somos Hijos de Dios,
somos hermanos. Desde este Principio,
la Fraternidad, es decir, el Amor entre
Hermanos, es la Ley o el Valor Primero de toda comunidad humana.
La Revolución Francesa intentó llevar el valor de la Fraternidad en el tríptico de su apotegma. Pero, para Robespierre, Marat, Saint-Just y Carnot,
¿quienes eran los hermanos? ¿Unos
ciudadanos tenían más sangre en común que otros? La Revolución Francesa liberó al Hombre por primera vez de
una tiranía vertical, la de la monarquía,
pero en vez de construir lazos fraternos, en horizontal, desencadenó el fratricidio. La razón puede estar en que no
se puede hablar de los valores, y sobre
todo practicarlos, como si fueran privativos de unos hombres y de una sociedad y ajenos a otros. Los revolucionarios del Directorio se proclamaron Alfa
y Omega de la Historia, hasta cambiaron el calendario, pero así y todo, el
gran ausente en el importante proceso
histórico fue el Amor; sobre todo,
amor a quienes no pensaban igual.
Es una lección válida para todos los
tiempos. Hubo Amor, Justicia, Libertad y Verdad desde tiempos inmemoriales. Y es cierto que algunas sociedades, precisamente por sus escalas de
valores adecuados, propician el ejercicio de los valores mejor que otras. Sin
embargo, partir a priori de que en una
sociedad es imposible la Justicia y el
Amor es tan anodino como afirmar que
en otra la Verdad y la Libertad están
siempre carentes. No es la palabra
compañero o camarada la que me hace
mirar al otro como hermano sino ver
en el otro a alguien que se comporta,
siempre, como amigo y hermano. No
es el derecho a la propiedad o a elegir
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una autoridad con poder real lo que
habla por la justicia y la igualdad, sino
sentir que de la sociedad obtenemos todo lo que merecemos y necesitamos, y
los elegidos tienen la función de garantizar nuestros intereses y no los de
ellos. Ser solidario, es decir, apoyar,
estimular o adherirse al otro, no es lo
mismo a sentirlo como hermano; a un
hermano se lo perdonamos casi todo, a
un extraño, sólo mientras tenga ideas
como las nuestras.
Si la fraternidad es el paradigma
del amor social, la equidad lo es en
cuanto a la justicia comunitaria. Usamos este y no el término igualdad porque, nos parece que de la igualdad pudiera derivar el desafortunado y paralizante igualitarismo. Repartir según la
necesidad y la capacidad de cada cual
evita la injusticia de que quien más
aporte reciba menos. Una sociedad
equitativa no puede serlo por decreto;
no se puede repartir lo que no se tiene,
ni repartir lo que arbitrariamente se
considera deben tener otros.
Debido a tal dilema, es imprescindible que el ser humano sienta la necesidad de producir, de crear bienes materiales y espirituales, y ello sólo es posible en libertad. Luego, la autonomía
social sería la suficiente independencia
dada a cada individuo y a la comunidad
para hacerse responsables de sus actos.
Tal es el concepto de un Estado moderno: instituciones civiles y estatales autónomas que responden a un conciliado
bien común.
Es difícil que una comunidad humana sea fraterna, equitativa y autónoma
si vive en la mentira, en la simulación.
Por eso, el valor de la autenticidad es
el que permite la adecuada transparencia para que individuos y sociedad se
confronten a través de la discusión sincera. Un grupo humano que vive ocultando sus objetivos, y es lo que no parece, o parece lo que no es, no es auténtico, pierde legitimidad y al final,
necesita de la violencia para hacer valer
su verdad.
Valor del Diálogo II
y ¿final?
Mientras el diálogo mantenga un
nivel de escucha bidireccional, y no
sermoneante; las quejas sean sustituidas
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por soluciones, y se hable de los valores con valor para tocar el presente sin
revestirlo de un futuro ignoto, es muy
probable que se haya dado un paso inédito, serio, para que el debate sea ya
acción misma.
A las madres y abuelas corresponden como a nadie ser esa primera escuela en la cual los vástagos más que
aprender valores como el Amor, la Libertad, la Justicia y la Verdad, los vivan. Tarea difícil, sin duda. Formar
valores, como acostumbra a decirse, no
es clase magistral, práctica de laboratorio, normas de disciplina. Se aprende a
amar siendo amado de la misma manera que a decir la verdad viviendo en
ella; se conoce lo que es justicia cuando
en el hogar ante cualquier falta los padres dan a cada uno lo que le toca,
siempre teniendo en cuenta que el arrepentimiento y la misericordia son las
claves del éxito; se aprende a vivir en
libertad al existir responsabilizándose
con los actos propios, y no culpando a
otros de los fracasos. San Agustín tiene
una frase que resume bien lo precedente: En lo necesario, la autoridad; en lo
dudoso, la libertad; en todo, la caridad.
Las preguntas que muchos nos
haríamos hoy en todo el mundo son:
¿están preparadas las madres y abuelas
actuales para ser ellas mismas ejemplos
de valores? ¿Por qué inculcarle a los
muchachos la honestidad, la fraternidad
y el ansia de libertad en un mundo en el
que los muchachos vivirán mayormente
con lo deshonesto, lo hostil y en dependencias múltiples?
La primera pregunta podría tener
una respuesta lacónica: si no lo están,
ya es hora, porque todo empieza por
casa. La segunda encierra lo expuesto
sobre los valores en las líneas precedentes: porque queremos a nuestros
muchachos libres, veraces, justos; capaces de amar y de ser amados en todo
tiempo y lugar; felices cuando ya no
seamos para ellos más que un recuerdo
o, acaso, la esperanza de un reencuentro en la Eternidad.

A

cabo de escuchar una
noticia, relacionada
con la ratificación de
dos pactos internacionales en materia de derechos
humanos, según los cuales Cuba
suscribirá tanto los derechos económicos, sociales y culturales como
los derechos civiles y políticos. De
ser así, la política del gobierno cubano estaría dando el paso más audaz, en lo que a las libertades individuales se refiere, de toda su historia.
Quizás lo que faltó decir, al ser
presentado públicamente, es que dichos derechos pertenecen por naturaleza a todas las personas y pueblos,
y que desde hace bastante tiempo
muchos anhelamos disfrutarlos en su
totalidad. Defender al individuo concreto —o, al menos, al ciudadano
real de carne y hueso— por encima
de las abstracciones y de los símbolos rituales es el único modo de preservarse de los nacionalismos patrioteros, de las dictaduras clasistas y de
las ideologías totalitarias. Está claro
que el reclamo mambí de una Cuba
libre es insuficiente; también —y
más bien— lo que necesitamos es
un cubano libre. De lo contrario,
ningún mérito histórico cabría esperar de una revolución que no trasciende el ideario de sus rebeldes ancestros, quedándose atascada durante medio siglo en la solución de un
problema —como el de la soberanía
nacional— que, dadas las condiciones del mundo actual, la propia época ha superado.
Por otra parte, la soberanía no es
más que una libertad formal. El
hecho de que todos seamos libres no
significa todavía que lo sea cada uno
de nosotros; el hecho de que una nación sea soberana no garantiza que
lo sea cada uno de sus ciudadanos.
La libertad real sólo se alcanza
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Por ALEXIS JARDINES
Ilustración: BALLATE
cuando se refiere e involucra a la
persona en su integridad, ni siquiera
a las facetas abstractas de su existencia. En otras palabras, incluso a nivel de individuo, libre solo puede
ser Juan Pérez y no sus representaciones o [lo que es lo mismo] los roles que él desempeña en la familia y
en la sociedad (médico, cederista,
militante, obrero, intelectual, militar,
deportista, delegado y, también, ciudadano, entre otros) tan dados todos
a la manipulación y al control. Una
realidad globalizada requiere de una
mentalidad postnacional. Pensar en
términos postcoloniales en un mundo postmoderno es algo que tiene
más de quijotesco que de revolucionario.
En semejante contexto me planteo la pregunta por la reforma de la
enseñanza en Cuba. Pudiera decirse
que a los Padres Fundadores
(Caballero, Varela, y Luz) les guió
un sentimiento postcolonial. El mérito de estos grandes maestros no
debe buscarse en la enseñanza de la
filosofía, mucho menos en la reforma de la filosofía, para lo cual no
estaban capacitados. Su gran legado
a la cultura nacional fue la reforma
de la enseñanza, con especial atención, entre las diversas materias, a
la filosofía. Una deliberada distorsión posterior los convirtió de maestros en filósofos, para articular una
pseudo tradición de pensamiento filosófico cubano.
Así, las tendencias positivistas
—que cristalizaron en Varona— de
estos Padres Fundadores, reinterpretados a la soviética como
«demócratas revolucionarios», se
acoplaron directamente al marxismo
republicano tardío, con el propósito
de inventar una tradición que legitimara la irrupción en la Cuba revolucionaria del marxismo soviético.
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En lo que a la reforma de la enseñanza de la filosofía se refiere,
desde el presbítero Varela no se ha
retrocedido, pero tampoco se ha
adelantado un paso. La escolática
marxista sustituyó en nuestras Universidades a la escolática medieval,
y los brotes antimanualescos y antidogmáticos que hoy se observan no
se puede asegurar que vayan más
allá de las propuestas de Varela y de
Luz.
Probablemente el rescate de la
tradición reformista en la enseñanza
no sea factible sin un criterio postnacional, donde la ideología marxista
quede reducida a una simple opción.
Por ahora, el marxismo mantiene la
dimensión de pensamiento único y
sigue determinando una educación
doctrinal y apologética. Así es que
el laicismo de nuestra educación es
bastante sui géneris, pues no se gana
mucho con separar la Iglesia del Estado si este último asume funciones
de naturaleza religiosa.
Aprovecho la ocasión para prevenir del peligro que puede representar a estas alturas las reacciones
de los propios marxistas de corte estalinista contra el manualismo, el
dogmatismo y otras posturas que entre ellos germinan. No promueven
de tal modo más que una falsa imagen crítica, ya que su extemporaneidad es, en realidad, conservadora.
Tampoco representa una solución
real la conversión de los otrora
marxistas soviéticos al “marxismo
postmoderno”. El marxismo y el
pensamiento postmoderno pueden
llegar a coquetear, pero, en el fondo,
son incompatibles. Un marxismo
postmoderno es una contradicción en
los términos, pues la postmodernidad es, en muy buena medida, postmarxista. Cabe agregar que buena
parte de los académicos cubanos

cree haber encontrado una solución
—al vació retórico que dejó la extinción del marxismo soviético— refugiándose en el marxismo occidental,
antes por ellos mismos vilipendiado
y acusado de revisionismo, siguiendo las directivas de Moscú.
Sin embargo, el marxismo occidental, que hoy es cadáver, fue algo
que corrió al margen de la filosofía.
Por lo demás, apelar al marxismo
occidental a estas alturas es algo tan
fuera de lugar como la labor antes
comentada de los críticos tardíos del
marxismo soviético.
Jürgen Habermas, el filósofo
más importante de las últimas décadas del siglo XX, es de orientación
marxista. Sus raíces las hunde en la
Escuela de Frankfurt y, al igual que
la producción teórica de Horkheimer,
Adorno, Benjamin y Marcuse, su
obra no es propiamente filosófica.
Simplificando al máximo, la propuesta de Habermas consiste en situarse en el Giro lingüístico, interpretado muy a lo anglosajón, para
desarrollarlo hasta un paradigma de
la comunicación. De igual modo, se
propone sintetizar tanto el pragmatismo de la filosofía analítica como
el trascendentalismo de la filosofía
continental en lo que llama el
«pensamiento postmetafísico».
Lo paradójico de todo este esfuerzo es que Habermas necesita del
concepto metafísico de razón (el
cual edulcora mediante un sinfín de
giros: «razón situada», «razón destrascendentalizada», «razón escéptica», «unidad de la razón en la pluralidad de sus voces», «razón comunicativa», etc.) para estructurar su discurso.
La primera condición de posibilidad de una filosofía postmetafísica
estriba, en cambio, en reconocer como definitivamente superadas las
problemáticas de la razón y de la
substancia. Hay que hacer notar,
además, la extraordinaria simplificación que lleva a cabo el filósofo
frankfurtiano de todo el pensamiento
filosófico anterior, al reducirlo en
bloque a lo que llama «filosofía de la
conciencia». Tampoco debe perderse
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de vista que con un discurso extraído del ámbito de la comunicación y
un pensamiento que pretende desmarcarse de la metafísica sin tener
con qué sustituirla no se puede influir en la filosofía. La teoría de
Habermas, en suma, se intentó vender como el relevo de la metafísica.
El problema es que —tras cobijarse
en un paradigma comunicativo— no
es ya una teoría filosófica y —por el
peso que tiene en ella la especulación “postmetafísica”— no es todavía una teoría de la comunicación.
El marxismo es lo que menos se
echa a ver en el pensamiento de
Habermas, pero, de cualquier forma,
su teoría no parece ser ni carne ni
pescado.
Quiero, para concluir, plantear
una última pregunta, relacionada con
las posibilidades que todavía pueda
tener el marxismo dentro de la cultura cubana. Yo diría que hoy es un
espectro, el cual cada día irá languideciendo hasta apagarse totalmente.
No veo que en las condiciones de la
Cuba actual pueda aportar algo culturalmente significativo, sino que
actúa, antes bien, como un lastre.
Pudiera afirmarse, parafraseando a
Ortega, que lo que tiene de bueno el
marxismo cubano es lo que tiene de
cubano, no lo que tiene de marxista.
Y no se tomen estas palabras como
una manifestación de nacionalismo,
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sino como el reconocimiento de que
el marxismo no solo es ajeno a nuestra cultura, sino que hasta nos impide comprender lo que está sucediendo hoy a nivel planetario. Por consiguiente, nos las arreglamos mejor
sin él.
Se avecinan tiempos en que se
volatilizará totalmente de nuestras
vidas y de nuestras mentes, producto
del rechazo natural que experimenta
cualquier cuerpo social ante el pensamiento único, sobre todo cuando
se trata de dosis tan altas y sostenidas. Pero, al mismo tiempo, no debe
creerse que el marxismo es tan solo
una ilusión sin porvenir.
Hegel había dejado bien claro
que todo lo que es llevado hasta su
extremo se transforma en su contrario. Cabe esperar que sea la magnitud del propio rechazo del marxismo
la que genere su consiguiente añoranza en generaciones futuras.
Dicho de otro modo, el total olvido, la prolongada ausencia y, sobre todo, la demonización a que seguramente se verá sometido, crearán
las condiciones para que florezca de
nuevo. ¿«Con una fuerza más»?

