AÑO 3 N° 2 / 2007

Ilustración: BALLATE
AÑO 3 N°2 / 2007

En este número la revista brinda un dossier dedicado al sensible tema de la emigración. El espacio ocupado por Tema Polémico ofrece un análisis sobre el
conflicto entre la Iglesia Católica y la Revolución cubana. A propósito de este asunto, la sección Búsqueda presenta dos conferencias, una del cardenal Jaime Ortega y otra del sacerdote carmelita Marciano
García. De las Entrañas de la Isla está dedicada, en
esta ocasión, a una reflexión titulada Indagación de
un ideal ausente. También será posible disfrutar trabajos importantes como: El pez en la tierra de dragón, de Lenier González, y La banalidad posmoderna
de los medios actuales, de Arístides O´Farrill, entre
otros.
La frase de la portada, que introduce el tema del dossier, pertenece al ideario martiano.
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l fenómeno de la migración humana es tan antiguo como el propio hombre. El movimiento de
una región a otra en busca de mejores condiciones existenciales ha
acompañado al ser humano desde
que habita sobre la faz de la Tierra.
Desastres naturales, búsqueda de
mejores condiciones de vida, conflictos militares o diferendos políticos, se cuentan entre las motivaciones principales que potencian uno de
los fenómenos sociales más antiguos,
extendidos y de mayor impacto a
escala planetaria.
Las migraciones poseen hoy un
peso inmenso en los procesos sociales que vive nuestro mundo globalizado.
La creciente polarización económica Norte-Sur, el desarrollo de los
medios de comunicación social y la
difusión de patrones de vida y consumo del llamado Primer Mundo,
unida a la expulsión de personas por
motivaciones políticas de sus países
de origen, provocan que este fenómeno posea gran importancia en las
agendas políticas de numerosísimos
gobiernos y organizaciones internacionales.
La partida a una tierra ajena al
lugar que nos vio nacer, sea voluntaria o involuntariamente, siempre
deja una marca imperecedera en
quién la vive. El desgarramiento
personal propiciado por la separación familiar o la pérdida de los
derechos políticos y de los bienes
materiales en la tierra que se abandona, entre otros, son realidades que
pueden acompañar al emigrante.
Pero en su complejidad, junto a
lo negativo y doloroso, las migraciones son un elemento dinamizador de
la realidad social muy importante: el
flujo incesante de grupos humanos
de un lugar a otro del planeta ha
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propiciado el surgimiento de síntesis
culturales que han marcado positivamente la historia de la humanidad.
Cuba no ha estado ajena a esta
realidad. Nuestro último medio siglo
de vida republicana ha sido testigo
de sucesivas oleadas de hombres y
mujeres que han abandonado el país.
En la raíz de este problema nacional
las causas políticas, económicas y
familiares se imbrican irremediablemente.
La familia cubana está profundamente marcada por la continua salida de muchos de sus miembros, y
esta situación, a su vez, incide de
forma inexorable en el debilitamiento del tejido social cubano. La inmensa cantidad de compatriotas que
lo mismo en Estados Unidos, Europa o Sudamérica vive fuera de Cuba,
constituye un desafío que nos interpela a todos.

Ya es hora de
consolidar entre
todos la Casa Cuba,
esa bella metáfora
esbozada por
monseñor Carlos
Manuel de Céspedes,
y que más que un
proyecto político,
es un inmenso
desafío
antropológico que
interpela a todos
los actores
nacionales
Sentimos mucho dolor cuando
vemos partir a otras tierras a infinidad de amigos, compañeros de estudio y trabajo, sacerdotes, profesionales e intelectuales.
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De igual manera, nos preocupa
que esta situación se vaya convirtiendo en algo cotidiano en nuestra
realidad, y que además, no nos propongamos -entre todos- buscar soluciones de largo alcance.
Ya es hora que -con espíritu sereno y vocación altruista- comencemos a dar los pasos necesarios para
sanar estas heridas que laceran el
alma de la nación.
Debemos iniciar el camino del
reencuentro con una sensibilidad
especial, con la conciencia de que se
trata de hijos de una misma patria.
Debemos hacerlo a sabiendas que el
camino está minado de incomprensiones, de agresiones, de una larga
historia de desencuentro y dolor.
Es hora de que vayamos a la raíz
de los problemas nacionales, y nos
propongamos buscar soluciones de
fondo, integrales y duraderas, donde
la fraternidad entre cubanos sea el
eje articulador de las voluntades,
para que de este modo reverdezca la
esperanza.
Ya es hora de consolidar entre
todos la Casa Cuba, esa bella metáfora esbozada por monseñor Carlos
Manuel de Céspedes, y que más que
un proyecto político, es un inmenso
desafío antropológico que interpela a
todos los actores nacionales -al Estado, al gobierno y a la Iglesia, a la
intelectualidad y a la diáspora, en fin,
a todo hombre y mujer que ama a
este país- en la consecución de una
síntesis donde todos los cubanos nos
sintamos identificados.
Se suma este número de Espacio
Laical -como un pequeño grano de
arena- al conjunto de iniciativas y
reflexiones que se generan en nuestro país y la diáspora sobre este trascendental problema, y ojalá contribuya a acercarnos como hermanos,
hijos de la misma amorosa madre
que es Cuba.

Hacia Aparecida, Brasil

La Redacción
III Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano

S

e efectuó en Puebla de los Ángeles, México, del 27 de enero al 13 de febrero de 1979, al inicio
del pontificado de Juan Pablo II. Tuvo
como tema central: La Evangelización
en el presente y en el fututo de América
Latina. Era secretario del CELAM
monseñor Alfonso López Trujillo.
Contexto histórico y social
Muerte del Che (9 de octubre de
1967) y fracaso de la Guerrilla en Bolivia. A partir de 1968 la situación sociopolítica del continente empeoró. La
brecha entre ricos y pobres se hizo más
honda. Proliferaron los regímenes militares y los modelos económicos que
acentuaron la situación de miseria y dependencia. Aumentó la violación de los
derechos humanos, y comenzó una
época de persecución, tortura y violencia de todo tipo. Muchos cristianos fueron tildados de “comunistas” por sus
opciones en favor de los pobres. Surgieron movimientos laicales, y aún sacerdotales, cada vez más comprometidos en el campo sociopolítico, que
hicieron, muchas veces, opciones explícitas por el socialismo, el marxismo y
hasta por la guerrilla.
En este mismo escenario apareció
la llamada “Teología de la Liberación”,
que se preguntaba sobre la manera de
ser cristiano en un continente de mayorías pobres y oprimidas. El acercamiento de alguna de las versiones de
esta teología con el marxismo, como
instrumento de análisis de la realidad,
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generó una polémica eclesial y una lucha ideológica sin precedentes en la
Iglesia Latinoamericana.
A nivel de la práctica eclesial misma se generaron ricas experiencias, entre las cuales sobresalieron: a) la creación de un buen número de Comunidades Eclesiales de Base, b) la formación
de laicos para atender áreas especializadas de la pastoral, c) los ensayos de una
pastoral educativa liberadora y una catequesis en esta misma línea, d) mayor
planificación pastoral con experiencias
muy concretas de pastoral de conjunto
al interior de las comunidades y de las
mismas diócesis, y e) la revitalización
del compromiso sociopolítico de muchos laicos.
El 21 de julio de 1969 el astronauta
estadounidense Neil Alden Armstrong,
católico y comandante de la misión lunar Apolo 11, fue la primera persona
que pisó la Luna. Más tarde, el 19 de
abril de 1971, la antigua URSS lanzó
su primera estación espacial Salyut y
tres días después la Soyuz 10, con tres
cosmonautas a bordo.
En 1969 se creó el Grupo Andino,
que desde 1996 pasó a denominarse
Comunidad Andina, en un intento de
integración y creación de un mercado
común regional entre los países firmantes (Bolivia, Colombia, Chile –que se
retiró en 1976, Ecuador, Perú y Venezuela -adherida en 1973) el cual erradicó los aranceles entre ellos y estableció
un único arancel frente a terceros.
Salvador Allende fue elegido presidente de la República de Chile en 1970
e instauró un sistema político socialista.
Tres años más tarde fue derrocado por
un golpe de Estado militar.
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En 1971 se desarrolló el primer microprocesador (el Intel 4004) y comenzó, a nivel internacional, el vertiginoso
desarrollo de la Informática. Dos años
después, en 1973, se desarrolló el Protocolo de Internet como parte de un
proyecto patrocinado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
También en 1971 se realizaron dos
importantes Sínodos, sobre el Sacerdocio Ministerial y La Justicia en el Mundo, en los cuales el Episcopado Latinoamericano intervino e incorporó al
debate el tema de la Liberación. En
1974 se efectuó otro Sínodo sobre la
Evangelización en el Mundo de Hoy, y
el Papa Pablo VI escribió la Evangelii
Nuntiandi, en la cual reflexionó sobre
la Evangelización, la Promoción
Humana, la Liberación y la Religiosidad Popular en el amplio marco de la
evangelización de las culturas.
En octubre de 1973 los miembros
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), redujeron la
producción de crudo y dispararon los
precios internacionales del petróleo que
se llegaron a cuadriplicar, lo cual dio
lugar a un proceso inflacionario que devino en una crisis económica mundial.
Surgió, además, un sentimiento de preocupación acerca de la vulnerabilidad y
el carácter fungible de los recursos
energéticos utilizados.
El fallecimiento del general Francisco Franco en noviembre de 1975
abrió las puertas al inicio de la transición española a la democracia.
El 25 de julio de 1978 nació el primer bebé probeta, es decir, el primer
ser humano concebido fuera del útero