L

os días 16 y 17 de noviembre del pasado año
se celebró en la Universidad de Eichstätt,
en Alemania, el VIII Seminario Internacional del Programa de Diálogo
con Cuba. En esta ocasión el tema fue
Humanización y sociedad en la Cuba
Actual. Desafíos del cristianismo. El
primer día, después de una cordial
bienvenida, el evento fue inaugurado
por el cardenal Jaime Ortega, arzobispado de La Habana, con una conferencia magistral titulada El hombre
y Dios en Cuba.
Posteriormente, monseñor Ramón Suárez Polcari, vicario y canciller del arzobispado de La Habana,
disertó sobre la memoria histórica y
los desafíos de la Iglesia en la sociedad cubana.
Le siguió Roberto Veiga González, licenciado en Derecho y editor de
la revista Espacio Laical, órgano del
Consejo de Laicos de la Arquidiócesis de La Habana, con una conferencia acerca de La utilidad de la virtud:
en busca de un nuevo horizonte antropológico para Cuba.
Más tarde, monseñor Juan de
Dios Hernández, sj, obispo auxiliar
de La Habana, ofreció una lúcida
clase en relación con la mística como
desafío pastoral a nivel antropológico.
Finalizó la primera jornada el doctor
y profesor, alemán, Martin Franzbach, discurriendo sobre La imagen
del ser humano en la literatura policíaca cubana.
El segundo día intervinieron el
doctor y profesor Ignacio Delgado
González, cubano radicado en España,
profesor de la universidad de Salamanca, y monseñor Norbert Brieskorn, alemán, sacerdote jesuita y
prestigioso profesor. El primero reflexionó acerca de La tradición filosófica cubana ante el actual desafío
humanizador.Y el segundo incursionó en el tema de la memoria, en función de planificar el futuro y la solidaridad.
Después de cada conferencia se
generó un amplio y valioso debate,
donde participó, de manera inteligente, la inmensa mayoría de los
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Momento en que el cardenal Jaime
Ortega recibe el nombramiento de
Miembro de Honor del Instituto de
Ciencias Comparadas de
Trabajo Social y de Cooperación
Internacional e Intercultural, en
virtud de sus méritos en el fomento
de las relaciones cubano-alemanas.
presentes, y los conferencistas pudieron hacer precisiones y aclaraciones que contribuyeron al enriquecimiento de los temas tratados y a una
mayor comprensión de la realidad
cubana.
Durante una recepción ofrecida en
la primera noche en honor al cardenal
Jaime Ortega, los organizadores
hicieron publica la resolución de
otorgar al arzobispo de La Habana el
nombramiento de Miembro de Honor
del Instituto de Ciencias Comparadas
de Trabajo Social y de Cooperación
Internacional e Intercultural, en vir-
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tud de sus méritos en el fomento de
las relaciones cubano-alemanas.
Una vez finalizado el evento Espacio Laical entrevistó al doctor y
profesor Raúl Fornet-Betancourt,
reconocido filósofo que se desempeña
como catedrático de filosofía de la
universidad de Bremen y director del
departamento de América Latina en
el Instituto de Misionología, quien, a
su vez, ha sido el gestor y coordinador del Programa de Diálogo con
Cuba.
A continuación ofrecemos la entrevista.

Foto: R. Veiga

Profesor y doctor Raúl Fornet-Betancourt

esde cuándo y por qué
surgió el Programa de
diálogo con Cuba de la
universidad de Eichstätt?
- La idea del programa de diálogo con Cuba surge ya a finales de
los ’80. En 1990 empezamos a tratar
con algunos compañeros, filósofos
fundamentalmente, que yo conocía
tanto en la Isla como fuera de Cuba.
En aquel momento empezamos a comentar la idea de por qué no hacer
un encuentro en el que las dos culturas cubanas, la de fuera y la de
dentro, empiecen a conocerse. La
idea fundamental es que nosotros
partimos del hecho de que aunque
nosotros hayamos salido hace 30, 35,
40 años de Cuba, muchos de nosotros seguimos haciendo cultura cubana, porque estamos vinculados al país, a la tradición cubana. En mi caso,
en la Filosofía, pero otros en el teatro, en la literatura, en la música.
Creemos que también hay una cultuEspacio Laical 1/2008

ra cubana fuera de Cuba, pero que
no se conoce en la Isla y que muchas
veces también los de afuera no conocemos lo que hay adentro. Esa fue la
idea que estaba en nuestras cabezas
al fundar un grupo que se proponga
como tarea el conocimiento y cercanía entre las dos culturas cubanas. Y
así surgió el primer encuentro, en el
’92, y ahí salió el primer libro (de
un proceso de cinco años de investigación) titulado, precisamente, Filosofía, teología y literatura. Aportes
cubanos en los últimos 50 años,
donde compañeros de Filosofía,
Teología y Literatura marcaban, trataban de hacer una historia…
- ¿Ha sido fácil mantener la relación entre cubanos, con los del
extranjero, con los de la Isla?
¿Con qué entidades y personalidades se han relacionado mas?
- Nosotros fundamentalmente
hemos tratado de abrir el diálogo
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con la Iglesia Católica: con intelectuales católicos, a través del Centro
de Estudios de la Arquidiócesis de
La Habana. También ha ayudado la
amistad personal, por ejemplo, con
monseñor Carlos Manuel de Céspedes, luego con el señor cardenal Jaime Ortega. Esas personalidades han
ayudado muchísimo y, en ese sentido, estoy sumamente agradecido,
tanto a Carlos Manuel de Céspedes
por el apoyo que le dio a la idea al
principio, como luego al señor Cardenal porque él también adoptó este
proyecto, y su presencia ha sido definitiva para estos encuentros. Esto
ha contribuido a que en el exterior
se vea que es un proyecto de perspectiva, de proyección histórica, que
es un poco lo que buscamos, que no
sea una cuestión pasajera, sino que
tenga una proyección histórica e incida también en nuestras relaciones
de convivencia. Esa es una parte. La
otra es que hemos buscado también
el diálogo con pensadores cubanos,
marxistas. En este diálogo han existido personas como Aurelio Alonso
y Pedro Pablo Rodríguez. Filósofos
cubanos que se reconocen como filósofos marxistas han escrito también
para nuestro proyecto. Así que ha
sido un diálogo entre cubanos de
fuera y también un diálogo entre las
distintas maneras de pensar que hay
en Cuba.
- ¿Y por qué han preferido
darle ese papel tan importante a la
Iglesia Católica?
- En primer lugar, porque creemos que la Iglesia Católica es heredera de una de las mejores tradiciones que tiene Cuba y que muchos de
los fundadores de nuestro pensamiento a nivel filosófico, teórico general, son hasta sacerdotes católicos
como el padre Félix Varela, etc.
Creo que obviar esa tradición no
hubiese tenido ningún sentido. Creemos que esa es una razón fuerte, que
la Iglesia Católica es heredera de
una tradición sin la cual Cuba no es
Cuba. El otro punto es por la articu-

lación de la Iglesia Católica, que es
una institución sumamente articulada
pues por ser católica es, precisamente, universal. Tiene, por vocación,
un poder de convocatoria que no tienen otras instituciones, y su misma
catolicidad la lleva a unir. La tercera
razón es porque la Iglesia Católica,
cristiana, inspirada, signo sacramental del mensaje de Jesús y del Reino
de Dios en este mundo, tiene una
misión muy específica de ser -como
dijo el papa Juan XXIII- puente entre todos los hombres de buena voluntad. Esa es una carta fundamental
que puede tener el protagonismo de
la Iglesia Católica: unir a los hombres de buena voluntad en esa tradición expresada en Mater et Magistra
y en Pacem in terris, de Juan XXIII.
- ¿Qué lugar ocupan los Seminarios dentro del proyecto general?
- Los seminarios son los lugares
para vernos la cara. Donde usualmente, además del correo-e, del intercambio de textos, logramos la
convivencia física entre nosotros.
Eso solamente se puede aprender sólo en un seminario, en un momento
como el que acabamos de tener aquí.
Convives: desayunas, almuerzas, en
los recreos. No sólo el intercambio
intelectual, sino la convivencia. El
seminario es un aspecto que yo no
descuido, un diálogo necesita también momentos de convivencia convivida, no solo intercambio de textos
e ideas, sino también el compartimiento de vida. A través de los seminarios es que mejor logramos conocernos. Pero también, por medio
los seminarios vamos articulando los
ejes del proyecto con sus temas. Por
ejemplo ahora, el tema de la humanización; la vez pasada fue el tema
de los valores en la sociedad cubana,
etc.
- ¿Cuántos seminarios se han
realizado y cuál ha sido el tema de
cada uno?
- Vamos ya ahora por el número
ocho. Los tres primeros seminarios,
como te decía, tuvieron una tarea de
dar a conocer lo que habían hecho
los cubanos dentro y fuera los últiEspacio Laical 1/2008

mos 50 años. Y el tema de los tres
primeros seminarios fue: Filosofía,
Teología y Literatura como un balance. Qué se ha hecho en la Isla,
qué se ha hecho fuera en filosofía,
en literatura y en teología. El cuarto
seminario tuvimos el tema de Iglesia
y sociedad en Cuba, la relación entre la Iglesia y la sociedad, la Iglesia
como parte de una comunidad, analizando qué puede hacer la Iglesia
por el pueblo, cómo piensa la realidad, qué espacios tiene la Iglesia en
la sociedad, etc. Luego, en el quinto
seminario tuvimos el problema de la
Iglesia, política y cultura. Los dos
últimos seminarios, el último se celebró ya en La Habana, el año pasado, y fue sobre el problema de los
valores, el deterioro de los valores
en la sociedad mundial, no solamente en Cuba, así como acerca de qué
hacer ante el desafío axiológico de
esta crisis de valores que hay en el
mundo. Tuvimos también un seminario sobre Cuba y sus raíces africanas, el problema del sincretismo,
donde participó monseñor Carlos
Manuel de Céspedes con una gran
ponencia sobre el sentido teológico
del sincretismo cubano, que se celebró justamente aquí. Y ahora, continuando un poco el tema del seminario sobre la crisis de valores, vimos
este último en el que estamos ahora,
sobre el problema del desafío antropológico y es un poco el proyecto
que tenemos ahora y lo que nos interesaría conversar con ustedes, los
interlocutores dentro de la Isla de
Cuba. Ver si este no sería un proyecto donde deberíamos detenernos
un poco y plantear, por ejemplo,
que el próximo seminario siga profundizando esta temática del desafío
antropológico. Yo creo que es la temática del siglo XXI, el gran desafío
teórico cultural de este siglo será, a
mi modo de ver, replantear la cuestión antropológica, así como el del
siglo XIX, con todo el marxismo,
con todo el movimiento obrero y
también por parte de la Iglesia con
la Quadragesimo anno, la Rerum
novarum, se dedicó a cuestionar
-como la gran interrogante del siglo
XIX- la cuestión social. Yo creo que
el siglo XXI va a plantear la cues-
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tión antropológica. Por eso opino
que desde Cuba haríamos bien en
afrontar directamente esta cuestión
con nuestras particularidades; aunque se plantea en Francia, en África,
en Asia, nosotros tenemos nuestras
particularidades y por eso sería mi
propuesta seguir trabajando en esta
línea.
- ¿Qué valoración tiene sobre
este último evento donde se ha iniciado el análisis y los debates sobre ese tema tan importante?
- Creo que lo ha subrayado ya el
Cardenal dos veces en sus intervenciones a lo largo de este encuentro,
que ha sido un gran encuentro, muy
positivo. Todas las ponencias excelentes, muy preparadas, muy pensadas, muy ajustadas a lo que está pasando realmente. Así que yo creo
que el gran aporte de este seminario
ha sido el diagnóstico que se ha
hecho de dónde está el problema del
hombre cubano hoy. Creo que esto
son aportes a ese diagnóstico, qué
cosas hacen falta antropológicamente; dónde está el desafío. Yo creo
que ese es el gran aporte del seminario: el diagnóstico, y, al mismo
tiempo, ha ayudado a abrir perspectivas, ha señalado metodologías, no
doctrinas, para caminar en un sentido y también contenidos, líneas que
nos ayudarían también a renovar antropológicamente diagnósticos y
perspectivas de acción.
- ¿Cuáles son las perspectivas
que desea usted para el proyecto
en el futuro inmediato?
- Lo que primero deseo para el
futuro inmediato es la publicación
del libro con las conferencias impartidas en este seminario, tanto en alemán como en español. Me gustaría
también que incluyese una edición
cubana de este encuentro, por lo del
diagnóstico, así como profundizar
nuestra cooperación con entidades,
centros y revistas cubanas, con grupos de reflexión cubanos sobre el
tema de la antropología. Esa sería
mi proyección inmediata.

E

El festival

l XXIX Festival Internacional del Nuevo
Cine Latinoamericano
propuso a los espectadores la impresionante cifra de 500
filmes pertenecientes a las diferentes
categorías: ficción, documentales y
animación, dentro de las variantes
de corto y largometrajes. Con tantas
películas nadie logrará construirse
una imagen precisa de todo lo ocurrido en este importante evento cultural, devenido un sistema dinámico
de actividades múltiples y simultáneas que, de medirse por la duración
de cada una, su extensión equivaldría, tal vez, a un año de trabajo sucesivo. Asimismo, dentro del Festival, hay tantos festivales como participantes, espectadores, seguidores,
de acuerdo a la especificidad de sus
intereses e itinerarios, porque nunca,
durante el evento, verán todas las
películas, ni asistirán a todas las
conferencias, exposiciones, coloquios, recepciones, lanzamientos,
intercambios y reuniones.
Pero entre tanto que ver, oír y
hacer, el plato fuerte siempre ha estado en la selección de los largometrajes de ficción, sector privilegiado
en el enjambre de reseñas y noticias
alrededor de la cita habanera. Esa
muestra, con más seguidores que
cualquier otra, es todavía un área
inmensa con muestras diferentes organizadas por países, períodos, temáticas y géneros, a razón de películas dentro o fuera de la competencia. Un cronista se las vería muy
mal si tratara de cubrir, siquiera, la
mitad de las películas exhibidas durante esos diez días de Diciembre.
El presente comentario reduce su interés a los largometrajes de ficción
que, en la pasada edición, compitieron por los premios corales.
La ficción
La mayoría de los filmes de ficción reconocidos por los jurados obtuvo uno solo de los premios, menos
Espacio Laical 1/2008

Por HABEY HECHAVARRÍA PRADO
tres películas: Stellet
Licht (Luz silenciosa),
cinta mexicana que fuera la gran ganadora con
5 premios, el filme uruguayo Matar a todos,
con 3 premios, y la cubana Madrigal, junto a
la argentina El otro,
con 2. Destacan también otros filmes distinguidos en la jornada de
clausura. Se supo que
el premio de la popularidad recayó sobre El
clavel negro, filme
mexicano-danés, la
UNICEF premió la película argentina XXY, el
jurado de opera prima
privilegió a la brasileña
A casa de Alice (La casa de Alice), y el de documentales dio un espaldarazo a la muy
fresca El telón de azúcar, de Chile.
No es desatinado,
de alguna manera,
considerar cubano al
documental porque su
tema es la debacle nacional a partir de los 90
(desmantelamiento en
la infraestructura, extrema escasez material,
desesperanza generalizada, emigración masiva y un inconmensurable sentimiento de pérdida), y porque su directora, guionista, productora y fotógrafa,
Camila Guzmán, se
siente emocionalmente
implicada en todo cuánto presenta, pues hasta