materno mediante la técnica de fecundación in vitro.
Principales ejes temáticos
1. Lo primero que hay que destacar
en Puebla fue la claridad lograda sobre
los contenidos de la Evangelización Jesucristo (DP 170-219), la Iglesia (DP
220-303) y el Hombre (DP 304-339)–
que brindó elementos fundamentales
para la recta comprensión teológica de
esta triple temática en América Latina.
2. Los aportes del discurso antropológico de Puebla, junto a los aportes del
rico Magisterio del Papa Juan Pablo II
en este campo, provocaron una profunda reflexión en todo el Continente, centrada en el hombre y en la búsqueda de
su dignidad. La tarea de la promoción
humana, apoyada en la Doctrina Social
de la Iglesia, se constituyó así en un rico lugar teológico.
3. Puebla profundizó en el diálogo
acerca de la construcción de un nuevo
modelo eclesial: una Iglesia pobre material y espiritualmente, que da el primer lugar a los pobres, para optar por
ellos (DP 382, 707, 753, 769, 1134,
1217, 1134, 1144, 711, 1145, 1165);
Iglesia profética y servidora del mundo,
que quiere estar presente en la vida y
en las tareas temporales, iluminándolas
con la luz de Cristo (DP 227, 1213,
74); Iglesia preocupada por la edificación de comunidades cristianas, al ser
las comunidades eclesiales de base su
expresión privilegiada (DP 239, 96,
648, 156).
4. Se volvió a hablar sobre la necesidad de los laicos en la misión evangelizadora y se constataba que su acción
en la Iglesia es cada vez mayor (DP
125, 671, 777). Se destacó su importante papel en la construcción de la sociedad, la presencia en las instituciones
educativas, y se dieron criterios para la
formación y participación en la pastoral
de conjunto (DP 823, 794, 832; 806809).
5. Fue importante en Puebla la indicación que se hizo acerca de la religiosidad del pueblo como un elemento
constitutivo de nuestra cultura latinoamericana. Ella, aunque necesitada de
purificación, constituye la matriz cultural de nuestra América. Esta afirmación era una clara invitación para no
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despreciar la religiosidad del pueblo y
para valorar todos aquellos elementos
que constituyen elementos de partida
para una buena evangelización. Desde
Puebla, en nuestro Continente, se han
hecho interesantes experiencias pastorales partiendo de las expresiones de la fe
del pueblo (DP 413; 444-469).
Comentarios
En el año 1976, en la Asamblea
Ordinaria del CELAM, en Puerto Rico,
se propuso al Papa la realización de una
Tercera Conferencia Episcopal Latinoamericana, para realizarla en 1978, a
los 10 años de Medellín. En ese preciso
momento comenzó una etapa de preparación y de consultas como nunca antes
se había hecho en la Iglesia Latinoamericana. Paralelamente a las consultas, y
provocada por los documentos preparatorios, se empezaba una ardua y difícil
polémica entre quienes pensaban que el
mayor problema de América Latina era
la secularización y otros que consideraban la pobreza como el mayor mal de
nuestro Continente. Dicha polémica
suscitó reflexiones de gran profundidad
teológica en el Continente. Toda la reflexión de Puebla estuvo marcada por
la presencia de Juan Pablo II (en su primera visita a América) y por las líneas
de acción del Discurso inaugural de la
Conferencia, que presumían el talante
pastoral del nuevo Pontífice.
Las preguntas que la Iglesia esperaba responder en Puebla, estaban bien
claras: 1. ¿Vivimos en realidad el

Evangelio de Cristo en nuestro Continente? 2. ¿Qué tenemos para ofrecer en
medio de las graves y complejas cuestiones de nuestra época? 3. ¿De qué
manera podemos colaborar al bienestar
de nuestros pueblos latinoamericanos,
cuando algunos persisten en mantener
sus privilegios a cualquier precio, otros
se sienten abatidos y los demás promueven gestiones para su sobrevivencia
y la clara afirmación de sus derechos?
La respuesta quedó estampada en el
Documento Final:
“Juan Pablo II, en el discurso inaugural de su Pontificado, nos respondió
de manera incisiva y admirable, al presentar a Cristo como respuesta de salvación universal: « ¡No temáis, abrid
de par en par las puertas a Cristo!
Abrid a su potestad salvadora las puertas de los Estados, los sistemas económicos y políticos, los extensos campos
de la cultura, de la civilización y el desarrollo» (Juan Pablo II, Homilía en la
inauguración de su Pontificado, 22. 10.
1978).
Para nosotros, ahí se encierra la potencialidad de las simientes de liberación del hombre latinoamericano.
Nuestra esperanza para construir, día a
día, la realidad de nuestro verdadero
destino. Así, el hombre de este continente, objeto de nuestras preocupaciones pastorales, tiene para la Iglesia un
significado esencial, porque Jesucristo
asumió la humanidad y su condición
real, excepto el pecado. Y, al hacerlo,
él mismo asoció la vocación inmanente
y trascendente de todos los hombres”.
IV Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano
Se efectuó en Santo Domingo, República Dominicana, del 12 al 28 de
octubre de 1992, también durante el
pontificado de Juan Pablo II. El tema
central fue: Nueva Evangelización,
Promoción Humana, Cultura Cristiana.
“Jesucristo, ayer, hoy y siempre”. Era
secretario del CELAM monseñor Raymundo Damasceno Assis.
Contexto histórico y social

Monseñor Óscar Arnulfo Romero,
arzobispo de San Salvador, asesinado por miembros de la ultraderecha en marzo de 1980.
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El 19 de julio de 1979 triunfó la
Revolución Nicaragüense comandada
por el Frente Sandinista de Liberación

Nacional (FSLN) en la cual participaron numerosos clérigos y laicos a su
vez comprometidos con la acción de la
Iglesia. La década de los ochenta en
América Latina, sobre todo a nivel económico, ha sido llamada la década perdida. Durante ese período, la economía
de nuestras naciones se fue hundiendo
y América Latina se vio envuelta en un
estado de precariedad escandalosa. A
nivel político se alcanzó una cierta democracia aunque en la mayoría de los
países presenta aspectos más bien de
tipo formal. Nuestro Continente pareció perder el tren de la historia y contaba cada vez con menos comercio internacional, que fue prescindiendo de los
servicios que tradicionalmente ofrecía
América Latina con materias primas y
mano de obra barata. Este tipo de economía entró en crisis. La acumulación
tecnológica, fruto de la intensidad del
conocimiento, ocasionó una mayor
concentración de capital en unos pocos
países. En ningún momento anterior de
la historia hubo tal grado de concentración del capital en tan pocos países y en
tan minoritaria población. El llamado
“grupo de los siete”, con sus 800 millones de habitantes, controlaban más
poder económico, tecnológico y militar
que el resto de los cuatro mil millones
del planeta.
Durante esta década ocurrió un desbalance descomunal en nuestras ciudades. El 70 por ciento de la población de
América Latina residía, en ese momento, en las grandes ciudades, lo que provocó enormes cinturones de miseria alrededor de las mismas, fruto de las masivas migraciones del campo a la ciudad.
En este período se agudizó la cuestión del alarmante crecimiento de la
deuda externa y el problema ocasionado por su pago. El mero servicio de la
deuda externa fue el 80 por ciento superior a los montos de la inversión extranjera. Se disminuyó la participación
en el mercado internacional del 7 al 4
por ciento y la inversión extranjera directa del 12.3 por ciento en 1980 al 5
por ciento en 1989. El número de población bajo el nivel de pobreza ascendió de 112 a 184 millones. Junto a este
fenómeno hay que tener en cuenta el
neoliberalismo capitalista que comenzó
a imponerse en casi todos los países de
Espacio Laical 2/2007

América Latina con sus grandes costos
sociales, sobre todo, para los más pobres.
Monseñor Óscar Arnulfo Romero,
arzobispo de San Salvador, fue acusado
de subversivo por su constante defensa
a favor de los humildes, el rechazo a la
violencia que acontecía en su país, y el
amor a la justicia. En 1980 fue propuesto para Premio Nobel de la Paz y,
ese mismo año, el 24 de marzo, fue
asesinado a tiros mientras celebraba misa. En marzo de 2005, en coincidencia
con el vigésimo quinto aniversario de
su muerte, el Vaticano anunció el inicio
del proceso para su beatificación.
En enero de 1983, Colombia, Venezuela, México y Panamá constituyeron una plataforma que pretendió acabar con los conflictos políticos que tenían lugar en Centroamérica y que recibió el nombre de Grupo de Contadora.
Del 2 de abril al 14 de junio de
1982 ocurrió la llamada Guerra de las
Malvinas, donde el Reino Unido y Argentina se enfrentaron en un conflicto
bélico por la soberanía de dichas islas.
En 1983, un especialista francés en
cáncer, Luc Montagnier, aisló un nuevo retrovirus humano en un nódulo linfático de un hombre que padecía lo que
más tarde llegó a conocerse como Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
(SIDA).
En marzo de 1985, Mijaíl Gorbachov se convirtió en Secretario General
del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), cargo al que tres años
después sumó la Presidencia del Soviet
Supremo, con lo que pasó a ser el principal dirigente de la antigua URSS. Reformó la sociedad soviética introduciendo la Perestroika (en ruso,
“reestructuración”) de la economía y la
Glasnost (en ruso, “transparencia”) en
asuntos políticos y culturales. Dimitió
de sus cargos el 25 de diciembre de
1991, un día antes de que la URSS dejara de existir.
El 11 de noviembre de 1989, el
Muro de Berlín fue desmantelado por
las multitudes después de haber sido
dada la orden de su apertura, dos días
antes. Este hecho histórico se consideró
como el fin del llamado Socialismo
Real y de la Guerra Fría.
Durante la segunda mitad de los
ochenta e inicio de los noventa, se in-
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crementó la violencia propiciada por el
narcotráfico, grupos terroristas, guerrillas con una fuerza destructora impresionante, bandas paramilitares, creció
el fenómeno de los asesinos asalariados
y la delincuencia común. Los atentados
contra la familia y la vida en todos los
niveles alcanzaron proporciones también ilimitadas, sobre todo en las grandes ciudades. En esta misma etapa se
presentó también una enorme proliferación de las sectas y de los nuevos movimientos religiosos fundamentalistas que
manipulaban la fe del pueblo y la resentían en sus valores fundamentales.
A nivel eclesial se vivió en nuestro
continente un proceso de mayor madurez, originado en una pastoral más serena. Se comenzaron numerosos procesos globales pastorales, orgánicos y
planificados; las Comunidades Eclesiales de Base fueron reafirmando y clarificando su eclesialidad; la opción por
los pobres era algo sobre lo que ya no
había discusión. Se fundaron en numerosos países de Latinoamérica Institutos,
Universidades y Centros especializados
para contribuir con la coordinación y
formación teológica y pastoral de las
comunidades del continente y en especial de los agentes de pastoral. La
próxima celebración de la llegada del
Evangelio a América (descubrimiento,
encuentro de culturas, etc.) permitió
que el tema de las Culturas fuera ganando espacio como campo de estudio
y de una decidida acción pastoral. El
redescubrimiento de la presencia de las
diversas culturas que se daban cita en
nuestro continente reclamaba una acción pastoral diferenciada por la Iglesia.
Se dio también, en ese último decenio,
un claro aumento de las vocaciones laicales, religiosas y sacerdotales.
Principales ejes temáticos
1. A la luz de la afirmación central
de la fe en Jesucristo, el mismo “ayer,
hoy y siempre” (cf. Hb 13, 8), la IV
Conferencia consolidó y oficializó el
término de Nueva Evangelización
(originario de Medellín) para referirse
al quehacer Pastoral y Misionero de la
Iglesia, y se propuso (como proyecto
para la promoción integral de todo el
hombre y de todos los hombres, con
preferencia de los más pobres) implan-

tar la Cultura de la Solidaridad como
objetivo y fin último de esta Nueva
Evangelización.
2. Se realizó una mirada al Continente desde su multietnicidad y pluralidad cultural y se consideró que indígenas, negros y mestizos eran pueblos
que poseían innumerables riquezas culturales (Mensaje a los pueblos, n. 38),
con identidad propia (DSD 17, 18, 138,
169, 172, 229, 243, 244, 245, 251,
259), portadores de las “semillas del
Verbo” (DSD 245, 230, 17), verdaderos protagonistas de la inculturación del
Evangelio (DSD 36, 15, 53, 80, 84,
299, Mensaje a los pueblos 11) e interlocutores de la Iglesia y, por eso, sujetos de un diálogo intercultural (DSD
248, 24) e interreligioso (DSD 137,
138) necesario. Desde esta perspectiva,
las etnias y grupos culturales no tenían
que perder su identidad cultural y religiosa para ser parte de la Iglesia. No
tenían que renunciar a su memoria histórico-cultural-religiosa para hacerse
cristianos.
3. Se continuaron definiendo características de la Iglesia Latinoamericana
tales como: -que su razón de ser es
evangelizar y testimoniar la Buena Noticia del Reino (DSD 27; 121-124);
-que sabe que toda la comunidad eclesial es sujeto de la Nueva Evangelización (DSD 23);
-que quiere dar un
testimonio auténtico de pobreza evangélica en su estilo de vida y en sus estructuras (DSD 178); -que se compromete a una opción evangélica y preferencial por los pobres, opción que se
constituye en la luz que inspira toda acción evangelizadora en el Continente
(DSD 178); -que propende por la creación de comunidades vivas y dinámicas
(DSD 54-64); -que solicita el servicio
de los pastores con una especial cercanía a sus comunidades (DSD 74); -que
valora y cultiva los diversos carismas y
ministerios, con especial protagonismo
de los laicos (DSD 103, 293); -que
presta especial atención a las mujeres,
para destacar sus valores como personas, crear espacios de participación para ellas en la Iglesia y en la sociedad y
favorecer los medios que garanticen
una vida digna para las más expuestas y
explotadas (DSD 104-110); -que busca
la participación de los jóvenes (DSD
111-120) y la creación y multiplicación
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Catedral de Santo Domingo, ciudad sede de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano.