74

1991 pasó en Cuba la niñez y la
adolescencia.
Sobre los largometrajes de ficción, la mayoría de los analistas estuvo de acuerdo en que se privilegió
el cine de autor, término acuñado
para referirse a películas que ostentan la marca estilística y conceptual
de su creador principal. Suelen ser
obras de búsqueda formal, que indagan las posibilidades del lenguaje
artístico, a veces enrarecidas en la
expresión, incluso caprichosas, pero
a las cuales, si son de verdad son
auténticas, les enaltece el espectro
de asuntos, perspectivas sorprendentes, ambientes e intenciones renovadoras o sinceras. Tampoco tiende a
ser el cine más popular, e incluso
podrían colocarse junto a las obras
que consume una élite cultural que
huye del anquilosamiento tradicional
y del desgaste de los convencionalismos. Ahora bien, nadie duda que
tras la complejidad de muchos de
estos ejemplares, prevalezca el respeto o la devoción por la pureza del
arte.
Así quedó en desventaja un cine
más directo en cuanto a la expresión
artística, atento al reflejo inmediato
de lo social y comprometido con determinadas causas de gesto reivindicatorio sobre injusticias o cuentas
pendientes de la historia reciente latinoamericana. El mensaje queda
claro al poner en fila Luz silenciosa,
Madrigal y El otro, película que se
alzó con el tercer coral de su categoría. Pero no podemos decir lo mismo del segundo premio coral, O
ano em meus pais saíram de ferias
(El año en que mis padres salieron
de vacaciones) ni de la chilena Fiestapatria. Una mirada eficaz desde la
ingenuidad de un niño a quien sus
padres, al huir, dejan en la comuni-

dad judía del abuelo paterno, redescubre la dictadura militar en el Brasil del siglo XX pero nada tiene de
cine experimental. Tampoco es muy
convincente al respecto la mención
para la controversial y defectuosa
artísticamente, Fiestapatria, película
chilena sobre las ansias de justicia
histórica que palpitan bajo la sociedad chilena que aún sangra por las
heridas que le infligió la dictadura.
Sí clasifican en el grupo de cine de
búsqueda formal O cheiro do ralo
(El olor a caño) o A Via Láctea (La
Vía Láctea), ambas producciones
brasileñas con valores estéticos, aunque de factura menos feliz que las
principales ganadoras.
Al contrario, El otro es una cinta
cuya extrañeza no impide que se entienda la historia sobre un hombre
que, al salir de Buenos Aires, decide
realizarse tomando otras identidades
y se abre a nuevas experiencias sensoriales y emocionales.
En franco homenaje al poeta argentino Jorge Luis Borges, caracterizan a la película los diálogos precisos, una fotografía intimista, abundante sonido ambiente, situaciones
que evocan la vida interior de los
personajes y la impecable interpretación del actor Julio Chávez. Aunque
la limita un guión débil en los conflictos dramáticos y de una progresión ambigua que coarta el desarrollo de los personajes, al menos conEspacio Laical 1/2008

sigue una simulación de la cotidianidad para hablar, tal vez, de la muerte como otredad e iluminar la vida
del protagonista con algo de una
trascendencia sobre los espacios, la
fusión con la naturaleza, el ser.
Vale la pena considerar la exploración de un nuevo RealismoNaturalismo. La película argentina
La novia errante, premio FIPRESCI
(Federación Internacional de Críticos de Cine), logra una representación inusual de la sencillez cotidiana,
del abordaje de temas íntimos mediante una imagen tan universal que
sorprende en medio del cine de denuncia.
Una variante opuesta de aquellas
preocupaciones, sorprende en cierta
cinematografía hiperrealista que fabrica, no sin morbo, la ilustración
de lo sórdido y de la bajeza. Situaciones y contextos desagradables, a
menudo alrededor de representaciones degradantes del coito heterosexual y de la prostitución, presenta
la deformación o exageración negativa de la realidad dentro de una mirada parcial a la que solo le dignifica,
en algo, un sesgo de ingeniosidad y
de arrebato que parece tener fines
catárticos (rechazo y purificación) al
estilo de la poco soportable Baixo
das Bestas (Bajío de las Bestias).
No sería un disparate colocar cerca
de la línea del estilo literario llamado Realismo Sucio, a pesar de las
particularidades de cada una, a las
también brasileñas Olor a caño y
Desierto feliz.
La gran perdedora, creen algunos, fue la propuesta del destacado
director mexicano Paul Leduc, Cobrador: in God we trust. Se trata de
una reflexión parabólica, ubicada en
el sur y el norte de EUA, en México
y en Brasil, sobre dos jóvenes que
deciden quitarle a gente acomodada
sus bienes, y a veces su vida, alegando que solo recuperan lo que estos antes han arrebatado a los pobres,
a ellos mismos.
Así se convierten en asesinos justificados en la historia (algo parecido,
pero en clave paródica, se percibe
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en la boliviana ¿Quién mató a la llamita blanca?) con el muy dudoso
presupuesto de la conexión inevitable de la injusticia social y el terrorismo. La gran ganadora, Luz silenciosa, de Carlos Reygadas, califica
como película difícil por la manera
densa de contar una historia bastante
simple. Y es en esta dicotomía donde radica el interés artístico, y por
eso el riesgo y la debilidad de un
discurso que el jurado, con demasiada premura, valoró dentro de la posible órbita de un clásico. Fueron
palabras mayores para una producción que por su lentitud narrativa,
planos largos, secuencias interminables, sugerencias a la espiritualidad
de sus personajes, no enmascara su
deuda con el arte del danés Carl
Theodor Dreyer y del ruso Andrei
Tarkovski. La mera comparación de
Reygadas con estos dos directores
gigantescos del siglo XX ya elogia
en grado elevado una película muy
inteligente más no brillante, que por
momentos parece hecha para seducir
a los especialistas y no tanto por
reales necesidades de expresión.
¿Habrán influido, aparte de su coherencia, belleza y solidez, los recursos de la seducción para que recibiera el premio del jurado en Cannes?

Las características anteriores
causaron en muchos espectadores
preguntas sobre qué valor habría en
una película tan extraña, para ese
sector francamente aburrida. Y efectivamente, el gran público se queda
boquiabierto ante una película,
hablada casi toda en alemán, ubicada
en un supuesto México nevado, una
historia de agonía y desgarramiento
emocional pero contada con frialdad,
sin desbordamientos pasionales a no
ser en un par de escenas.
Al mismo tiempo, a cualquier
espectador que logre atravesar los
rigores del lenguaje experimental, le
conmoverá la comunidad menonita
(cristianos conservadores que evitan
contaminarse con el mundo moderno) donde surge, a causa de los instintos, una pasión fuera del matrimonio y la familia de un granjero.
La cinta viene y va hacia la noche:
comienza con un amanecer bajo el
sonido de las especies en su estado
salvaje, y termina en un anochecer
semejante.
Un mérito de altos quilates en
Luz silenciosa anida en la contención
de lo inefable, en el tratamiento del
misterio profundo del hombre que
transmiten los personajes. Recordaremos la escena ritual en la cual los
padres bañan con ternura a sus hijos
en la corriente mansa de un arroyo.
El personaje protagónico sufre al
amar a su esposa y cinco hijos sin
poder desprenderse de la amante. Se
deduce que es la moral cristiana la
barrera para que este individuo resuelva el conflicto y sea feliz. Al
consultarle a su padre, un pastor,
apenas puede ayudarle. El anciano
atravesó circunstancias semejantes
en sus tiempos. El asunto es que al
no poder decirse, se mantiene a lo
largo de la película viviendo en un
adulterio confesado, causa fundamental del infarto de su esposa. En
el velorio, después de una sesión de
rezos y oraciones, viene una escena
onírica donde la amante resucita a la
esposa con un beso.
Termina la película sin que podamos distinguir la realidad de la iluEspacio Laical 1/2008

sión. Lo que de ninguna manera es
ilusión será la connotación ética de
una fábula paradójica donde se cuestiona la pureza y la confianza de un
comportamiento consecuente con el
modelo cristiano de familia, con una
vida austera de trabajo y de fe, no
carente de cierta exageración en su
radicalidad, pero también alejada de
la ceguera y la locura del mundo
contemporáneo.
A la inversa, Matar a todos, premio SIGNIS (Asociación Católica
Mundial para la Comunicación) sorprende por la impecabilidad ética de
su protagonista, a través de quien se
realiza una extraordinaria defensa
del ideal de justicia y de la búsqueda
de la verdad. Sin embargo, este filme recorre senderos bastante vistos,
y utiliza recursos poco originales en

un mundo que ha perdido la definición y aún el instinto de la originalidad.
Y a la inversa, posee una corrección formal y una inteligencia artística muy bien ajustada al relato de una
abogada que se enfrenta a los horribles secretos del Plan Cóndor; a pesar de tener que enfrentarse a su jefe,
a su padre y a su hermano (militares
de alta graduación), a su pasado de
amor y disidencia política durante la
dictadura, y a su presente de madre
casada con una familia estable. La
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coherencia del relato con los objetivos de la obra y la conmovedora
puesta en escena la hicieron acreedora de las distinciones de Mejor Actuación Femenina (Roxana Blanco) y
Mejor Guión.
Del cine latinoamericano
El Cine Latinoamericano, se
aprecia en el Festival cubano, se renueva. Junto a artistas consagrados
emergen otros que, con sus primeras
realizaciones, despuntan con obras
sorprendentes. Las generaciones,
como debe ser, no se sustituyen. Se
integran y se nutren mutuamente.
Las primeras películas, u operas primas, irrumpen con agudeza, madurez (Padre Nuestro, de Christopher
Zalla) y películas de cineastas experimentados tienen el encanto, el
desenfado y la audacia de lo juvenil
(Madrigal, de Fernando Pérez). Es
también el momento de que una mirada cruel y despiadada atienda los
intersticios del mundo áspero donde
los buenos pierden y los malos se
salen con las suyas. Apreciamos un
cine que defiende en la estética de la
documentación, ideal para el novelista decimonónico Emile Zolá, el
catálogo menos cariñoso de una
humanidad convulsionada; que abraza el grotesco como categoría y como recurso expresivo llevándolo
hacia aquellos límites naturalistas e
incómodos para el mundo de las telenovelas; que retoma el aspecto
propagandístico de cierto arte de la
vanguardia para hacer públicas las
preguntas íntimas e individuales de
los asuntos históricos; un cine que
demanda compasión y reconocimiento para las minorías, y espacio para
otro cine que no subestima los pequeños entuertos de la vida ni se
amilana frente a la grandeza de lo
universal.
Este último festival mostró un
cine perfeccionable, en perenne gestación y nacimiento.

L

Por AMAURI GUTIÉRREZ

a Orden de los Dominicos en Cuba y la Universidad Central de Bayamón en Puerto Rico han
publicado recientemente el libro El Padre Las Casas y los cubanos. La obra
estuvo a cargo de los investigadores
Ana Cairo y Amauri Gutiérrez y está
dedicada a la hermandad cubanoespañola y a los jóvenes y se inscribe
en las acciones conmemorativas por el
280 aniversario de la fundación de la
Universidad de La Habana. Como dice
su nota de contracubierta, “por primera
vez, interactúan fragmentos de las
obras del dominico Fray Bartolomé de
las Casas con ensayos, artículos, poemas, dibujos, esculturas, una cronología y una bibliografía en torno a él,
hechos por escritores y artistas cubanos
desde el siglo XVIII hasta el XXI”. Se
revisó un corpus muy amplio y se ofreció una selección cualitativa.
Los antecedentes de este libro son
más remotos y proceden de los materiales que reunió Ana Cairo cuando preparó la edición crítica del texto martiano El Padre Las Casas (2001). A esos
materiales se han unido nuevos textos
que fueron escritos especialmente para
este libro. A finales del 2006, el padre
Manuel Uña invitó a la doctora Cairo a
impartir en el Aula Fray Bartolomé de
las Casas una conferencia, que ella tituló Las Casas y Cuba y ha sido impresa
recientemente. Allí lanzó la idea de
confeccionar el volumen El Padre Las
Casas y los cubanos, que fue muy bien
acogida de inmediato. Se prepara actualmente una segunda edición que, como dice la doctora Cairo, “se mantiene
abierta a nuevos textos e imágenes. Se
agradecen todas las opiniones
(favorables o no) porque se interpretan
como sugerencias útiles para mejorar la
calidad del corpus”.
La Ilíada ha sido estudiada, a pesar
del carácter oral de su transmisión, como fuente de la literatura anterior a la
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composición de dicha obra. Ningún filólogo clásico pone en duda hoy las formas líricas prehoméricas (el himeneo,
el lino, el canto de las vendimias, el
pean y el treno). ¿Por qué entonces no
contamos, hasta donde sabemos, con
un serio estudio acerca del valor de la
obra lascasiana como una de las fuentes
de la literatura precolombina insular?
Si revisamos algunas obras recientes de la historiografía literaria cubana,
tal parece que el Padre Las Casas ha
sido pasado por alto como fuente de la
literatura precolombina del Caribe insular porque casi siempre se obvian a los
cronistas de Indias en esta área de estudios. Por otro lado, las escasas referencias directas a la literatura oral prehispánica se refieren sólo a cierta área del
Caribe (Cuba, Las Lucayas, San Juan,
Jamaica y La Española) como centro de
la zona cultural. Entre las diversas etapas de desarrollo de los pobladores originarios de las Antillas, es posible
hallar una unidad cultural dada por las
propias migraciones internas entre sus
habitantes. No se olvide, por solo citar
un ejemplo paradigmático, que nuestro
Hatuey era en término estricto un extranjero si le aplicamos la actual división política del Caribe.
Además, a pesar de las diferencias
en grados de desarrollo de los pobladores prehispánicos de estas zonas, se
puede decir que había una cosmovisión
y unas creencias comunes, lo cual no
significa que no hubiera diferencias regionales en cuanto a tradiciones orales
concretas. El lingüista Sergio Valdés
Bernal nos habla de una “cultura arauaca”. Ya el investigador Juan José
Arrom llama la atención acerca de que
“Las Casas amplía el marco geográfico
de las observaciones de Pané”. Recuérdese que si bien Fray Ramón Pané reconoce que “estos de los que escribo
son de la isla Española; porque de las
otras no sé…”, Las Casas sí estuvo en
varias de las Islas de las que habló y
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conoció a pobladores originarios de varias de ellas.
Por otro lado, las fronteras culturales de la América precolombina no son
idénticas al mapa geopolítico actual y
los estudios de las literaturas nacionales
en el Caribe insular obvian esta compleja realidad. Se aplica un criterio geográfico actual al concepto de literatura
prehispánica cuando se excluye a Pané
del corpus cubano por haber residido
en La Española. Se ignora que Las Casas amplió sus registros como propios
de una zona cultural más extensa. El
pasado generalmente es mirado con las
estructuras nacionales de la actualidad.
La existencia de esta tradición oral
fue subrayada también por Pedro Mártir de Anglería, quien dice que en Cuba: “se han olvidado completamente de
sus ritos antiguos; creen piadosamente
y recitan lo que se les enseña de nuestra
fe”. Es decir, en Cuba también tenían
esos ritos antiguos análogos a los de La
Española y el olvido huele más a estrategia discursiva para demostrar la efectividad de la evangelización, pues realmente hubo una orientación concreta
sobre este punto: “… ytem aveys de
dar horden que los indios no hagan las
fiestas ni ceremonias que solian hazer
… y esto se ha de procurar en ellos poco a poco y con mucha maña y syn los
escandalizar ni maltratar”.
No obstante, frente a esta estrategia
“solapada” de aculturación, hubo cierta
resistencia de la cual da fe Anglería,
quien añade: “Hay entre ellos la eterna
costumbre de que, principalmente en
las casas de los caciques, los boicios o
sabios les instruyen de memoria a los
hijos en el conocimiento de las cosas”.
Lo anterior es un indicador muy
claro de que existía un espacio comunitario para la transmisión de la cultura
oral de los pobladores prehispánicos de
Cuba. No obstante, ese hábito fue compensado de la siguiente manera: “…
mandareys hacer vna casa cerca de la
iglesia de la parte donde aveys de mandar que se junten todos los niños de la
tal población para que alli los enseñen
esta dicha persona las cosas de nuestra
santa fe…”
Retomando el tema de los diálogos
intertextuales entre Pané y Las Casas
hallaríamos algunos casos concretos
muy interesantes. Por ejemplo, la na-

rración del Cemí de Buyaíba tiene dos
versiones, una de Pané y otra de Las
Casas.
Un análisis contrastante entre las
dos versiones arroja mucha información. En primer lugar, el carácter moralizante de la historia de Pané queda
muy claro e incluso es posible percibir
cierto causalismo en la narración. En
cambio, Las Casas se preocupa por
subrayar que las fábulas de los griegos
y los latinos pretendían “alguna moralidad y alegorías para inducir a los hombres a las buenas costumbres”. Pero en
el caso de las fábulas de los pobladores
originarios del Caribe no sabía “lo que
por aquellas sus fantasías entender”
pues se trata de “mil patrañas” que tenían como “fábulas”. Es decir, Las Casas se empeña en distorsionar la narración y en hacerla incomprensible. Indudablemente, la intención argumentativa
que había detrás del fraile dominico era
no usar la misma para esgrimir la idolatría de los indios y la adoración de dioses ajenos. Incluso, hay en muchos
fragmentos un empeño en mostrar a la
deidad “cemí” como única y así establecer una analogía más cercana a la
noción monoteísta del cristianismo.
El propio fraile dominico consideraba estos pasajes acerca de los cemíes
como incomprensibles. Esta ilegibilidad
para la mentalidad de Occidente de la
literatura oral aborigen pretende ser una
prueba de que no se trata de una invención hecha desde una mentalidad europea. La mano de un autor en su empeño por dignificar al “indio”, deforma
los fragmentos de su literatura oral.
Un seguimiento pormenorizado de
las narraciones prehispánicas insertadas
en Bartolomé de las Casas y Pedro
Mártir de Anglería nos lleva a la conclusión de que ambos siguen a Pané como fuente en esta materia. Luego, no
se trata de simples invenciones, pues
hay en Las Casas y Anglería una estrategia discursiva que hace gala de fidelidad a su informante. Estos cronistas, al
menos, no inventaron historias. Hay en
ellos, como acabamos de ver en la historia del “Cemí de Buyaíba” contrastada en la versión de Pané y Las Casas,
una reescritura de los fragmentos en la
cual se perciben ciertas segundas intenciones. Pero no se deben olvidar las infinitas mediaciones históricas que amEspacio Laical 1/2008

bas versiones tienen. La reconstrucción del texto de Pané se ha hecho a partir de la
reescritura que hizo un cronista, que fue traducida al
italiano en el siglo XVII y
que después ha sido vuelta a
verter en español. Ese proceso ha mediatizado el conocimiento del texto original,
hoy perdido. En cambio,
tanto Las Casas como Anglería consultaron directamente el texto en español y
redactaron con él delante.
Luego, no podemos afirmar
con toda seguridad que la
versión reconstruida por
Arrom sea más fiel que la de
los cronistas.
Detengámonos, por
ejemplo, en el siguiente fragmento de un “canto de trabajo” antillano: “tal pescadillo
se tomó de esta manera y se
huyó”. Es obvio, según nos
cuenta Las Casas, que ese canto tuvo la
función de estimular una actividad laboral. Cuando el fraile dominico no recuerda los textos de estas canciones, no
busca reconstruirlos y se limita a describir sus ritmos.
Hubo en el aborigen cubano una
temprana incardinación del cristianismo
tal y como lo ilustra el dominico. Respecto a la inculturación del evangelio,
las Reales Cédulas entre 1509 y 1512
nos dicen: “…los tengo por gente de
buen conoscimiento y que tienen rrespeto de xtianos…son mas ynclinados
a las cosas de nuestra fe...tienen mas
capacidad y ynclinacion a las cosas
Della…”
Por otro lado, aunque no siempre
se cumplió con lo establecido, las
Reales Cedulas recomendaron lo siguiente mucho antes de las Nuevas Leyes de 1542, que se derogaron en
1545: “… los ynstruyan e ynformen en
las cosas de nuestra fe catolica con mucho amor para que los que sean ya
convertidos a nuestra santa fe perseveren en ella y sirvan a dios como buenos
xtianos…”
Cierta comunidad fue visitada por
un devoto de la Virgen María, quien
les dejó una estampita y les trasmitió
oralmente algunos pasajes acerca de la
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historia de Jesús. Muchos años más tarde, cuando pasaron Velázquez y Las
Casas por allí, se encontraron lo siguiente: “Era maravilla la devoción
que todos tenían, el señor y súbditos,
con Sancta María y su imagen. Tenían
compuestas como coplas sus motetes y
cosas en loor de Nuestra Señora, que
en sus bailes y danzas, que llamaban
areitos, cantaban, dulces, a los oídos
bien sonantes...”. Es decir, hubo un
areito dedicado a la Virgen María que
hicieron de manera espontánea los pobladores prehispánicos de Cuba y que
lamentablemente, como la mayor parte
de su patrimonio cultural, se perdió.
Si bien los límites entre la historia y
la ficción han sido muy discutidos en su
obra, no faltan las consideraciones narratológicas de algunos de sus “relatos”
de la conquista más conocidos, como el
de Hatuey. El carácter literario de sus
narraciones resulta muy evidente y esta
es otra dimensión que puede adquirir la
escritura lascasiana.

Por ARÍSTIDES O’FARRILL

L

a violencia y la marginalidad han acompañado al cine y al audiovisual desde sus inicios.
Tempranamente en el cine silente,
en uno de los primeros oestes realizados, El gran robo al tren (The
Great Train Robbery, 1903), Edwin
Stanton Porter, padre de éste género
cinematográfico norteamericano por
excelencia, mostraba a unos forajidos que trataban de asaltar un tren
en marcha. Por supuesto, al final no
lograban su objetivo, pero éste filme
tal vez colocó inconscientemente en
el cine, el subgénero de los grandes
atracos, que poblaría buena parte de
la cinematografía mundial del siglo
XX.
Al iniciarse éste milenio esta situación se ha acrecentado y tanto en
el cine como con el boom de los seriales y las series, hemos visto crecer la violencia, el cinismo, así como la ascensión de lo marginal.
Por supuesto que éste fenómeno
viene a ser el resultado de la entronización de la posmodernidad, que
en su lado más positivo ha potenciado a voces de la periferia que habían sido silenciados durante mucho
tiempo. Así, desde los años 60´s
hasta la fecha, mujeres, minorías
raciales y religiosas, discapacitados
o simplemente gente de la marginalidad que habían sido vilipendiados o
silenciados por los medios han podido ver retratados sus conflictos en la
pantalla con mayor o menor nitidez
en buena parte del mundo.
Lo mismo sucede con temáticas
o hechos históricos que habían sido
distorsionados muchas a veces a
conveniencia, tanto por la literatura
como por el audiovisual, y ahora
Espacio Laical 1/2008

son colocados en su justo lugar.
Ejemplo elocuente es la conocida
Roma, donde lo mismo el emperador Julio Cesar como los que compitieron junto o contra él por el poder
en esa lejana época, mitificada por
el cine y el audiovisual hasta la saciedad, donde la historia es presentada en toda su crudeza y deshuma-
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nización, presentándolos como bestias embriagados de poder en un
contexto histórico donde la vida valía menos que nada, en especial la
de los plebeyos.
En las series o seriales(1) de mayor calidad y tele audiencia es paradójicamente donde más se nota esto,
pues con todos los humanos matices,

que no es el lugar para describirlos,
prevalece la ambigüedad ética en el
mejor de los casos y en el peor el
cinismo descarnado. Son los casos
del cínico y mujeriego cirujano de la
ultra cínica y popular serie Cortes y
puntadas (Nip/Tup), o las desvergonzadas protagonistas de la serie
Esposas desesperadas (Desperate
Housewives). En ambas series existe
un ataque velado a la familia, presentando soterradamente que el modelo tradicional de familia, no sólo
está en crisis sino que es imposible
de sostener, como se expresa por
ejemplo en Esposas desesperadas.
Igual sucede en The Shield, donde temáticas espinosas como la corrupción policial, la sexualidad en
todas sus manifestaciones, la tensiones de una sociedad multicultural y
las tensiones raciales o la exclusión
social, son presentadas con probado
verismo sin la más mínima cortapisa.
Este ascenso de la marginalidad,
la violencia y el cinismo en los medios, traen consigo la confusión y lo
que es peor un irreparable daño en
las actuales y futuras generaciones.
Pues lo que antaño: vulgaridad,
sexismo o actitudes violentas, eran
tomadas como censurable por la mayor parte de la sociedad, mañana u
hoy mismo pueden llegar a ser la
norma en todos los ordenes de la vida.
Las causas de esta revolución de
lo marginal tal vez se remontan a la
hegemonía que hasta hace muy poco
tuvo Occidente sobre el resto de las
culturas, imponiendo sus gustos,
costumbres y hasta su raza al resto.
A partir de los 60´s esta realidad ha
ido cambiando, tanto en los márgenes de Occidente como allende ha
comenzado a imponerse lo que hoy
se conoce como multiculturalidad.
Este proceso de cambios, sin dudas
con rasgos positivos, se ha ido torciendo y hoy parece, en muchos casos, que lo que no provenga de los
centros marginales o culturas exóticas es considerado fuera de lugar.
Estos signos del ascenso de lo
marginal en los medios podemos
rastrearlos con facilidad lo mismo en
Espacio Laical 1/2008

las series, películas o musicales que
a diario vemos por aquí o por allá.
Lo vemos desde el protagonista tatuado de otra serie popular, Fuga de
la prisión (Prison Break), hasta llegar a The Shield, con su pasmosa e
hipergráfica violencia y su exaltación del cinismo como modo de vida.
En una secuencia el policía protagonista (excelente Michael Chiklis),
para dirimir una trifulca entre dos
pandilleros por el tráfico de drogas
en una zona baja de la ciudad, los
encierra armados en un contenedor,
con el propósito de que el ganador
de esta batalla mortal, es decir quien
logre matar primero, toma el control del sucio negocio, protegido
por el citado oficial de la brigada
de asalto de la policía. Otro ejemplo,
la serie de mayor audiencia del 2006
fue Dexter, cuyo protagonista es un
asesino en serie, técnico de la policía, dedica su tiempo de ocio a asesinar a otros asesinos en serie que
por rémora policial no han sido capturados(2).
Siguiendo con The Shield, en esta serie casi todas las relaciones
sexuales pasan por la violencia, y
llegan al paroxismo con el capitán
de policía (Benito Martínez), a quien
dos delincuentes le tienden una encerrona y lo obligan a practicar el sexo
oral, lo cual lo traumatiza. Razón
por la que abandona a su esposa
temporalmente y comienza una relación sadomasoquista con una prostituta de lujo. De más esta decir que
la posterior venganza del capitán no
tiene el más mínimo apego a la ética
y a la legalidad.
Un dato que confirma el regusto
por la violencia extrema es que el
género más rentable del cine en estos momentos sea el de terror o cine
de horror, en el cual la violencia llega a niveles aberrantes.
No hace mucho (década del 70,
cuando se limitó la censura), las películas de explicita violencia eran
confinadas a circuitos marginales
alejados de los circuitos de los estrenos comerciales. Hoy estos filmes
ocupan las carteleras principales de
cualquier capital mundial. En mu-
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chas de estas películas actuales ya no
se cultiva ni el suspense ni la tensión
elegante de un Hitchcock y sus sucedáneos (Brian de Palma), ahora el
quid radica en quién expone más
realismo en graficar descuartizamientos, degollaciones o desmembramientos: Hostel, The Hill Have
Eyes o Silent Hill son ejemplos de
una larga e interminable lista.
Mientras tanto, el thiller urbano
no se queda atrás en su afán de presentar lo mismo violencias corpóreas
que mediante armas de fuego: voladuras de cabeza, golpizas hasta la
muerte, o peleas donde el perdedor
es rematado sea a puñetazos o a patadas, o explosiones donde luego vemos los cuerpos carbonizados.
La pornografía cinematográfica
fue al igual que el cine de horror un
subgénero clandestino que comenzó
a emerger en los años 70´s.
Hoy ésta situación ha cambiado y
la pornografía sale más a la luz; son
cada vez más los directores de prestigio o no, que incluyen en sus películas escenas pornográficas explicitas, no eróticas ni de simulación
sexual, sino de la pornografía más
cruda y dura. También cada vez más
los festivales importantes aceptan
estas películas en su programación.
Incluso en el festival cubano de diciembre se programaron, en la sección de las muestras, dos filmes de
este tipo.
La música es tal vez la modalidad donde más se aprecia la ascensión de lo marginal, alcanzando el
summun en los videos clips de los
cultivadores del reguetón y el hip
hop. En la mayoría de estos musicales las historias contadas giran alrededor de delincuentes de alta o de
poca monta y los cantantes aparecen
enfundados con vistosas pistolas o
haciendo gestos que indican que están disparando. Un gesto ya tradicional en estos cantantes, tanto masculinos como femeninos, consiste en
poner la mano por encima del brazo
en actitud de disparar.
Las mujeres que ambientan estos
clips ya no son simples objetos eróticos, sino que muchas veces son

humilladas y denigradas sexualmente,
presentadas como una suerte de muñecas inflables al gusto del cantante.
Mientras, las mujeres cantantes que
protagonizan estos clips insisten,
puede que como defensa, en exponer
un crudo hembrismo, que afea su
feminidad.
Éste ascenso de la marginalidad
en lo musical tiene su antecedente en
varios de los grupos o solistas roqueros de la década de los 60´s y
70´s, con su vestimenta informal, su
agresividad en los escenarios y sus
letras punzantes que daban loas a la
vida marginal.
Hoy es posible ver al cantante
Axel Rose, líder de la popular y
agresiva banda de rock, Guns and
Roses, con sus nihilistas letras y con
un pulóver que lleva la imagen del
asesino en serie Charles Manson.
Estos grupos también postularon el
sexo sin compromiso y el consumo
de drogas. Lo cual se ha tornado tan
habitual, que incluso suele aparecer
con relativa frecuencia en musicales
y películas sin ningún sentido profiláctico.
Lamentablemente parece que no
se concibe a un rapero, reguetonero,
roquero o cantante de hip hop o cultivador del regee jaimacano que no
consuma al menos ocasionalmente
droga. Incluso, se dice que es imposible escuchar dicha música sin los
efectos de la droga.
Las pocas películas que hasta
ahora han protagonizado algunos de
estos cantantes, rondan por igual
historias de delincuentes, narcotraficantes o pandilleros.
Así lo vimos en uno de los pocos
estrenos de este tipo entre nosotros,
Muere o hazte rico (Get Rich or Dye
Triyng, 2005), protagonizada por el
agresivo rapero que se hace llamar
50 Cents, un ex delincuente tatuado
que, como muchos de sus compañeros o rivales cantantes, alardea el
haberse formado en la calle, lo que
es igual a haber formado parte de
una pandilla, de haber herido o asesinado a alguien.
Esta triste realidad no ha llegado
a nuestro país con toda su fuerza.
Espacio Laical 1/2008

En muchas de estas películas
actuales ya no se cultiva ni
el suspense ni la tensión
elegante de un Hitchcock y sus
sucedáneos (Brian de
Palma), ahora el quid radica en
quién expone más realismo en
graficar descuartizamientos,
degollaciones o
desmembramientos
Pero no nos llamemos a engaño, poco a poco, mediante la revolución
digital que se va imponiendo, en
cualquier computadora de un joven
cubano de hoy se pueden apreciar
los clips o las series descritas.
Es posible encontrar la imitación
de todo esto en los siniestros y peligrosos hechos de violencias que ocurren en nuestra sociedad, donde las
victimas pueden ser rematadas una y
otra vez con toda clase de objeto.
Un día mis ojos vieron una trifulca callejera en que el caído era
pateado y pisoteado sin compasión.
¿No sucede así en buena parte de los
thriller y seriales de acción o filmes
de horror que vemos por aquí y por
allá?
Vivimos tiempos difíciles desde
todos los puntos de vista. El cine y
el audiovisual promueven éste caos
en que vivimos. Da la impresión que
se omite, de forma deliberada, todos
esos innumerables hechos cotidianos
que podrían estimularnos la alegría y
la esperanza.
Hace unos años, con motivo del
estreno del controvertido filme Asesinos Natos (Natural Born Killers),
escribí en esta revista, que tal vez
con esta película, donde dos marginales sembraban de cadáveres varias
ciudades de EE.UU., Oliver Stone
-su director- quería advertirnos acerca de nuestra pasividad hacia la vio-
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lencia y el mal, y me remitía al estribillo de la canción final con que
cerraba esta cinta: “Me dijeron arrepiéntete y pregunté ¿de qué?”.