de comunidades eclesiales de base
(DSD 61); -que presta atención a los
movimientos apostólicos, a los cuales
se les pide inculturarse en el Continente
(DSD 102); -que invita a fortalecer,
aún más, el espíritu misionero (DSD
121-131), la atención al diálogo interreligioso, sobre todo, con las religiones
indígenas y afro americanas (DSD 136138), con especial cuidado al desafío
que implica la presencia de las sectas
fundamentalistas (DSD 139-146), los
nuevos movimientos religiosos (DSD
147-152) y la presencia en el continente
del secularismo y el indiferentismo religioso (DSD 153-156); -que sabe de la
importancia de la educación cristiana y
de los Medios de Comunicación Social
para la Nueva Evangelización (DSD
263; 279-286).
4. Se insistió en la necesidad de
construir comunidades vivas y dinámicas (DSD 23) que eran la finalidad de
la nueva evangelización, y se pidió a
los laicos que asumieran un especial
protagonismo en la tarea evangelizadora por ser ellos sujetos primordiales de
la misma.
5. Se abordó la situación trágica de
injusticia y de sufrimiento, de desigualdad social, de pobreza, de violencia y
de marginación (DSD 23, 24, 26) que
viven millones de personas en el Continente y que reclama acciones concretas
en relación con la promoción humana;
y se definieron nuevos Signos de los
Tiempos que desafiaban a la Iglesia Latinoamericana, tales como: a) la urgencia de defender los derechos humanos,
la vida y la familia allí donde estas rea-
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lidades son negadas; b) la tarea de lograr un adecuado uso, distribución y
respeto por la tierra y por todo el medio ambiente; c) la preocupación por
las constantes migraciones y la movilidad humana; (4) la necesidad de crear
un nuevo orden económico y democrático en el Continente, que facilite la integración de nuestros pueblos; d) el reconocimiento del derecho de todos los
hombres al trabajo; e) un llamado ante
el vertiginoso proceso de empobrecimiento, y f) la exigencia de la solidaridad con los más empobrecidos (DSD
164-227).
Comentarios
En Santo Domingo se relacionaron,
con toda intención, los términos Nueva
Evangelización, Sociedad y Culturas y
se introdujo así la dimensión promocional del hombre en el dinamismo de la
evangelización, para lo cual se estableció como respuesta pastoral, que la promoción humana es una dimensión privilegiada de la Nueva Evangelización
(DSD 157) que se expresa en la necesidad que tiene el Evangelio de inculturarse (DSD 13). Promoción humana y
Culturas son, pues, realidades que quedan incluidas substancialmente en el
concepto mismo de Evangelización,
rompiendo así toda posible dicotomía
entre estas realidades. Ellas, sin ser
idénticas, se exigen y reclaman mutuamente dentro del “todo” unificador que
es la Evangelización.

Reunidos en el Santuario Nacional de Nuestra Señora
de la Concepción Aparecida en Brasil, saludamos en el
amor del Señor a todo el Pueblo de Dios y a todos los
hombres y mujeres de buena voluntad.
Fotos: Agencia EFE
el 13 al 31 de mayo de
2007, estuvimos reunidos en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, inaugurada con la
presencia y la palabra del Santo Padre
Benedicto
XVI.
En nuestros trabajos, realizados en
ambiente de ferviente oración, fraternidad y comunión afectiva, hemos
buscado dar continuidad al camino
de renovación recorrido por la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II y en las anteriores cuatro
Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano y del Caribe.
Al terminar esta V Conferencia
les anunciamos que hemos asumido
el desafío de trabajar para darle un
nuevo impulso y vigor a nuestra misión en y desde América Latina y el
Caribe.

lograr la plena realización de nuestra
vida!
2. Llamados al seguimiento de
Jesús « Fueron, vieron dónde
vivía y se quedaron
con Él «(Jn 1,39)
La primera invitación que Jesús
hace a toda persona que ha vivido el
encuentro con Él, es la de ser su discípulo, para poner sus pasos en sus
huellas y formar parte de su comunidad. ¡Nuestra mayor alegría es ser
discípulos suyos! Él nos llama a cada uno por nuestro nombre, conociendo a fondo nuestra historia (cf.
Jn 10,3), para convivir con Él y enviarnos a continuar su misión (cf.
Mc 3,14-15). ¡Sigamos al Señor Je-

sús! Discípulo es el que habiendo
respondido a este llamado, lo sigue
paso a paso por los caminos del
Evangelio. En el seguimiento oímos
y vemos el acontecer del Reino de
Dios, la conversión de cada persona,
punto de partida para la transformación de la sociedad, y se nos abren
los caminos de la vida eterna. En la
escuela de Jesús aprendemos una
«vida nueva» dinamizada por el Espíritu Santo y reflejada en los valores del Reino.
Identificados con el Maestro,
nuestra vida se mueve al impulso del
amor y en el servicio a los demás.
Este amor implica una continua opción y discernimiento para seguir el
camino de las Bienaventuranzas (cf.
Mt 5,3-12; Lc 6,20-26). No tema-

1. Jesús Camino, Verdad y Vida
« Yo soy el Camino, la Verdad
y la Vida « (Jn 14,6)
Ante los desafíos que nos plantea
esta nueva época en la que estamos
inmersos, renovamos nuestra fe,
proclamando con alegría a todos los
hombres y mujeres de nuestro continente: Somos amados y redimidos
en Jesús, Hijo de Dios, el Resucitado vivo en medio de nosotros; por
Él podemos ser libres del pecado, de
toda esclavitud y vivir en justicia y
fraternidad. ¡Jesús es el camino que
nos permite descubrir la verdad y
Espacio Laical 2/2007

Benedicto XVI es recibido por el presidente Luiz Inacio (Lula) da
Silva, en el aeropuerto de Sao Pablo, Brasil, con motivo de su
arribo para la celebración de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano.
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mos la cruz que supone la fidelidad
al seguimiento de Jesucristo, pues
ella está iluminada por la luz de la
Resurrección. De esta manera, como
discípulos, abrimos caminos de vida
y esperanza para nuestros pueblos
sufrientes por el pecado y todo tipo
de injusticias.
El llamado a ser discípulosmisioneros nos exige una decisión
clara por Jesús y su Evangelio, coherencia entre la fe y la vida, encarnación de los valores del Reino, inserción en la comunidad y ser signo
de contradicción y novedad en un
mundo que promueve el consumismo y desfigura los valores que dignifican al ser humano. En un mundo
que se cierra al Dios del amor,
¡somos una comunidad de amor, no
del mundo sino en el mundo y para
el mundo! (cf. Jn 15,19; 17,14-16).
3. El discipulado misionero en la
pastoral de la Iglesia « Vayan y
hagan discípulos a todos los
pueblos « (Mt 28,19)
Constatamos cómo el camino del
discipulado misionero es fuente de
renovación de nuestra pastoral en el
Continente y nuevo punto de partida
para la Nueva Evangelización de
nuestros pueblos.
Una Iglesia que se hace discípula
De la parábola del Buen Pastor
aprendemos a ser discípulos que se
alimentan de la Palabra : «Las ovejas le siguen porque conocen su
voz» (Jn 10,4). Que la Palabra de
Vida (cf. Jn 6,63), saboreada en la
Lectura Orante y la celebración y
vivencia del don de la Eucaristía,
nos transformen y nos revelen la
presencia viva del Resucitado que
camina con nosotros y actúa en la
historia (cf. Lc 24,13-35).
Con firmeza y decisión, continuaremos ejerciendo nuestra tarea
profética discerniendo dónde está el
camino de la verdad y de la vida;
levantando nuestra voz en los espacios sociales de nuestros pueblos y
ciudades, especialmente, a favor de
Espacio Laical 2/2007

los excluidos de la sociedad. Queremos estimular la formación de políticos y legisladores cristianos para
que contribuyan a la construcción de
una sociedad justa y fraterna según
los principios de la Doctrina Social
de la Iglesia.
Una Iglesia formadora de
discípulos y discípulas
Todos en la Iglesia estamos llamados a ser discípulos y misioneros.
Es necesario formarnos y formar a
todo el Pueblo de Dios para cumplir
con responsabilidad y audacia esta
tarea.
La alegría de ser discípulos y misioneros se percibe de manera especial donde hacemos comunidad fraterna. Estamos llamados a ser Iglesia de brazos abiertos, que sabe acoger y valorar a cada uno de sus
miembros. Por eso, alentamos los
esfuerzos que se hacen en las parroquias para ser «casa y escuela de comunión», animando y formando pequeñas comunidades y comunidades
eclesiales de base, así como también
en las asociaciones de laicos, movimientos eclesiales y nuevas comunidades.
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Nos proponemos reforzar nuestra presencia y cercanía. Por eso, en
nuestro servicio pastoral, invitamos
a dedicarle más tiempo a cada persona, escucharla, estar a su lado en sus
acontecimientos importantes y ayudar a buscar con ella las respuestas a
sus necesidades. Hagamos que todos,
al ser valorados, puedan sentirse en
la Iglesia como en su propia casa.
Al reafirmar el compromiso por
la formación de discípulos y misioneros, esta Conferencia se ha propuesto atender con más cuidado las
etapas del primer anuncio, la iniciación cristiana y la maduración en la
fe. Desde el fortalecimiento de la
identidad cristiana ayudemos a cada
hermano y hermana a descubrir el
servicio que el Señor le pide en la
Iglesia y en la sociedad.
En un mundo sediento de espiritualidad y concientes de la centralidad que ocupa la relación con el Señor en nuestra vida de discípulos,
queremos ser una Iglesia que aprende a orar y enseña a orar. Una oración que nace de la vida y el corazón y es punto de partida de celebraciones vivas y participativas que animan y alimentan la fe.