Notas.
(1). A partir de aquí menciono alguna
que otra serie, película o video clip qué no
ha sido exhibido por ninguno de los canales oficiales de exhibición, pero que gracias
a la revolución digital, eventualmente se
puede apreciar vía underground.
(2). El éxito de Dexter provocó un articulo en el semanario Neewsweek, en la
edición octubre 30 del 2006, donde el critico cultural Joshua Alston bajo el titulo de
Simpatía por el mal, expresaba su preocupación por la cantidad de antihéroes cínicos que protagonizaban las series de éxito,
entre los que mencionaba al Vic Mackey
(Chiklis) de The Shield, al Dr. Troy, de
Cortes y puntadas y al Tony Soprano de
Los Sopranos, serie protagonizada por un
mafioso, qué tal vez fue la qué abrió la estela de antihéroes cínicos en las series de
televisión.

P

ocos poetas cubanos han
disfrutado en vida de
una popularidad tan
grande como la de José Ángel Buesa.
Esa dicha, que no le fue dada a
Martí ni a Lezama Lima, no obstante su mayor significación para las
letras cubanas, estuvo cerca de ser
obtenida por José María Heredia y
Juan Cristóbal Nápoles Fajardo
(Cucalambé).
El primero conquistó celebridad
con sus poemas de corte patriótico,
que fueron tomados como bandera
por nuestros primeros independentistas, mas no alcanzaron una amplia
divulgación.
Por el contrario, las décimas de
Nápoles Fajardo reunidas en el volumen Rumores del Hórmigo fueron
memorizadas y cantadas con entusiasmo; pero quedaron más bien reducidas al ambiente campesino.
En cambio los versos neorrománticos de José Ángel Buesa, ya en
el siglo XX, se esparcieron por los
distintos estratos sociales y acapararon el gusto poético de más de una
generación.
La prueba de su triunfo no sólo
estuvo en las numerosas reediciones
de sus libros, en especial del titulado
Oasis, hecho totalmente inusual durante nuestra etapa republicana, ni
en la declamación frecuente de sus
poemas a través de la radio y de las
veladas culturales, ni en la inclusión
de los mismos en diferentes antologías, sino en los imitadores que siguieron su ruta y trataron en vano
de alcanzarlo, entre ellos Gustavo
Galo Herrero y Sergio Hernández
Rivera. Aunque a algunos pueda parecerle exagerada la frase, debemos
aceptar que Buesa creó escuela. Modesta, eso sí; pero escuela.
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Por JORGE DOMINGO CUADRIELLO

Había nacido en la localidad villareña de Cruces el 2 de septiembre
de 1910 y en la adolescencia había
cursado estudios en el Colegio
Champagnat, de Cienfuegos. A continuación se trasladó a la capital y
con sólo 22 años, en medio de la
convulsión política y la crisis económica que caracterizaron la etapa final de la dictadura de Machado, publicó su primer libro de versos, La
fuga de las horas, que pasó inadvertido. La circunstancia histórica,
marcada por la violencia, el hambre
y el miedo, no le resultó favorable a
este libro de iniciación.
Lejos de desanimarse, José Ángel Buesa persistió en el cultivo de
la poesía y unos años después, ya en
medio de una situación nacional más
favorable, publicó dos nuevos libros,
Babel (1936) y Canto final (1938),
que le granjearon un mayor reconocimiento en los círculos literarios
habaneros y una mayor atención por
parte de los lectores de poesía. Sin
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embargo, su consagración como
poeta del gusto de las mayorías le
llegó en 1943, cuando imprimió Oasis.
Los poemas neorrománticos que
conforman este volumen, inspirados
en el estilo de los Veinte poemas de
amor y una canción desesperada
(1924), de Pablo Neruda, alcanzaron
una rápida popularidad. Si el chileno
había escrito cuartetos emotivos como:
Me gustas cuando callas, porque
estás como ausente,
y me oyes desde lejos, y mi voz
no te toca.
Parece que los ojos se te hubieran volado
y parece que un beso te cerrara
la boca.
El cubano, para no ser menos,
intentaba deslumbrar con estrofas
como estas:
Y si un día una lágrima denuncia
mi tormento
- el tormento infinito que te debo
ocultar–
te diré sonriente: “No es nada…
ha sido el viento”.
Me enjugaré la lágrima… y jamás lo sabrás.
En ambos casos encontramos el
empleo del verso alejandrino, de catorce sílabas, divididos de modo
irreprochable en dos hemistiquios. Y
hallamos además el sentimiento
amoroso, el tono galante y el empleo,
a través de la segunda persona, de
un discurso confesional. Los poemas
de Neruda cautivaron a incontables
lectores en el ámbito hispanoamericano. Siguiendo sus pasos, José Ángel Buesa ganó la aceptación en el
panorama nacional y sus composiciones Poema del renunciamiento,
Canción del amor que pasa, Poema

del amor ajeno y Poema de la despedida, entre otros muchos suyos,
gozaron de gran aceptación. Entre
sus admiradores podíamos encontrar
una amplia gama en la cual coincidían personas de distintos estratos sociales y raciales, de edad y de ocupación muy diferentes: desde la dama aristocrática y el estudiante tímido hasta la joven enamorada, el presidiario, la mujer ya solterona, el
“viejo verde”, la humilde lavandera
y los aspirantes a poetas. Fue tal el
éxito que Oasis conoció más de una
decena de reediciones, algunas de 10
mil ejemplares, en lo que constituyó
un acontecimiento insólito en nuestras letras y de seguro convirtió en
su momento a Buesa en el autor cubano más divulgado.
Consciente de su triunfo y decidido a explotarlo al máximo, no tuvo reparos en caer en el facilismo y
la repetición y en malgastar su innegable talento poético en versos almibarados.
Ya había detectado la fibra sensitiva (o quizás sensiblera) de un amplio público y sabía cómo pulsarla,
cómo crear emociones, susurrar al
oído frases galantes y agradables y
forjar ensueños. De ese modo vinieron, después de Oasis, otros libros
suyos reiterativos, que tocaban la
misma cuerda y ofrecían las mismas
notas, como Nuevos Oasis (1949) y
Poeta enamorado (Barcelona, 1955).
No obstante esos sonidos monocordes, en José Ángel Buesa existía una
voz poética de elevado nivel que se
puso de manifiesto cuando se adentró en otros asuntos y en otros estilos. Con el cuaderno Odas por la
victoria (1943), motivado por la
heroica resistencia de Stalingrado
ante los invasores alemanes, cantó
con acierto, sin caer en el panfleto,
una causa justa. Y con el soneto
“Yo vi la noche…”, incluido en las
rigurosas antologías Cincuenta años
de poesía cubana (1952), de Cintio
Vitier, y en Las palabras son islas
(1999), de Jorge Luis Arcos, logró
apresar de un modo intenso las aspiraciones de sublimación que se ocultan en el ser humano.
Espacio Laical 1/2008

En aquellos años de la década del
40 del pasado siglo Buesa alcanzó
también reconocimiento gracias a su
labor como escritor radial. En 1944,
junto con Alejo Carpentier, Cástor
Vispo y Arturo Liendo, era uno de
los más sobresalientes escritores de
la destacada emisora RHC, Cadena
Azul, del empresario Amado Trini-
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dad. En particular se hicieron muy
populares sus libretos para los episodios de las aventuras de Tarzán.
Al ocurrir el triunfo revolucionario de 1959 este poeta mantenía en
alto su popularidad, contaba con decenas de epígonos a lo largo del país,
residía en una confortable casa en la
calle San Benigno, de Santos Suárez,

y tenía en prensa dos nuevos libros
de versos que vieron la luz poco
después: Poemas prohibidos y Versos de amor.
Mas las radicales transformaciones económicas, políticas y sociales
que a partir de entonces se llevaron
a cabo tuvieron también una honda
repercusión en la literatura y comenzó a imponerse una poesía de carácter social y de estilo coloquial. En
un par de años la obra de Buesa quedó a un lado del camino, apartada
por las nuevas voces que se elevaban
y por las notas de un nuevo canto.
Ante ese desplazamiento de su pedestal, y en desacuerdo con los cambios políticos ocurridos en el país,
en 1963 abandonó el territorio nacional rumbo a la República Dominicana. Contó Enrique Núñez
Rodríguez en una de sus crónicas
que al llegar Buesa a Santo Domingo un grupo de periodistas lo
abordó para conocer su criterio
sobre la situación política de Cuba.
Consciente de las verdaderas intenciones de éstos, el poeta les replicó: “Cuando aterrizó aquí el
General Batista hace unos años,
¿ustedes le preguntaron algo acerca de la situación de la poesía cubana?”. Los periodistas negaron,
desconcertados, y el autor de Oasis volvió a interrogarlos:
“¿Entonces por qué me preguntan
a mí por la situación política cubana?” Su intención no dejaba lugar
a dudas: él era un poeta, no un
político.
Su partida de Cuba vino a hundir
aún más el nombre de José Ángel
Buesa. Tachado a partir de entonces
de apátrida, sus libros no volvieron
a reimprimirse y los nuevos poetas
lo tomaron como el representante de
una poesía del gusto burgués, ya superada. Los estudiosos de las letras
cubanas no lo consideraron con méritos suficientes para ser incluido en
sus investigaciones. Y sus epígonos
marcharon también al extranjero o
abjuraron de la admiración que le
tenían.
Su nombre apenas volvió a mencionarse. Sorprendentemente, el esEspacio Laical 1/2008

critor uruguayo Mario Benedetti incluyó su Poema del renunciamiento
en la bella antología que publicó en
La Habana, en 1969, bajo el título
de Poesías de amor hispanoamericanas, pero en la ficha biográfica de
Buesa le intercaló este dardo innecesario: “…hoy es todo pasado: su
erotismo, tan superficial como su
actitud –abandonó el país al triunfar
la Revolución– pertenecen definitivamente a otra época”. Por un lado
le concedía el honor de incluirlo en
su selección y por el otro lo condenaba.
Una de las numerosas anécdotas
que circulan acerca de Lezama Lima

cuenta que cierta vez un joven escritor, deseoso de que el poeta le
hablara mal de Buesa, le preguntó
en tono de burla qué opinaba de su
poesía y el autor de Paradiso, con
su jadeo asmático y después de abrir
los brazos en gesto de resignación,
le respondió: “¡Qué voy a opinar de
su poesía si a todas las muchachas
de mi generación las enamoraban
con los poemas de Buesa!”. Éste
había nacido tres meses antes que
Lezama.
Los años pasaron. Las valoraciones artísticas y literarias sobre la base de la fidelidad al gobierno cubano
disminuyeron, pues no han desapa-
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recido, y tuvimos la dicha de volver
a encontrar en nuestras librerías textos de Jorge Mañach, Lydia Cabrera,
Lino Novás Calvo, Carlos Montenegro y otros autores que por haberse
marchado del país, en desacuerdo
con la implantación del sistema socialista, habían sido condenados al
olvido. Entre estos escritores rehabilitados por la cultura oficial se halla
José Ángel Buesa, quien después de
haber publicado en el exilio otros
libros de versos como Los naipes
marcados (1974) y Para ellas (1982)
y de haber impartido clases en la
Universidad Pedro Henríquez Ureña,
de Santo Domingo, había fallecido
en esa ciudad en 1982. Con acertada selección y atinado prólogo
del poeta Juan Nicolás Padrón, en
1997 fue impreso por la Editorial
Letras Cubanas la antología poética de Buesa Pasarás por mi vida.
De modo paralelo, a lo largo de
estos años hemos visto en venta
por parte de libreros particulares
ediciones clandestinas, fotocopiadas y presilladas, de cuadernos de
poemas de este autor, lo cual indica que aún existe una demanda de
los mismos. De nuestra sociedad
han desaparecido las damas aristocráticas y las humildes lavanderas,
pero por ese flujo y reflujo del
gusto estético, complejo tema que
trasciende estas líneas, pervive en
amplios sectores la atracción por
la poesía neorromántica de José
Ángel Buesa.
Quizás sea porque todos en secreto llevamos en el interior, con diferente grado de desarrollo, una fibra sensible (o sensiblera). Y así esto nos explique, por ejemplo, la razón por la cual una joven, tras haber
bailado toda una noche salsa y reguetón y de haber coreado estribillos
como “Papi, yo soy la que te hace
gozá”, se detenga al día siguiente a
leer un poema que empieza:
“Pasarás por mi vida sin saber que
pasaste…”.

Estética y teología en Juan Pablo II

1

. La presencia del arte en las enseñanzas
de Juan Pablo II
Como ocurrió en la
gestión pastoral de los Sumos Pontífices del siglo XX, el asombro
acompaña buena parte de sus decisiones al frente de la Nave de Pedro.
Suele extrañar que la creciente intervención de los Papas en los destinos
de la humanidad rompa constantemente los esquemas que los definen
erróneamente como simples jefes de
estado o consideran sus acciones a la
luz de comprensiones reductoras del
mensaje evangélico, de la participación de los cristianos en la vida pública y la de la Iglesia Universal en
el curso de las sociedades.
El Santo Padre Juan Pablo II,
personalidad clave del pasado siglo,
elevó sorprendentemente esos niveles de sorpresa. Valorado desde posiciones conservadoras y liberales,
cuestionado con axiomas propios de
la izquierda y otros de la derecha,
desde Oriente y desde Occidente,
analizado dentro y fuera de la Iglesia,
su figura, hoy egregia, recibe expresiones de aprobación y admiración
generales.
Este Papa, venido de la Europa
marxista, que cruzó la Cortina de
Hierro, un Papa deportista, obrero,
viajero, artista, fue en primerísima
instancia un hombre de Dios, pero
también del mundo; un regalo del
Espíritu Santo ante las complejidades del período que algunos consideran cierre de la Modernidad y comienzo de la Postmodernidad, a fines de la década de los 70, cuando
asciende a la silla pontificia. Tales
circunstancias marcaron el carácter e
influencia de su pontificado, y la riEspacio Laical 1/2008

Por HABEY HECHAVARRÍA PRADO
queza magisterial que nos legó en
numerosos temas.
El actual Siervo de Dios, junto a
varios documentos imprescindibles
sobre la familia, el trabajo, las comunicaciones, la ciencia y la cultura,
donó un ideario estético de notable
interés para el diálogo de la Iglesia
con el gremio artístico y para los artistas, los intelectuales y las instituciones que fomentan la civilización
en tanto producción cultural.
Detrás de sus palabras sobre el
pintor Beato Fra Angélico, sobre los
trabajos de Michelangelo Bounarroti
en la Capilla Sixtina, u otros documentos mayores y menores entre los
que destaca la famosa Carta de Juan
Pablo II a los artistas (1999), se encuentran la tradición católica del arte
religioso, las enseñanzas de sus antecesores referidas a la creación artística, como es el caso de San Gregorio Magno. Integran ese magisterio estético los vínculos entre el arte
y la liturgia, los postulados de la Patrística, la Escolástica, las experiencias del Medioevo, del Renacimiento
y la Modernidad, además de los documentos próximos al tema que emitió el Concilio Vaticano II: Gaudium
et Spes y Sacrosanctum Concilium.
Pero se advierte, en la sabiduría
del Pontífice, una marcada diferencia con quienes le precedieron en la
clarificación eclesial de estos delicados asuntos. Relacionamos la diferencia con la juventud del entonces
Karol Wojtyla, actor del Teatro
Rapsódico, grupo que procuró mantener la dignidad de la cultura polaca
durante la ocupación hitleriana, a
través de la representación de obras
de contenido patriótico. Tampoco
pasamos por alto que el Santo Padre
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escribió obras dramáticas y de carácter poético, algunas después de
su elección al frente del Vaticano,
como las meditaciones bíblicas del
Tríptico Romano, aparecidas en el
año 2003, dos antes de su tránsito a
la Casa de Dios Padre y en el esplendor de su magisterio.
2. Fundamentos de la Carta a
los artistas
Para desgranar los aportes del
valioso documento de Juan Pablo II,
debe vincularse extensamente con el
resto de las exploraciones que hizo
alrededor del fenómeno del arte
(concepto donde él integra las bellas
artes), en estrecha empatía con su
pensamiento, tanto en materia religiosa y eclesial, como en materia
humanística y cultural.
Dejando para más adelante un
estudio en profundidad, nos aproximaremos a algunos de los fundamentos existenciales y teóricos sobre
los que se desarrollan sus aportes.
Porque la epístola supera el estricto
mensaje doctrinal y, no obstante la
altura y profundidad de la conceptuación, nunca deja de ser una comunicación cálida entre semejantes.
En la postura dialogante del buen
pastor, muy cerca de sus ovejas,
aborda con delicadeza cuestiones perentorias del aquí y del ahora. Y lo
hace abriendo una conversación, exhortando, haciéndose preguntas, esperando un comentario, una respuesta.
En tal sentido, nueve personas
recogieron sus consideraciones sobre
la Carta... en un libro titulado La
belleza que salva, frase del Papa, a
la vez de una de sus ideas centrales
y más audaces. La compiladora,

María Antonia Labrada, profesora
de Estética y Teoría de las artes de
la Universidad de Navarra, en una
entrevista que ofreció a la agencia
Zenit en 2006, comenta lo que podría ser la génesis de la obra del
Siervo de Dios:
“Juan Pablo II además de tener
una gran inteligencia era una persona apasionada y necesitaba expresarse, comunicar a los demás su pensamiento, sus creencias. Esto le llevaba a dar vida a las ideas, y a dejar
que estas ideas tuvieran su propia
consistencia impactando en la vida
de los demás.”
Se refiere a una “concepción
dramática de la existencia”,
“presente en la tradición cultural polaca” donde “la palabra drama no
significa en este caso tragedia sino
acción plena de sentido (logos) y por
lo tanto comunicativa”. El razonamiento de la doctora Labrada explica la vinculación de pensamiento y
vida en el Pontífice, lo que también
arroja luz sobre las referencias a escritores de su patria u otros escritores eslavos, sobre las referencias a
su lengua materna y a su pasado como artista. Luego de comentar la cita bíblica del encabezamiento, Su
Santidad alude a la emoción tan personal desde la que redacta:
“Por esto me ha parecido que no
hay palabras más parecidas que las
del Génesis para comenzar esta Carta dirigida a vosotros, a quienes me
siento unido por experiencias que se
remontan muy atrás en el tiempo y
han marcado de modo indeleble mi
vida.”
Una de las ideas básicas, argumentadas con el idioma polaco, se
ubica al principio del texto. Viene
en apoyo de algo que todo artista ha
sentido, y de lo que no pocos han
abusado, pero que de cualquier manera confirma, digamos, la naturaleza de un don y el sentido de una responsabilidad. Pues, por voluntad de
Dios “en el hombre artífice se refleja su imagen de Creador. Esta relación se pone en evidencia en la lengua polaca, gracias al parecido en el
léxico entre las palabras stwóeca
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(creador) y twórcam (artífice)”. Pero el parecido no confunde los términos. El Creador da el ser en medio de la nada, solo desde sí mismo,
mientras el artífice parte de algo
creado previamente, a lo cual da
forma y significado. Entonces, la
creación artística, en cuanto poiesis
o construcción poética de origen
humano, re-crea lo real pre-existente,
continúa la maravilla de la Creación
en la grandeza de una obra de arte
como “epifanía” de la belleza, de la
manera en que el autor de la Carta
entendía dicha manifestación.
De inmediato, después de esta
espléndida metáfora del Magnificat,
revela una de las pistas del documento. La dimensión ética del arte,
cuya ósmosis con la dimensión estética es tan conocida como subvalorada bajo el supuesto pedestal del talento y la genialidad, Juan Pablo II
la plantea al responsabilizar a cada
artífice u homo faber (hombre que
construye), sea artista o no, con “la
tarea de ser artífice de la propia vida”. Así, dentro de la vocación del
artista, debiera encontrarse el llamado a convertir su vida en obra maestra ya que la realidad reflejada en el
hecho artístico señala en primer lugar la vida de su autor. De donde
concluye que “la historia del arte no
es solo historia de obras, sino también de los hombres”, todos, en definitiva, autores “de sus propios actos” y responsables “de su valor
moral”. Lo cual sugiere un camino
para el arte y hacia la verdadera
creación, aunque nunca lo afirme
explícitamente.
3. La posibilidad de una teología desde el arte
La ética del artista, según este
venerado Papa, demanda una vocación de servicio a la belleza, una
“especie de destello divino”. Nombra a dicha ética “«espiritualidad»
del servicio artístico”, una evidencia
del recorrido interior del artista y
una huella de la contribución al bien
común. El arte religioso universal,
no solo el cristiano, ha develado varias claves del ejercicio espiritual en
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un número considerable de obras cimeras. Sin embargo, no especula sobre ascética y mística. En su lugar
atiende la conexión, a los ojos del
Cristianismo, entre la belleza y el
misterio de la Encarnación.
La belleza comprende una categoría fundamental dentro de la estética. De hecho, la teoría de la cultura y del arte reconoce en las complejidades de lo bello o lo estético, el
eje de su estudio. Antes de emprender un breve tránsito por lo que ha
sido el arte cristiano, el primer Pontífice de origen polaco regresa a la
visión de la belleza en el mundo
griego, cita a Platón y asume el concepto de kalokagathia
(caballerosidad), una reunión indisoluble de los ideales del Bien y de la
Belleza, propia de la cultura helénica. Después, otra categoría griega
retomada por Santo Tomás de Aquino, la del bien común, enfatiza la
utilidad que la belleza presta a la comunidad humana. La profundización
en tal aspecto guía, hasta el final de
la Carta..., una reflexión en torno al
Misterio del Verbo encarnado, base
fundacional del arte cristiano, y en
torno al crecimiento moral.
Sobre la sentencia “el bien es la
condición metafísica de la belleza”,
y la paradoja de un Dios que trasciende toda materialidad a la vez que
se hace visible en la Encarnación, el
pensamiento salta de lo bello, o lo
estético, al terreno de lo artístico, a
pesar de eludir formalmente tal categoría. Cuando la condición irrepresentable del Padre se dobla en la
condición sensible y humana del
Hijo, Dios devela “una nueva dimensión de la belleza” que trastoca
los falsos esquemas de lo divino y
de lo humano en la reconciliación
del Cielo y de la Tierra, solo posible
en Cristo Jesús. Del acontecimiento
que divide en dos la historia de la
humanidad, «Dios-Misterio» introduce la riqueza evangélica en la que el
arte se hará eco de las representaciones bíblicas; adoptará las funciones
de una “mediación catequética”, “en
épocas de escasa alfabetización”. Y
analiza la repercusión artística del

Misterio en creyentes y no creyentes:
“la palabra bíblica se ha hecho
innumerables veces imagen, música
o poesía evocando con el lenguaje
del arte el misterio del «Verbo hecho
carne».”
“Toda forma auténtica de arte es,
a su modo, una vía de acceso a la
realidad más profunda del hombre y
del mundo.”
De cierta manera, por la concreción del Misterio, se registra en la
memoria de la profesión la llamada
a la necesidad de redención. Y en la
medida que la belleza salvadora del
arte se asume “clave del Misterio y
llamada a lo trascendente”, no quedan reservas para la aceptación de su
valor profético, por cuyo contacto
“la humanidad de todos los tiempos
–también la de hoy- espera ser iluminada sobre el propio rumbo y el
propio destino”. En esa perspectiva
no será determinante si se trata de
un arte sagrado, un arte en función
de la liturgia, una expresión artística
que no guarda sintonía con la religión, o hasta de verdaderos
“"lugares" teológicos”. Este último
caso aparece en obras literarias y de
la plástica, enjundiosas desde el punto de vista teológico o que transpiran
la honda religiosidad de sus autores,
pues no son simples ilustraciones estéticas. Así lo percibe el padre Marie Dominique Chenu, defensor de
la necesidad de una historia de la
teología preocupada por la importancia cognoscitiva de las obras de arte,
y a quien el Santo Padre se refiere
con complacencia
Hacia el final, la Carta... asevera que la Iglesia necesita del arte y
de los artistas (escritores, músicos,
arquitectos…), para de inmediato
preguntarse si el arte necesita de la
Iglesia. El Sumo Pontífice sale airoso del difícil cuestionamiento. Declara varias de las contribuciones de
la Iglesia al arte: los beneficios en la
comprensión del hombre, el ofrecimiento de un horizonte rico en motivos de inspiración, la preponderancia de obras basadas en temas religiosos, el ansia de lo inefable y de
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lo recóndito, así como la enorme
pérdida que significaría una separación. Y como quien contempla los
signos de los tiempos, se preocupa
por ciertas tendencias contemporáneas del arte en un mundo que sufre,
el Vicario de Cristo se apura en develar una suposición, mientras espera que ocurra todo lo contrario:
“¡Cómo se empobrecería el arte
si se abandonara el filón inagotable
del Evangelio!”
3. Una estética desde la teología
La expresión de Juan Pablo II,
“quisiera más bien hacerme voz de
los grandes artistas”, confirma la
creencia del Papa en la unión de “las
riquezas del ingenio” con la “gran
hondura espiritual”. Nada nos impide extender su mensaje a la creación
humanista, sin implicaciones religiosas, aunque en el pasaje anterior se
refiera al tesoro en obras maestras
que es el Palacio Apostólico desde el
cual se dirige a los creadores. Quizá
pensaba en la fuerza agitadora de la
experiencia estética, más estremecedora si la mueve la espiritualidad, y
más todavía, si es capaz de servir de
puente hacia una experiencia de fe,
de reencuentro con Dios. En la totalidad de ese instante se unirían las
expectativas de redención del artista
y el público, conectados ambos por
la convocatoria de la belleza, “clave
del Misterio y llamada a lo trascendente”.
“La tendencia al bien y a lo bello” que el Señor derramó en el ser
humano, por la gracia de la intuición,
le permite forjar y descubrir las
“epifanías de la belleza”. Pero en la
obra de arte, al menos desde el siglo
XIX, lo estético y lo no estético, o
feo, comparten el espacio de la creación. Más adelante, las vanguardias
de principios del siglo XX incorporaron a lo artístico toda la gama de
lo antiestético, lo bajo, lo inconsciente, la sordidez, y teorizaron sobre lo que sostiene estos discursos, a
mediados de siglo llamados contraculturales.
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Pareciera que las cavilaciones alrededor de la belleza en la Carta de
Juan Pablo II a los artistas, hubieran perdido toda validez, incluso en
el fin del milenio cuando fueron escritas.
Tal suposición sería verdadera si
su autor, hombre de pensamiento y
de oración, no hubiera clarificado
que hablaba de una Belleza que salva, distante de lindezas y apariencias.
La misma que entrevió San Agustín
en sus visiones, la misma de San
Juan de la Cruz y Santa Teresa de
Jesús, asomados al misterio de Dios
en el hombre. Una Belleza que procede del Espíritu, “artista del universo”, cuyo “soplo divino (…) se
encuentra con el genio del hombre,
impulsando su capacidad creativa”.
Pensaba en una experiencia trascendente al reconocer el valor estético y
el valor religioso del mejor arte sagrado, cristiano y no cristiano. De
ahí que recomiende:
“Ante la sacralidad de la vida y
del ser humano, ante las maravillas
del universo, la única actitud apropiada es el asombro.”
Termina esta epístola con un manojo de bendiciones que rememora
los tiempos apostólicos del origen de
la Iglesia. Y asombra que este Papa
grande bendijera hoy una profesión
que ayer fue condenada. Algo que
repitió un año después, en el Ángelus del Jubileo del Mundo del Espectáculo, al proponerles a todos los artistas del orbe, a través del saludo a
una representación de actores y actrices alemanes congregados aquel
día en la plaza de San Pedro del Vaticano:
“Representad en vuestras actuaciones la verdad, el bien y la belleza.
Dios os bendiga.”

C

Por NELSON DE LA ROSA RODRÍGUEZ

uando en el mes de
abril de 1896 el rey
Jorge de Grecia declaró inaugurados los
Primeros Juegos Olímpicos de la
Era Moderna se inició una nueva y
trascendental etapa en el mundo del
deporte.
Para llegar a ese día mucho tuvo
que luchar Pierre de Freddi, Barón
de Coubertain, cuyo objetivo era
restaurar aquellos Juegos de la Antigüedad en beneficio de la juventud
del mundo, para lo cual citó, en
múltiples oportunidades, a los clásicos griegos que alababan las virtudes de aquellos hombres que tomaban parte en las competencias atléticas dentro del programa olímpico.
Los objetivos del movimiento
olímpico son promover el desarrollo
de las cualidades físicas y morales
que constituyen la base del deporte y
reunir a los atletas del mundo cada
cuatro años, a fin de potenciar el
respeto y la buena voluntad que ayude a construir un mundo mejor.
Ya, desde aquel entonces, se
abogaba por un deporte limpio, puro,
lejos del mercantilismo, cuyo objetivo principal fuese la ejercitación del
cuerpo y la mente; competir en un
ambiente de paz y fraternidad.
Durante el siglo XX el deporte
se extendió por todo el mundo y las
diferentes disciplinas y modalidades
se organizaron en torno a federaciones nacionales e internacionales, e
instauraron sus propias competiciones. Poco a poco, lo que comenzó
siendo una simple forma de ejercicio
físico se convirtió en una actividad a
tiempo completo y profesional.
Para competir y alcanzar récords, los deportistas tuvieron que
prepararse de forma metódica e incluso científica. En todos los deportes se aplicaron las más avanzadas
tecnologías y trabajaron los mejores
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Hoy ya no se
compite por
ejercitar el
cuerpo y la mente
como forma de
alcanzar una
mayor calidad de
vida. Hoy el
deporte es una
forma de vida, un
negocio del que
se benefician
muchos y no sólo
los deportistas.
profesionales para mejorar el entrenamiento de los atletas y diseñar los
materiales de competición.
Comprometidas con sus principios fundadores, las autoridades deportivas internacionales se opusieron

insistentemente a la profesionalización del deporte, rechazando la idea
de recompensar económicamente las
victorias deportivas. Pero en la década de 1960, el golf, el tenis y el
automovilismo dieron el paso decisivo y superaron el tradicional espíritu
amateur del deporte.
El temor a que el concepto monetario entrara en el vocabulario deportivo fue superado de forma progresiva ante las cifras que el deporte
comenzó a generar por los ingresos
procedentes de la publicidad y de los
derechos de televisión: el deporte
profesional había dado paso al deporte espectáculo y éste, a su vez, al
deporte como sector económico.
Los Juegos Olímpicos celebrados en Los Ángeles en 1984 fueron
financiados enteramente por empresas patrocinadoras y los derechos de
retransmisión adquiridos por las cadenas de televisión señalaron simbólicamente la entrada en una nueva
era. El deporte como actividad económica adquirió una importancia
planetaria y sus protagonistas se

Desde los segundos Juegos Olímpicos de la era moderna, celebrados
en París en 1900, no ha cesado de aumentar el número de países y
atletas participantes.
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Construido para los Juegos Olímpicos de Verano del año 2000, el
estadio olímpico de Homebush Bay, situado a 14 km de Sydney
(Australia), es el lugar central del Parque Olímpico. Fue diseñado
para proteger a los atletas y a los espectadores de la luz directa
del Sol gracias a una inmensa cubierta, fabricada con policarbonato translúcido, suspendida de un gigantesco arco que se extendía
sobre el estadio.