4. Discipulado misionero al
servicio de la vida
«Yo he venido para tengan vida
y la tengan en abundancia «(Jn
10,10).

El Santo Padre Benedicto XVI, durante la misa de
inauguración de la V Conferencia, en Aparecida.

Desde el cenáculo de Aparecida
nos disponemos a emprender una
nueva etapa de nuestro caminar pastoral declarándonos en misión permanente. Con el fuego del Espíritu
vamos a inflamar de amor nuestro
Continente: «Recibirán la fuerza del
Espíritu Santo que vendrá sobre Ustedes, y serán mis testigos… hasta
los confines de la tierra» (Hch 1,8).
En fidelidad al mandato misionero
Jesús invita a todos a participar
de su misión. ¡Que nadie se quede
de brazos cruzados! Ser misionero
es ser anunciador de Jesucristo con
creatividad y audacia en todos los
lugares donde el Evangelio no ha sido suficientemente anunciado o acogido, en especial, en los ambientes
difíciles y olvidados y más allá de
nuestras fronteras.
Como fermento en la masa
Seamos misioneros del Evangelio
no sólo con la palabra sino sobre todo con nuestra propia vida, entregándola en el servicio, inclusive hasta el martirio.
Jesús comenzó su misión formando una comunidad de discípulos
misioneros, la Iglesia, que es el inicio del Reino. Su comunidad también fue parte de su anuncio. Insertos en la sociedad, hagamos visible
nuestro amor y solidaridad fraterna
(cf. Jn 13,35) y promovamos el diálogo con los diferentes actores sociales y religiosos. En una sociedad cada vez más plural, seamos integradores de fuerzas en la construcción
de un mundo más justo, reconciliado
y solidario.
Servidores de la mesa compartida
Las agudas diferencias entre ricos y pobres nos invitan a trabajar
con mayor empeño en ser discípulos
Espacio Laical 2/2007

que saben compartir la mesa de la
vida, mesa de todos los hijos e hijas
del Padre, mesa abierta, incluyente,
en la que no falte nadie. Por eso reafirmamos nuestra opción preferencial y evangélica por los pobres.
Nos comprometemos a defender
a los más débiles, especialmente a
los niños, enfermos, discapacitados,
jóvenes en situaciones de riesgo, ancianos, presos, migrantes. Velamos
por el respeto al derecho que tienen
los pueblos de defender y promover
«los valores subyacentes en todos los
estratos sociales, especialmente en
los pueblos indígenas» (Benedicto
XVI, Discurso Guarulhos No.4).
Queremos contribuir para garantizar
condiciones de vida digna: salud,
alimentación, educación, vivienda y
trabajo para todos.
La fidelidad a Jesús nos exige
combatir los males que dañan o destruyen la vida, como el aborto, las
guerras, el secuestro, la violencia
armada, el terrorismo, la explotación sexual y el narcotráfico.
Invitamos a todos los dirigentes
de nuestras naciones a defender la
verdad y a velar por el inviolable y
sagrado derecho a la vida y la dignidad de la persona humana, desde su
concepción hasta su muerte natural.
Ponemos a disposición de nuestros países los esfuerzos pastorales
de la Iglesia para aportar en la promoción de una cultura de la honestidad que subsane la raíz de las diver-
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sas formas de violencia, enriquecimiento ilícito y corrupción.
En coherencia con el proyecto
del Padre creador, convocamos a todas las fuerzas vivas de la sociedad
para cuidar nuestra casa común, la
tierra, amenazada de destrucción.
Queremos favorecer un desarrollo
humano y sostenible basado en la
justa distribución de las riquezas y la
comunión de los bienes entre todos
los pueblos.
5. Hacia un continente de la vida,
del amor y de la paz
«En esto todos conocerán que
son discípulos míos» (Jn 13,35)
Nosotros, participantes en la V
Conferencia General en Aparecida,
y junto con toda la Iglesia
«comunidad de amor», queremos
abrazar a todo el continente para
transmitirles el amor de Dios y el
nuestro. Deseamos que este abrazo
alcance también al mundo entero.
Al terminar la Conferencia de
Aparecida, en el vigor del Espíritu
Santo, convocamos a todos nuestros
hermanos y hermanas, para que,
unidos, con entusiasmo realicemos
la Gran Misión Continental. Será un
nuevo Pentecostés que nos impulse a
ir, de manera especial, en búsqueda
de los católicos alejados y de los que
poco o nada conocen a Jesucristo,
para que formemos con alegría la
comunidad de amor de nuestro Pa-

dre Dios. Misión que debe llegar a
todos, ser permanente y profunda.
Con el fuego del Espíritu Santo,
avancemos construyendo con esperanza nuestra historia de salvación
en el camino de la evangelización,
teniendo en torno nuestro a tantos
testigos (cf. Hb 12,1), que son los
mártires, santos y beatos de nuestro
continente. Con su testimonio nos
han mostrado que la fidelidad vale la
pena y es posible hasta el final.
Unidos a todo el pueblo orante,
confiamos a María, Madre de Dios
y Madre nuestra, primera discípula
y misionera al servicio de la vida,
del amor y de la paz, invocada bajo
los títulos de Nuestra Señora Aparecida y de Nuestra Señora de Guadalupe, el nuevo impulso que brota a
partir de hoy en toda América Latina y el Caribe, bajo el soplo del
nuevo Pentecostés para nuestra Iglesia a partir de esta V Conferencia
que aquí hemos celebrado.
En Medellín y en Puebla terminamos diciendo «CREEMOS». En
Aparecida, como lo hicimos en San-

to Domingo, proclamamos con todas
nuestras fuerzas: CREEMOS Y ESPERAMOS.
Esperamos…
Ser una Iglesia viva, fiel y creíble que se alimenta en la Palabra de
Dios y en la Eucaristía…
Vivir nuestro ser cristiano con
alegría y convicción como discípulos-misioneros de Jesucristo.
Formar comunidades vivas que
alimenten la fe e impulsen la acción
misionera.
Valorar las diversas organizaciones eclesiales en espíritu de comunión.
Promover un laicado maduro,
corresponsable con la misión de
anunciar y hacer visible el Reino de
Dios.
Impulsar la participación activa
de la mujer en la sociedad y en la
Iglesia.
Mantener con renovado esfuerzo
nuestra opción preferencial y evangélica por los pobres.
Acompañar a los jóvenes en su
formación y búsqueda de identidad,

vocación y misión, renovando nuestra opción por ellos.
Trabajar con todas las personas
de buena voluntad en la construcción del Reino.
Fortalecer con audacia la pastoral de la familia y de la vida.
Valorar y respetar nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes.
Avanzar en el diálogo ecuménico
«para que todos sean uno», como
también en el diálogo interreligioso.
Hacer de este continente un modelo de reconciliación, de justicia y
de paz.
Cuidar la creación, casa de todos en fidelidad al proyecto de Dios.
Colaborar en la integración de
los pueblos de América Latina y el
Caribe.
¡Que este Continente de la esperanza también sea el Continente del
amor, de la vida y de la paz!
Aparecida, Brasil, 29 de mayo de
2007.

El Papa Benedicto XVI saluda a varios Obispos latinoamericanos presentes en la cita de Aparecida.
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A cargo de NELSON CRESPO

La propuesta de crear embriones híbridos
hombre-animal, “ofensa a la dignidad”.
Con estas palabras ha calificado el obispo Elio Sgreccia,
presidente de la Academia Pontificia para la Vida, el proyecto de ley presentado por el gobierno británico que autoriza por primera vez la utilización de embriones híbridos
de humanos y animales con fines de investigación.
En virtud de esa iniciativa legal, se podrían crear embriones citoplásmicos que serían en un 99.9 por ciento
humanos, pero con una fracción de genes animales. Según
este proyecto de ley, sería ilegal que un embrión de este
tipo crezca durante más de 14 días o sea implantado en un
útero. “La creación de un híbrido hombre-animal es una
frontera que hasta ahora había sido prohibida en el campo
de las biotecnologías por todos, no sólo por las asociaciones religiosas. Compromete y ofende la dignidad humana,
y además pueden crearse monstruosidades”, afirma monseñor Sgreccia.

Evangelizar exige recurrir a los
medios de comunicación.
Al presentar una “nueva etapa” misionera a la Iglesia
en América Latina, Benedicto XVI aseguró que ésta no
debe limitarse a homilías o conferencias, sino que tiene
que recurrir a los modernos medios de comunicación. En
concreto, mencionó “prensa, radio y televisión, sitios de
Internet, foros y tantos otros sistemas para comunicar eficazmente el mensaje de Cristo a un gran número de personas”.
Leticia Soberón, oficial del Consejo Pontificio para
las Comunicaciones Sociales y coordinadora general de la
Red Informática de la Iglesia en América Latina considera que “el Santo Padre ha puesto el acento en un tema
crucial de nuestros días: los nuevos lenguajes y los espacios inevitables para la misión”. Según Soberón, “el Papa
Benedicto XVI señala que “no hay que limitarse a las
homilías”, pues sabe que los niños y jóvenes ya piensan y
elaboran sus decisiones no con base en un discurso oral,
sino sobre todo en otros lenguajes que incluyen música e
imagen”. “Están influenciados por un clima mediático
muy denso en el que la voz de Cristo ha de oírse clara y
diáfana, en los espacios donde ellos participan y en las
categorías que ellos entienden”, subraya.

El Papa espera que la Conferencia del
Episcopado Latinoamericano lance una
“nueva etapa” misionera.
El Papa Benedicto XVI espera que la V Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe
abra una nueva etapa misionera para la historia de la
evangelización del continente de la esperanza. Así lo explicó el pasado 13 de mayo en el discurso inaugural, en
el que aclaró que la Iglesia sólo es coherente y creíble si
se consagra a anunciar el amor de Dios en Cristo, dejando a un lado la política y la ideología. Basándose en el
tema de la Conferencia, el obispo de Roma comenzó
constatando que “la Iglesia tiene la gran tarea de custodiar y alimentar la fe del Pueblo de Dios, y recordar también a los fieles de este continente que, en virtud de su
bautismo, están llamados a ser discípulos y misioneros de
Jesucristo”. Haciendo un análisis de la realidad en la que
vive la Iglesia en Latinoamérica, denunció “el gran error
de los sistemas marxistas como incluso de los capitalistas:
la amputación de la realidad fundante y por esto decisiva,
que es Dios”.
Espacio Laical 2/2007

“Sólo quien reconoce a Dios, continúa el Papa, conoce la realidad y puede responder a ella de modo adecuado
y realmente humano. La verdad de esta tesis resulta evidente ante el fracaso de todos los sistemas que ponen a
Dios entre paréntesis”. “La fe nos libera del aislamiento
del yo, porque nos lleva a la comunión”, siguió explicando. “En este sentido, la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica en ese Dios que se
ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su
pobreza”. El “trabajo político no es competencia inmediata de la Iglesia”, aclaró en este contexto. “El respeto
de una sana laicidad –incluso con la pluralidad de las posiciones políticas– es esencial en la tradición cristiana auténtica”, afirmó. “Si la Iglesia comenzara a transformarse directamente en sujeto político, no haría más por los
pobres y por la justicia, sino que haría menos, porque
perdería su independencia y su autoridad moral, identificándose con una única vía política y con posiciones parciales opinables”, aseguró. ”La Iglesia es abogada de la
justicia y de los pobres, precisamente al no identificarse
con los políticos ni con los intereses de partido”. “Sólo
siendo independiente puede enseñar los grandes criterios
y los valores inderogables, orientar las conciencias y
ofrecer una opción de vida que va más allá del ámbito
político”. “Formar las conciencias, ser abogada de la justicia y de la verdad, educar en las virtudes individuales y
políticas, es la vocación fundamental de la Iglesia”, que
el Papa espera ver apoyada con la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, que concluirá el 31 de mayo.
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Iglesia por este papiro. También insistió en el interés personal que tenía en él Benedicto XVI, que es un increíble
estudioso y sabía de la existencia del papiro”.

El cardenal Bertone recibe al secretario
general de la Liga Árabe.
El Cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado, recibió el pasado 16 de mayo al Secretario General de la Liga Árabe, Amr Mussa, para debatir sobre la situación en Oriente
Medio. A continuación, el representante árabe fue también
recibido por el Arzobispo Dominique Mamberti, secretario
para las Relaciones con los Estados, informa Radio Vaticana.
La Santa Sede tiene un delegado, con nivel de nuncio, desde
el año 2000 por decisión de Juan Pablo II, ante la Liga de los
Estados Árabes, alianza política-económico-militar, instituida
en El Cairo en 1945. Benedicto XVI nombró el 15 de febrero
de 2007 al Arzobispo Michael Louis Fitzgeral, Delegado
Apostólico ante la Liga y Nuncio Apostólico.

Setenta años de la encíclica contra el nazismo
El 21 de marzo de 1927, Domingo de Ramos, en todas las iglesias de Alemania se leyó la encíclica del Papa
Pío XI Mit Brennender Sorge (Con ardiente preocupación). Es la más dura crítica que la Santa Sede haya expresado jamás respecto a un régimen político. A la distancia de setenta años, es todavía profético el pasaje en el
que explica que la separación de la fe y la moral llevan a
la decadencia y la guerra.
Tras la Primera Guerra Mundial, la Santa Sede realizó esfuerzos para realizar un concordato con Alemania,
pero todos los intentos fracasaron. Sin embargo, el 30 de
enero de 1933, Adolf Hitler tomó el poder, y ya en abril
ofreció por iniciativa suya un Concordato a la Santa Sede,
cuyas cláusulas eran muy favorables a la Iglesia.
No obstante, en la Curia Romana todos sabían que
Hitler no observaría ni respetaría el concordato. El Cardenal Eugenio Pacelli, (futuro Papa Pío XII), entonces
Secretario de Estado, aseguró que Hitler no respetaría el
concordato, pero era posible no violase todas las cláusulas a la vez. A pesar de las protestas oficiales de la Santa
Sede, los atropellos nazis se hicieron cada vez más incesantes en la educación, en la prensa, con la prisión de sacerdotes, etc., hasta el punto de que en 1936 la Conferencia Episcopal Alemana pidió una intervención pública.
La encíclica afirmaba que el jefe nazi era pérfido, no
fiable, peligroso, alguien que quería sustituir a Dios.
La Agencia noticiosa “Zenit” ha entrevistado al respecto al jesuita Peter Gumpel, cuyo conocimiento histórico de las relaciones entre Alemania y la Santa Sede es decisivo. El P. Gumpel, subraya que Hitler consideraba a
Pacelli su enemigo número uno y temía su poder moral.
Igualmente aseguró que los documentos de archivo de
la antigua Alemania del Este sostienen que Pacelli era el
peor enemigo de los nazis y que quien montó la campaña
de calumnias contra Pío XII fue la Unión Soviética.