convirtieron en héroes e ídolos de
masas. El fútbol en Europa y Sudamérica, y el baloncesto, el béisbol y
el fútbol americano en Estados Unidos, se transformaron en auténticos
fenómenos sociales.
No obstante, el hecho de que los
deportistas reciban premios “en metálico” no es malo en sí, pues en definitiva lo que hacen es recibir un
salario por la actividad a la que dedican la mayor parte de las horas del
día, con la consecuente separación
familiar, el esfuerzo denodado y la
renuncia a otros placeres.
Sin embargo, la proliferación de
casos de dopaje y hasta de violencia
hacen recapacitar acerca del rumbo
que el deporte toma cuando excede
su propia esencia.
El dopaje ha estado presente en
todos los deportes y espacios geográficos. Este fenómeno existía ya
después de la II Guerra Mundial, pero las revelaciones efectuadas en la
década de 1980 contribuyeron a sacarlo a la luz pública.
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En algunos países como las ex
Unión Soviética y la República Democrática Alemana el dopaje sistemático y controlado de los deportistas se había convertido en una práctica habitual.
No obstante, el famoso caso del
atleta canadiense Ben Johnson fue
un hecho demostrativo de que el dopaje no conoce fronteras. Sin duda
éste flagelo es uno de los máximos
enemigos del deporte, en tanto que
pone en peligro la salud de los atletas y vulnera sus más esenciales valores éticos.
En la segunda mitad del pasado
siglo, otro fenómeno inquietante surgió alrededor del deporte: la violencia generada por aficiones rivales en
el interior y en el exterior de los estadios. El más trágico ejemplo de
esta lacra se produjo en la final de la
Copa de Europa de 1985, celebrada
en el Estadio Heysel de Bruselas,
cuando murieron 39 personas tras
los enfrentamientos entre hinchas
radicales británicos e italianos.
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A eso se une el hecho de las recientes muertes de futbolistas en pleno terreno de juego, lo que hace suponer que éstos están sometidos a
cargas de entrenamiento por encima
de sus capacidades físicas, a lo que
se une un exigente calendario competitivo que lleva muchas veces a
viajes que atraviesan el océano
Atlántico más de una vez a la semana.
Hoy ya no se compite por ejercitar el cuerpo y la mente, como forma de alcanzar una mayor calidad
de vida. Hoy el deporte es una forma de vida, un negocio del que se
benefician muchos y no sólo los deportistas.
Quizás la lección más hermosa la
dieron los finalistas de los 100 metros en las Olimpiadas Especiales de
Seattle, Estados Unidos, hace ya algunos años.
Ese día, cuando sonó el disparo
y salieron aquellos adolescentes
“especiales”, uno de ellos se cayó y
comenzó a llorar. Sus “rivales”,
cuando se dieron cuenta, detuvieron
la carrera, regresaron y lo tomaron
de la mano y juntos caminaron hasta
la meta ante los sorprendidos aficionados. Al final uno de los competidores dijo la frase clave: “Lo importante no es llegar primero, sino que
todos lleguemos a la meta”.
Hoy, cuando el deporte ha perdido sus valores iniciales, luchemos
por rescatarlos promoviendo en los
jóvenes auténticos sentimientos de
solidaridad, respeto a los rivales y
deseos de practicar el deporte en
función de ejercitar nuestro cuerpo y
nuestra mente para alcanzar una mayor calidad de vida.

Entrevista a la destacada historiadora
Mercedes García
Por RICARDO QUIZA MORENO

S

egún criterio arraigado
por la historiografía moderna, la Edad Media
fue un período “hueco”, con escasos
avances en el orden de las ideas y
del bienestar material. De igual modo y desde su propio nacimiento, la
literatura histórica de la Isla ha estado adoptando (y adaptando) esta
suerte de guión que magnifica y concibe la historia a partir del siglo XIX,
donde se gestaron aquellos sucesos
épicos vinculados al surgimiento y
evolución de la nacionalidad. Las
etapas anteriores apenas si merecen
ser estudiadas, pues en ellas no hubo
“historia”, salvo algún que otro
evento donde se evidenciaran las
contradicciones entre Cuba y España.
Por suerte hay una zona de la historiografía local que se ha encargado
de luchar contra ese mainstream difundido a través de la escuela, de las
sociedades científicas y gremiales y
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hasta de los medios masivos y la
prensa especializada. Dentro del pequeño núcleo que en épocas recientes se han empeñado en rescatar esos
olvidados primeros siglos de la colonia se hallan profesores e investigadores como César García del Pino,
Arturo Sorhegui, Olga Portuondo,
Fe Iglesias, así como nuestra entrevistada.
La doctora Mercedes García Rodríguez, un caso atípico de los llamados “noveles” historiadores cubanos, se graduó de Licenciatura en
Historia en 1981 y se doctoró, en la
misma especialidad, en el 2000. La
investigadora no solo se ha propuesto indagar sobre los siglos XVI,
XVII y XVIII sino que, además, lo
ha hecho desde la perspectiva de la
historia económica, una especialidad
que gozó de relativo auge en las décadas del setenta y ochenta del siglo
anterior a tenor de la influencia de la
teoría marxista en Cuba y que tuvo
representantes valiosos como Julio le
Riverend y Oscar Pino Santos en los
primeros años del período posrevolucionario, y más tarde a entusiasmados cultores como Gloria García,
Fe Iglesias, Alejandro García y Oscar Zanetti. Estos dos últimos, asociados al departamento de Historia
de Cuba de la Universidad de La
Habana, fueron encargados de influir en una generación de estudiantes de los que Mercedes García era
miembro.
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Sin embargo, el bautizo como
historiadora de Mercedes García
transcurrió dentro los cauces de la
historiografía tradicional y así lo
confirma su tesis de licenciatura,
Las gestiones reformistas españolas
durante la guerra grande (1981) así
como su primer libro publicado en
Cuba en coautoría con Eduardo Torres Cuevas y Jorge Ibarra, Félix
Várela. El que nos enseñó primero
en pensar, (1997). Por tal motivo,
las preguntas dirigidas a la doctora
García Rodríguez no podían desentenderse de esta transformación respecto al itinerario recorrido por la
historiografía más reciente de la Isla,
con sus aciertos y dificultades.
- Mercedes, ¿cuándo y por qué
ocurre esa suerte de metamorfosis
en tus intereses investigativos?
- Como tú bien dices, mis primeras investigaciones pudieran inscribirse dentro del canon de la llamada
historiografía tradicional por los temas abordados: La guerra de 1868 y
las figuras políticas del siglo XIX,
en este caso Félix Varela. La primera de ellas, que trató acerca de las
gestiones reformistas españolas durante la Guerra Grande, significó
para mi un reto, era mi trabajo de
diploma, y ya sabes, hay que lograr
graduarse y un tema muy polémico
es siempre un riesgo; pero además,
yo quería hacer algo novedoso, algo
que no repitiera lo ya dicho, y por

ello tenía que lograr en un corto
tiempo una nueva mirada a esa contienda bélica. Entonces leyendo algunos textos clásicos de la historiografía cubana y española se me ocurrió, a partir de una sugerencia de
mi tutora, la doctora Diana Abad,
adentrarme en las maniobras que intentó la inteligencia española para
cortar de raíz la primera guerra independentista cubana, y lograr con
ello que en la Península pudiera consolidarse la revolución liberal de
septiembre que había destronado la
monarquía de Isabel II. Sobre este
particular había muy poco escrito, y
esto, por supuesto, aumentaba el
grado de complejidad de la investigación, por eso fue un reto. Finalmente logré sacar a la luz varias cosas interesantes nunca antes dichas.
Hace unos meses, releyendo ese trabajo a la distancia de 25 años me he
vuelto a enamorar del tema y creo
que valdría la pena retomarlo en algún momento para profundizar en él
y publicarlo.
Por otra parte, trabajar la figura
de Varela para mí fue una verdadera
revelación, sobre todo porque conocí a profundidad el pensamiento y la
acción de un hombre con una fructífera vida, y con una ética y un talento admirables. Por otra parte, este
proyecto fue mi gran oportunidad
para trabajar con dos grandes de la
historiografía cubana, aprendí mucho en aquellos dos años y medio y
también me adentré en un mundo
nuevo para mí, el mundo interior de
la Iglesia católica. Desde aquellos
días de intenso trabajo en la biblioteca del Seminario de San Carlos y en
el archivo del Arzobispado, atendida
por el padre Pepe Félix, quien me
dio acceso a la papelería y obras de
Varela, me aparecieron inquietudes
sobre algunos temas, como por
ejemplo, el poderío económico que
alcanzaron la Iglesia y su órdenes en
Cuba en el Siglo de las Luces, poderío que ha llegado hasta hoy, no solo
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en Cuba, sino en todo el mundo, y
que en nuestra ciudad se aprecia en
sus monumentales construcciones.
Entonces me comencé a preguntar
cómo lograron ese elevado estatus
en una Isla que se decía pobre, si
Roma no financiaba la fundación de
iglesias, colegios, ni conventos. Esto
se hizo para mí entonces un problema historiográfico que me interesaba
dilucidar, incluso para mi propio conocimiento. Por supuesto que abarcarlo todo era imposible, pues eso
sería trabajo para un equipo, pero al
menos años después intenté resolver
una pequeña parte cuando realicé el
estudio sobre los jesuitas y su papel
económico en el azúcar, que se materializó en el libro Misticismo y Capitales. La compañía de Jesús en la
economía habanera del siglo XVIII,
publicado en el 2000 por Ciencias
Sociales. No estoy muy segura que
ese proyecto haya representado una
metamorfosis en mis intereses de investigación, yo lo veo más bien como una derivación de preocupaciones que me fueron surgiendo durante
mis anteriores proyectos, y en especial de mí propuesta de trabajo en
1992, de estudiar los orígenes azucareros de Cuba.
Por supuesto, un tema como el
azúcar te va metiendo en una cadena
de problemas historiográficos que se
entrelazaban, unas veces hacia atrás
y otras hacia delante, porque la historia es una sola y toda está concatenada por hilos que suele ser invisi-

bles hasta que son descubiertos por
un historiador curioso que da luz a
hechos y relaciones desconocidas. A
los jesuitas llegue así, a través de
mis estudios acerca de ingenios azucareros del siglo XVIII, y porque la
suerte, elemento que no puede ser
olvidado, me colocó frente a un legajo maravilloso, guardado por siglos en el Archivo de Indias, y que
tuve el privilegio de abrir por vez
primera, no te imaginas que emoción el saber que has hallado un tesoro documental virgen. En aquel
enorme legajo se agrupaban todos
los papeles referentes a la expulsión
de la Orden de los jesuitas de Cuba,
en 1767, la tasación de sus propiedades, su participación en el negocio
azucarero y en el de la trata y la esclavitud, me interesó seguir husmeando en cómo se conformó todo
ese poderío económico que además
alcanzó otras ramas como la ganadería y los alquileres de inmuebles.
Por eso creo que los estudios clasificados como tradicionales por los temas tratados, debían ser más profundamente analizados a partir del tratamiento y al enfoque que se le da al
problema, por ejemplo, el azúcar es
un tema ampliamente abordado por
la llamada historia tradicional, pero
su tratamiento actual puede ser o no
de enfoque tradicionalista, eso es
otro asunto. Lo tradicional no tiene
que ser sinónimo de decadente o de
agotado para los intereses contemporáneos, incluso temas tan tradiciona-

...el hombre necesita conocer muy
bien su historia para organizar mejor
su presente, este axioma que casi
todos hemos repetido en algún
momento, es clave para nuestro
futuro como nación; lamentablemente
muchos de nuestros coterráneos han
dado pasos a ciegas, desconociendo de
forma consciente o inconsciente
su historia.
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les como las guerras, muchas veces
analizadas desde una óptica social o
económica resultan ser estudios que
superan en renovación y modernidad
al tratamiento de temas de moda. Si
el historiador se preocupa por estar
actualizado en su ciencia y se traza
una lógica y un camino para ir descubriendo esas redes ocultas entre
hechos y personas que conforman la
historia, no importará la época, el
tema o las fuentes que trabaje, su
resultado tendrá el toque de lo moderno, de lo verdaderamente revolucionario y novedoso.
En tal sentido nunca me he preocupado mucho por si el problema
historiográfico en que me interesa
trabajar está en la línea de lo tradicional o en la que se considera
“historiografía moderna”. Tengo
mis propias interrogantes sobre la
historia de mi país en todas sus épocas históricas, e incluso en la de su
pasado más reciente, pero como no
se puede pretender abarcarlo todo,
decidí especializarme en los primeros siglos coloniales porque considero que han sido muy mal tratados y
casi olvidados, y sin su conocimiento no puede haber explicación lógica
posible, es como querer explicar la
personalidad de un adulto sin tener
en cuenta su infancia y su formación.
Estos primeros siglos los he ido
redescubriendo poco a poco, y aun
tengo muchísimas dudas y preguntas
que no he podido responder pues me
han ido surgiendo en el propio proceso de investigación durante años
de trabajo en archivos y bibliotecas,
y es en ellas en las que me interesa y
da gusto trabajar, esto me ha llevado a trazarme un plan de estudiotrabajo, que ya forma parte de mi
proyecto de vida, pues me he propuesto ir construyendo escalones de
conocimiento que me permitan definir cómo se fue fraguando la identidad cubana, tatuada desde su nacimiento por una cultura azucarera y
tabacalera, y por la esclavitud, facEspacio Laical 1/2008

tor social de enorme incidencia demográfica y cultural en Cuba. Este
proceso formativo arranca desde el
siglo XVI, para catalizar en la segunda mitad del siglo XIX, y considero que estudiar el fenómeno desde
sus orígenes es esencial. Sin embargo creo que éste sigue siendo un
proceso vivo, en continuo reajuste
hasta hoy, por ello también se necesita continuar su estudio en la contemporaneidad.
Como sabes, identidad y cultura
son conceptos atravesados por muchas aristas: los grupos sociales, su
comportamiento en los espacios públicos y privados, sus intereses económicos, la familia, los gustos, las
formas de comunicarse, la relación
que se conforma entre los sujetos
económicos de cada período histórico, las actitudes y posiciones políticas expresadas en los partidos, las
instituciones militares, las peculiaridades en la alimentación, en el comportamiento ciudadano, en fin, son
conceptos extremadamente abarcadores, además de polémicos; quizá
por ello me llaman tanto la atención.
Si lograra, a modo de una historia
holística, atrapar el espíritu y los
hechos cotidianos y desentrañar esas
redes de relaciones que conformaron
la sociedad de esos primeros siglos
coloniales como pequeña parte de
todo ese universo, y socializar todo
ese conocimiento me sentiría verdaderamente útil y realizada desde mi
ciencia, que tiene entre sus virtudes
alertar sobre los errores del pasado
para no volverlos a repetir. Por ello
el hombre necesita conocer muy
bien su historia para organizar mejor
su presente, este axioma que casi todos hemos repetido en algún momento, es clave para nuestro futuro
como nación; lamentablemente muchos de nuestros coterráneos han dado pasos a ciegas, desconociendo de
forma consciente o inconsciente su
historia.
Si entendemos lo importante que
es extraer experiencias de esta ciencia, entonces será fácil comprender
por qué el azúcar, la esclavitud o las
guerras por nuestra soberanía no son