Benedicto XVI acepta la invitación
a visitar la sede de la ONU
Benedicto XVI ha aceptado la invitación del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, para visitar la
sede de este organismo, que se encuentra en Nueva York.
La noticia fue confirmada por el padre Federico Lombardi
S.I., director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. “El
Papa ha aceptado la invitación en términos generales, y se ha
mostrado disponible para realizar esta visita, pero actualmente
no existe ni fecha ni programa para el viaje”, reveló el portavoz vaticano. Ban Ki-Moon había presentado su invitación al
Papa al ser recibido en audiencia en el Vaticano el pasado 18
de abril. Juan Pablo II visitó la sede de la ONU en 1979 y
después en 1995 con motivo del 50 aniversario de la fundación de este organismo internacional.

El Papiro Bodmer, presente digno
de un Papa
Como se puede imaginar, Benedicto XVI recibe regalos
con frecuencia y no sólo en su cumpleaños o el aniversario
de su elección papal. Aunque el Santo Padre indudablemente aprecia estos gestos, pocos han sido universal y personalmente tan significativos como el Papiro Bodmer 1415 (P75). El Papiro Bodmer, datado en el año 175, es la
copia más antigua que existe de fragmentos de los Evangelios de Juan y Lucas. Descubierto en Egipto a principios
de la década de los cincuenta del siglo pasado, el papiro ha
tenido una influencia decisiva en el curso de los estudios
bíblicos. Cuando los estudiosos vieron tan notable concordancia entre los textos, tuvieron que reconocer que el Codex Vaticanus, del siglo IV, la más antigua versión completa de los Evangelios, era verdaderamente auténtica.
El papiro llegó a las manos de Frank Hanna III, un hombre de negocios de Atlanta, Georgia, Estados Unidos. A
través de lo que Hanna denominó “complicada pero notable serie de acontecimientos”, pudo comprar el papiro antes de que fuera subastado, y regalarlo en enero al Santo
Padre como presente para la Iglesia. Hanna dijo que
“recibió una llamada del Arzobispo Pietro Sambi, el nuncio papal en Estados Unidos, quien subrayó el interés de la
Espacio Laical 2/2007

Las estructuras justas son, como he
dicho, una condición indispensable
para una sociedad justa, pero no
nacen ni funcionan sin un consenso
moral de la sociedad sobre los valores fundamentales.
(Aparecida, Benedicto XVI)
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La Habana, 12 de abril de 2007
A: Consejo de redacción de Espacio Laical
En relación con el tema del ecumenismo, tratado en varios interesantes artículos en el número de enero-marzo de este
año, permítaseme hacer notar el esfuerzo que en el campo ecuménico viene realizando, desde hace mucho, el movimiento
de Esperanto.
Este es un terreno en el cual el movimiento de Esperanto a nivel mundial pisa fuerte, aunque lamentablemente la
abrumadora mayoría de estos eventos ocurra en Europa, donde todos los años se celebran encuentros y acampadas,
coordinadas por IKUE (organización de católicos esperantistas) y KELI (organización similar en el campo evangélico).
Como es conocido, el idioma internacional Esperanto, sin las complicaciones gramaticales y ortográficas de los idiomas
nacionales, aspira a ser la segunda lengua, auxiliar, de cada persona, de modo que sea posible la comunicación directa y sin
barreras, sin privilegios, entre todos los hombres. Es nuestra convicción que la intolerancia e incomprensión que afecta a
las relaciones entre los diversos grupos humanos se debe en gran medida a las dificultades que acarrea el no uso de un
idioma común para toda la humanidad.
El Esperanto está incluido entre los idiomas de salutación pascual del Santo Padre y las emisiones de Radio Vaticano,
e IKUE, fundada en 1905, cuenta desde hace mucho con el reconocimiento de la Santa Sede.
Es costumbre arraigada que durante los congresos, especialmente congresos universales (anuales, ocurriendo cada año
en un país diferente) y regionales, sean celebradas misas ecuménicas. Se dispone al efecto de un muy cuidado misal ecuménico editado, conjuntamente por KELI e IKUE, en 2001 (Adoru! - ¡Adorad!), acompañado de un CD que incluye una
selección de cantos, el cual contiene no sólo textos necesarios para una celebración ecuménica, sino también para celebraciones católicas o evangélicas, amén de diversas sugerencias litúrgicas.
Podría citar la realización en nuestro país de estas celebraciones durante el Congreso Universal de La Habana, 1990, y
durante el pasado 6to Congreso Panamericano, ocasión en la cual tuve la suerte de coordinarla en mi calidad (entonces) de
miembro de la directiva de la Asociación Cubana de Esperanto, y representante de IKUE.
Aprovecho la ocasión para volver a agradecer el apoyo recibido entonces por parte de los padres Espeja, de San Juan de
Letrán, Ángel Cuevas, de San Judas y San Nicolás, y muchos otros.
Sin más, queda de ustedes,
MSc. Alberto García Fumero

Nota enviada al Consejo Editorial por el padre Del Pino, de la arquidiócesis de Camagüey, con motivo del artículo Forense, publicado
en el número 1-2007 de nuestra revista.
Estimado hermano Arístides:
Leí con agrado el artículo sobre Forense y coincido plenamente con usted. Realmente fui muy crítico con la serie, pero
no había notado varios de los aspectos que usted resalta. Le voy a enviar una carta que escribí con motivo del detestable
episodio de las dos ancianas, carta que envié por e-mail a los periódicos Granma, Trabajadores, Juventud Rebelde y al
periódico local Adelante, sin recibir respuesta alguna. Espero que todos los interesados hayan leído su artículo. Dios lo
bendiga.
P. Jesús del Pino
PD.: Releyendo la carta me admiro de mi idealismo ¿Pretendía yo que los periodistas y el director se atrevieran a iniciar
una polémica? Era verdaderamente poco creíble...
Espacio Laical 2/2007
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C

uando leía recientemente acerca de las
diferentes concepciones sobre el universo
me vino a la mente el misterio esencial de nuestra fe: el Misterio de la
Trinidad.
Bueno, es un misterio. Bien lo
recordó el Concilio Vaticano I: “La
Trinidad es uno de los misterios escondidos en Dios, que no pueden ser
conocidos si no son revelados desde
lo alto”. Lo asumimos por la fe, pero eso no debe bastarnos.
Ahora bien, ¿es necesario? Si es
algo que realmente no podemos
comprender en su totalidad y si no
nos es revelado, ¿no estamos pensando en una batalla ya perdida de
antemano? Arreglados estamos entonces… Sin embargo, la historia del
hombre es la historia del esfuerzo
por comprender. Aunque vivamos a
golpes, como diría Gabriel Celaya,
y siempre tropezando contra nuestros vicios, defectos e imperfecciones, la verdadera medida de la condición humana es el esfuerzo por
aprehender con la razón aquello que
solo de manera imperfecta podemos
concebir. Y aquí va todo, tanto ciencia como teología o arte.
Por otra parte, la fe sin razón es
credulidad, no fe. Como nos recuerda la encíclica Fides et ratio, la razón y la fe se complementan recíprocamente. Si solamente dispones
de una de las dos, sonamos a hueco.
Algo nos falta.
Entonces, aún sabiendo que es
una tarea difícil, debemos tratar de
intentarlo.
¿Cómo hemos venido a entender
a Dios de modo Trino y Uno? No
Espacio Laical 2/2007