92

simples temas de la historiografía
tradicional, sino historia viva, tatuada en cada semblanza cotidiana, temas que merecen un espacio permanente por su trascendencia en cada
cubano.
- Sabemos que eres consciente
de la dificultad que supone legitimar en nuestro circuito académico
los temas relativos a los primeros
siglos coloniales. ¿Por qué insistes
en ellos? ¿Crees, como ha dicho
un sector de la historiografía nacional, que los siglos XVI, XVII y
XVIII constituyen nuestro “oscuro
medioevo”?
- Considero que la desmemoria y
la ignorancia son aspectos muy negativos para cualquier pueblo, pero
sobre todo para aquellos que aspiran
o declaran ser cultos; es lamentable
que todavía hoy existan profesionales y cuadros dirigentes que no den
importancia al estudio y conocimiento de los primeros siglos coloniales,
como si éstos no formaran parte de
la historia patria; e incluso lleguen a
demeritar u obstaculizar, con su
miopía intelectual —reflejo de su reducido mundo espiritual y cultural—
a éste y a otros campos del saber,
como pueden ser las problemáticas
concernientes a la historia social, la
cultura, la religión, y los temas referidos a las mentalidades, considerándolos temas innecesarios o banales
al saber colectivo. Quizá aun no han
comprendido lo importante que resulta profundizar en el estudio de
cómo se gestó y consolidó nuestra
identidad, paso indispensable para
que cuajara nuestra nacionalidad a
mediados del siglo XIX.
Por suerte no todos pensamos
igual, hubo un grupo de importantes
historiadores contemporáneos (por
solo nombrarte algunos, a saltos: Irene Wright, José Luciano Franco,
Juan Pérez de la Riva, Moreno Fraginals, Le Riverend y más en la actualidad Olga Portuondo, Arturo Sorhegui, Eduardo Torres-Cuevas, Jorge
Ibarra Cuesta, Gloria García, Fe
Iglesias, Hernán Venegas, Reinaldo
Funes, Edelberto Leiva, María de

los Ángeles Meriño y Aisnara Pereira) que han trabajado puntualmente
aspectos de ese pasado remoto, resolviendo problemas importantes,
que han dado luz a estos primeros
siglos, pero aun sigue estando ausente esa sistematicidad que demanda el problema historiográfico de los
orígenes formativos, de ahí mi insistencia, junto a la de varios colegas
que se van sumando, en volver sobre este lejano pasado que no por
desconocido es menos auténtico y
legítimo que el resto de la historia
que se conoce. Pero es cierto, a veces hay que luchar contra las incomprensiones de funcionarios o editoriales, y si no tienes clara conciencia
de lo que quieres y es necesario,
puede que te desilusiones en tu empeño y cambies de proyecto, ese es
un riesgo diario. Por suerte yo ya no
tengo ese problema, y los que me
rodean tienen plena conciencia de
que los asuntos en que trabajo son
de importancia, aunque quizás no
sean la demanda número uno de la
historiografía nacional.
Por otra parte, gracias a investigaciones recientes, tanto de historiadores cubanos, como de especialistas de otras latitudes, cada día se
hace menos creíble y sí más cuestionable, el calificativo de “oscuro medioevo” aplicado a los primeros siglos coloniales de Cuba. Desde mi
época de estudiante me cuestioné en
clases esta denominación, pues pensaba en la dicotomía de una Cuba
miserable asediada por piratas. Eso
me parecía un absurdo y me preguntaba entonces, ¿si los piratas y corsarios no eran nada tontos y la Isla
era tan pobre, porqué atacarla?,
¿qué buscaban en ella, si supuestamente casi nada había? Estas reflexiones siempre me hicieron dudar
de tal afirmación. En la práctica algunos profesores también dudaban y
comenzaban a hacer sus propias investigaciones sobre estos períodos
en la década de los ´70. En realidad,
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El autor del trabajo en compañía de la doctora Mercedes García.
la Isla, fue en esos primeros siglos
bastante prospera, especialmente el
“país de La Habana” como muchos
llamaron a su capital, pues sin dudas
fue la región insular más floreciente
a través del crecimiento de dos importantes cultivos comerciales catalogados como productos tropicales
exóticos: el tabaco y la caña de azúcar. Ambos tuvieron una gran demanda en la época y proporcionaron
una enorme entrada de dinero líquido y mercancías importadas de diversas potencias y colonias, que
hicieron de La Habana una ciudad
poderosa, lujosa y populosa para los
tiempos que corrían, aunque como
es común a todas las épocas y capitales, la ciudad de las columnas tenía
también sus barrios insalubres, sus
zonas despobladas y miserables, y
sus pobres y vagabundos. Paradójicamente a estos signos de pobreza,
la riqueza de muchas familias criollas y peninsulares iba en ascenso y
la entrada del situado de Nueva España por más de dos siglos, permitió
una amplia acumulación de capitales
en manos de comerciantes y hacendados vinculados a las construcciones militares de torreones y fortalezas a partir de los hilos de una eco-
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nomía de servicios-producción, y las
ganancias que dejaba el Astillero de
La Habana y otros negocios como el
enorme contrabando de todo tipo
practicado como respuesta de resistencia al obtuso e incapaz monopolio
comercial español. Solo si se conoce
un poco la historia no contada de las
negociaciones para la fundación de
la Real Compañía de La Habana entre 1739-40 se comprenderá mejor
como, al menos, el Siglo de las luces en Cuba, fue un siglo de hombres en extremo ricos y de gran ascendencia en las cortes españolas, y
cómo los criollos habaneros llegaron a obtener de España el mayor
número de títulos de nobleza otorgados a su mundo colonial.
Cuba, por tanto, estaba muy lejos de ser la cenicienta que convenía
a una historiografía burguesa, en sus
pretensiones de que la historia nacional naciera con su ascenso como
clase hegemónica. Así, como verdaderos alquimistas del pasado, varios
historiadores burgueses convirtieron
la historia de Cuba en la historia del
boom azucarero que elevó al poder a
la sacarocracia que los alimentaba,
por ello la toma de La Habana por
ingleses en 1762 y después la revo-

lución de Haití a fines del setecientos son los momentos de arrancada
de nuestra historia, y en consecuencia, la historia de La Habana-Capital
se fue convirtiendo en la historia patria.
Esta historia tradicionalista, fundamentada y apuntalada por el Discurso sobre la agricultura y medios
de fomentarla de don Francisco de
Arango y Parreño, y otros muchos
de sus escritos se ha repetido de forma acrítica por gran parte de la historiografía republicana, y lo que es
peor, por una buena parte de la historiografía revolucionaria, la que se
ha escudado por una parte, en la falsa idea de la no existencia de fuentes
en los archivos cubanos para asumir
estos siglos, y por otra, en que la
escasa documentación que de esta
etapa se conserva es totalmente ile-

relaciones entre diversos grupos étnicos y de poder, y otros tantos aspectos relacionados con la sociedad
y la economía.
Por otra parte, existe también
gran número de expedientes de causas de diverso origen, la correspondencia de los capitanes generales
con los distintos mandos de las Villas y otros fondos importantes como
los eclesiásticos, dispersos en las parroquias e iglesias del país, además
de la riqueza documental que atesoran los fondos del Arzobispado de
La Habana. Constituyen documentos
claves para los estudios de corte socio-económico, pues en muchos de
ellos se refleja la vida de los diferentes estamentos y clases. Son esenciales sus libros de bautismo, enterramientos, defunciones y matrimonios.
Su consulta enriquece cualquier investigación social y demográfica del
período, y de seguro darán un vuelco a tesis ya establecidas pero muchas de ellas desprovistas de argu-

...en este nuevo proyecto de historia social que voy
a asumir como si fuera una gran pieza que voy a
tratar de colocar en ese rompecabezas, para ir
armando, no precisamente una figura, sino el espíritu
de una época remota que ha influido en nuestra forma
de ser y en nuestros comportamiento como cubanos
hasta la actualidad.
gible y por tanto cualquier investigación sobre este período está destinada al fracaso o a repetir lo ya dicho.
En mi opinión estos argumentos solo han sido pretextos repetidos de
una generación a otra de historiadores, pero la realidad es otra, y aunque no hay mucho, como en los Archivos de Sevilla o Simancas, existen las Actas Capitulares de muchas
villas y las de La Habana están completas y bien cuidadas. También, por
suerte, se conservan gran parte de
los Protocolos Notariales así como
libros de Anotadurías de hipotecas,
donde permanece dormitando la historia agraria de Cuba, y la historia
de todas las negociaciones de compra-venta que se realizaron en el período y que abrirían nuevas perspectivas de estudio sobre la conformación de los mercados interiores, las
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mentación factual. Tampoco olvidemos que la Iglesia Católica controló
por siglos la cultura y la educación
en España y sus colonias, por tanto
sus monasterios y conventos guardan
también expedientes muy importantes sobre cómo y qué se enseñaba y
a quiénes. Esto que te digo es solo
por poner algunos ejemplos de todo
lo que de este lado existe sin tener
que cruzar el Atlántico, aunque tener la oportunidad de revisar los reservorios documentales españoles es
también muy necesario para complementar una acuciosa investigación
sobre este período. No sigo refiriéndote fondos posibles para el período
por no extender la respuesta que ya
es larga, pero hay muchos más.
- El tema de los jesuitas te ha
traído muchas satisfacciones, ya
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que a partir de ese proyecto elaboraste tu tesis doctoral de la cual
emergió Misticismo y Capitales…,
libro que repercutió en los medios
historiográficos dentro y fuera de
la Isla. ¿Cuál crees que haya sido
la contribución fundamental de
esta publicación?
- Misticismo y capitales… tiene
la particularidad de acercase a una
de las aristas menos estudiadas de la
Compañía de Jesús, su gestión y
protagonismo económico desde su
llegada y asentamiento en Cuba, en
1720, hasta su expulsión en 1767.
La Orden jesuita siempre había sido
vista desde el ángulo de su labor pedagógica y desde su influencia cultural y hasta cierto punto política, pero
muy poco como una Orden empresarial en la esfera de la economía. En
esta obra se descubre el papel de la
Compañía dentro del renglón azucarero como ente inversionista en la
fundación de ingenios y como promotora de formulas capitalistas de
control de la producción, midiendo
de forma diaria los gastos y calculando las ganancias, controles que
fueron llevados por los procuradores
de los colegios o en su defecto los
mayordomos que ellos designaran.
Este sistema de balance de gastos y
haberes fue copiado por el resto de
los propietarios azucareros de fines
del siglo XVIII. Otro aporte de esta
investigación es el haber sacado a la
luz importantes datos acerca de las
dotaciones de ingenios, demostrando
que esta orden explotó mano de obra
esclava, no para la limpieza y mantenimiento de sus colegios como aseguraban estos Padres, sino para la
producción de la mercancía del azúcar. También se develan los hilos
que los llevan a practicar el comercio y los alquileres de inmuebles
para almacenes, entre otros negocios.
Esta realidad rompe la imagen esteriotipada que se había transmitido
por la historiográfica tradicional sobre el humanismo evangelizador de
esta Orden, su vida austera y su dedicación absoluta a la educación y la
cultura y nos muestra una cruda realidad en la que la Orden se presenta

como una gran empresaria, sin escrúpulos para aplicar el castigo corporal a sus esclavos si no daban su
tarea diaria en los cañaverales y manufacturas del ingenio, y proponer
los criaderos de negros como solución a la necesidad de fuerza de trabajo foránea para los rudos trabajos
de los ingenios de azúcar.
No por gusto durante las celebraciones por el Jubileo del año
2000, el cardenal Jaime Ortega pidió
perdón a nombre de la Iglesia por la
sustentación ideológica que la religión aportó como justificante al genocidio que representó la implantación de la esclavitud moderna en
América; además de pedir disculpas
para algunas de sus órdenes por la
participación de estas en prácticas
esclavistas. Este libro es muy importante para mi, pues me permitió dar
a conocer a los lectores uno de los
pocos estudios de caso que existen
sobre ingenios del siglo XVIII cubano, donde pueden conocerse en detalles los diferentes componentes de
los ingenios de la Orden, con información cuantitativa y cualitativa de
primera mano, que permite hacer
muchas derivaciones y conclusiones
novedosas e importantes sobre el período, sobre la acumulación de capitales en manos de la compañía de
Jesús y sobre todo sobre el estado o
grado de desarrollo del renglón azucarero en ese período.
- Empezaste por la historia de
corte político y de ahí derivaste a
la historia económica. Sin embargo en tus últimos artículos, incluyendo el que apareciera en la antología Nuevas voces, viejos asuntos: panorama de la reciente Historiografía cubana (2005), has derivado hacia las investigaciones sociales. ¿La especialización en la
historia social es para ti una
herramienta para complementar
tu trabajo, una manera de abrir
un nuevo campo de investigación o
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es que estás seducida por cierta
moda historiográfica?
- Como sabes he venido durante
años armando un rompecabezas informativo sobre los primeros siglos
coloniales y para ello he ido recopilando mucha información de todo
tipo que me ha aparecido junto a datos económicos, pues bien, piensa en
este nuevo proyecto de historia social que voy a asumir como si fuera
una gran pieza que voy a tratar de
colocar en ese rompecabezas, para ir
armando, no precisamente una figura, sino el espíritu de una época remota que ha influido en nuestra forma de ser y en nuestros comportamiento como cubanos hasta la actualidad. Por ejemplo, fue en aquellos
primeros siglos donde nació y se
desarrolló el racismo en nuestra sociedad y muchos de aquellos elementos racistas que estuvieron vinculados a la esclavitud y a una ideología esclavista han sobrevivido hasta hoy. Si conoces el origen de esas
actitudes entonces podrás incidir con
mayor fuerza en su solución definitiva, ya que ocultar el problema no
resuelve el hecho de que gran parte
de la población negra cubana contemporánea, a pesar de haber vivido
más de 48 años en un país en revolución, se siga sintiendo marginada
por muchos cubanos blancos que supuestamente son sus iguales, y eso
está en la mentalidad del pueblo, no
en la política del Estado que declaró
la igualdad de razas y de derechos
de todos sus ciudadanos desde 1959.
El problema es que las formas de
pensamiento y los moldes de actuación no se logran cambiar por decretos. De ahí parte mi interés por estudiar estos asuntos. Casualmente esto
ha venido a coincidir un poco como
los temas de moda, como por ejemplo es el tema racial, o más bien el
tema étnico.
Por ello, después de haber dedicado muchos años a los estudios
económicos, especialmente del renglón azucarero en sus orígenes, he
priorizado ahora el estudio de las
formas de comportamiento social,
económico y cultural del grupo de
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hacendados azucareros de La Habana, que nacido a fines del siglo XVI,
cuando se echa a andar el cultivo cañero y se otorga a Cuba el Privilegio
de ingenios, fue evolucionando y tomando forma a lo largo del siglo
XVII, y creciendo numéricamente
entre 1720 y 1790, año tope para mi
investigación, pues en la década de
1790, ya podemos observar a un
grupo azucarero fuerte y consolidado, el que con don Francisco de
Arango y Parreño al frente, como su
adalid, creará órganos divulgativos e
instituciones para su beneficio y en
defensa de sus intereses como El Papel Periódico de La Habana o como
La Sociedad Económica Amigos del
País, entre otras; reflejo de la maduración de un pensamiento ilustrado
y pragmático en muchos de sus
miembros, que les permitió tomar
conciencia de grupo para sí. Este
proceso formativo y evolutivo, que
solo se observa en estudios de larga
duración, me interesa sobremanera
atendiendo a las razones ya apuntadas y a que apenas existen antecedentes historiográficos que, de forma monográfica, aborden dicho
asunto. Por tanto, para mí era ya
una urgencia llenar este vacío historiográfico y eso explica mi decisión
de abrir una investigación que se
inscribe dentro de la historia social,
aunque roza bastante la economía, y
también un poco la política.
Si lees con cuidado cada uno de
mis trabajos, desde los primeros en
la Academia, en que trabajé el comercio y los comerciantes de la primera mitad del siglo XIX, hasta los
más actuales, verás que siempre he
tratado de hacer un tipo de historia
socio-económica, alejada de la econometría, donde está presente el estudio de las relaciones entre los
hombres y de estos con su medio.
Para concluir quisiera decirte que
aunque me atrae mucho este tipo de
historia social, no creo que me apartaré definitivamente de la historia
económica, pues sigo pensando que
está en la base estructural de cualquier estudio y que no se puede
prescindir de su conocimiento.