Por ALBERTO GARCÍA FUMERO

Las tres Personas
son eternas y
siempre han
coexistido.
Ciertamente, hay
distinción entre
ellas, pero el
término “personas”
no se refiere a la
esencia, que es la
misma, sino a las
relaciones
entre sí.
Las diferencian
las relaciones de
origen: “El Padre
es quien engendra,
el Hijo es
engendrado, y el
Espíritu Santo es
quien procede”.
está de más que repasemos estas
cosas: la analogía del anaquel del
conocimiento en el cual las figurillas
de porcelana de nuestras ideas y
conceptos son desempolvadas periódicamente para con ese mayor lucimiento ser devueltas a su lugar está
lejos de ser banal.
La afirmación de que Dios es
uno aparece en toda la Biblia, desde
el Antiguo Testamento (“Oye, Israel: Jehová nuestro Dios. Jehová
uno es”). En cambio, la concepción
de la Trinidad, aunque también anti-
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gua, no aparece de manera explícita
en el Antiguo Testamento. Solo veremos indicios. Realmente, hablarles
a los hebreos, rodeados como estaban de pueblos politeístas, de un
Dios Trino y Uno no hubiera hecho
sino complicar las cosas. De todas
formas, el autor inspirado de algunos libros del Antiguo Testamento
presenta elementos que un estudio
cuidadoso permite descubrir.
En el Libro del Génesis, se habla
en plural: “Hagamos al hombre a
imagen nuestra, según nuestra semejanza…”. En otros pasajes también
aflora esto. Se ha argumentado la
hipótesis del “plural mayestático”,
algo así como el “Nos, el Rey” de
los documentos reales de la antigüedad. Sin embargo, el Espíritu Santo
se menciona, ya sea como Espíritu
Santo o como espíritu de Yahveh, en
el Génesis, en los Salmos, en los libros sapienciales…
En los Evangelios las alusiones a
las distintas personas son claras.
Mateo la menciona. Lucas lo hace
en el relato de la Anunciación, en la
narración del bautizo de Jesús, Juan
comienza de la manera más directa
posible, diciendo que en el principio
el Verbo estaba junto a Dios, y era
Dios. Luego lo hace en la descripción del la Última Cena. Nos recuerda, además, que los judíos se
escandalizaron cuando oyen a Jesús
decir: “Yo y el Padre una cosa somos”. Véanse también Jn 7,32-39;
Jn 14,26; Jn 16,14.
En las cartas de los Apóstoles las
señales son aún más evidentes.
Véanse Pedro (“Según el previo conocimiento de Dios Padre, con la
acción santificadora del Espíritu, pa-

ra obedecer a Jesucristo…”). Típica es la fórmula que emplea
San Pablo: “La gracia del Señor
Jesucristo, el amor de Dios y la
comunión del Espíritu Santo
sean con todos vosotros”. Podemos seguir, pero no creo que
sea necesario.
La divinidad de Jesucristo, a
pesar de todo, debió defenderse
contra diversas interpretaciones
erróneas, incluso bienintencionadas, que negaban una de sus
dos naturalezas: divina y humana.
Así pues, en el Concilio de
Nicea (325 d.C.) se consideró
necesario, ante la amenaza del
arrianismo, aclarar: “Nosotros
creemos en un único Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los
siglos: Dios de Dios, Luz de
Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la
misma naturaleza del Padre”.
Similarmente debió especificarse
que el Hijo es consustancial al Padre,
y dejarse bien clara la divinidad del
Hijo. De todas formas, no fue el
único Concilio que debió hacer precisiones sobre el tema. Entre otros,
Constantinopla (381), Calcedonia
(451), Constantinopla II (553), etc.
El Dogma de la Trinidad, en tanto concepto aún más difícil, hubo de
madurar. También chocaba con el
trasfondo cultural de muchos pueblos que iban siendo cristianizados.
Ante la necesidad de preservar el
mensaje recibido en las Escrituras y
la herencia de la tradición, hizo falta
encontrar una terminología y una
formulación que describieran con
precisión las relaciones entre las tres
personas.
El II Concilio Ecuménico de
Constantinopla (381), especifica:
“Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede
del Padre, que con el Padre y el
Hijo recibe una misma adoración y
gloria”.
El Concilio de Toledo (675) hace
una precisión fundamental: “El Espíritu Santo, que la tercera persona
Espacio Laical 2/2007

de la Trinidad, es Dios, uno e igual
al Padre y al Hijo, de la misma sustancia y también de la misma naturaleza”.
Las tres Personas son, pues,
eternas, siempre han coexistido.
Ciertamente, hay distinción entre
ellas, pero el término “personas” no
se refiere a la esencia, que es la misma, sino a las relaciones entre sí.
Las diferencian las relaciones de origen: “El Padre es quien engendra, el
Hijo es engendrado, y el Espíritu
Santo es quien procede”.
Igualmente puede ser aceptada
sin mayor esfuerzo la noción del Infinito en las matemáticas y las concepciones sobre el Universo; el Big
Bang; la teoría de las cuerdas; el espacio curvo e ilimitado; la extensión
ilimitada del tiempo; el principio de
incertidumbre de Heisemberg; las
partículas subatómicas. Todo eso
suele parecer ya cotidiano, entre
otras razones porque ha sido sostenido por reconocidas autoridades científicas.
La luz puede comportarse simultáneamente como partícula y como
onda, y no nos extrañamos. Admitimos, al menos teóricamente, la posibilidad de Universos paralelos. Decimos que hay infinitos mayores que
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otros infinitos. Hablamos de interacciones, de relaciones entre
procesos, de naturalezas duales
y aceptamos que todo en la naturaleza es de increíble complejidad.
Con lo complicado que ya se
va poniendo este Universo de
Dios, ¿tenemos realmente derecho a esperar que la propia naturaleza de su Hacedor sea sencilla? A lo largo de la historia,
son muchos los que, con la mejor buena fe, han interpretado
erróneamente su misterio.
Paralelamente encontramos
que muchas personas hablan de
la Virgen de Fátima, de la Caridad del Cobre, de la Virgen de
Guadalupe, como si no fueran la
misma y única Madre de Dios,
sino entidades diferentes y hasta
en ocasiones las contraponen.
No piensan de modo acertado en “la
Virgen, como se nos apareció en El
Cobre, “la Virgen, como se manifestó en Fátima”…
Más que entender el misterio de
Dios, en verdad lo sentimos. Captamos algunos de sus rasgos, pero a
semejanza de quien quiere atrapar
un rayo de luz, cerramos la mano
sobre algo intangible.
En ese personal proceso de
“entendernos con Dios” que atravesamos todos, en aquel momento de
nuestras vidas en que maduramos la
fe, sentirla va primero. Pareciera
que el Principio de Incertidumbre de
Heisemberg se aplicara a Dios:
mientras más cerca creemos estar de
entender su naturaleza, más indefinición en lo restante…
Debo aceptar con la fe cosas como el dolor y la muerte, que están
en el plan de Dios, hasta que con la
razón pueda algún día entender la
esencia de su obrar.
Vengan, pues, fe y razón, y apóyense mutuamente. Que allí donde
confluyen, está el hombre.

“Por su inmenso amor Él se ha hecho lo que nosotros somos,
para darnos la posibilidad de ser lo que Él es”.

Por NELSON CRESPO

M

agna es la misión que Jesús encomendó a los
apóstoles y a sus sucesores:“Vayan y hagan discípulos de todas
las naciones, enséñenle a guardar todo
lo que les he mandado”
Los apóstoles, con la efusión del
Espíritu Santo, tomando como asidero
la promesa del Señor de estar con ellos
todos los días hasta el fin del mundo
(Mt 28, 20), se dispersan por el orbe
conocido de entonces: Pedro, después
de Jerusalén irá a predicar en Roma,
luego de su paso por Antioquia; Andrés,
su hermano, irá al mundo griego; Tomás irá primero a Siria y Persia para
luego dirigirse al oeste de la India, y así
el resto de los doce apóstoles.
En cada uno de estos lugares los
discípulos anuncian a viva voz aquello
que han visto y oído (Hch 4, 20), aquello que contemplaron y palparon sus
manos (1Jn 1, 1). El eje de su predica
serán las enseñanzas de Jesús, su vida,
sus hechos, su pasión, … su Resurrección. Esta predica oral pronto va a tener necesidad de fijación escrita, sobre
todo ante los desafíos que traía consigo
la diversidad de contextos y culturas en
los cuales el evangelio intenta echar raíces y la consiguiente dispersión territorial de aquellos que habían sido constituidos en columnas de la Iglesia.
El Espíritu los guiará a la verdad plena (Jn 16, 13).
A partir de entonces los apóstoles
comienzan un intercambio epistolar con
sus nuevos discípulos (Filemón, Tito…),
con iglesias particulares (Filipo, Colosas, Efeso…), así como con grupos de
éstas (epístolas universales de Pedro,
Juan, Santiago…). En ellas, con su autoridad apostólica, dan recomendaciones, deciden cuestiones discutidas, emiEspacio Laical 2/2007

ten fallos doctrinales… Será en estas
fechas, ante los conflictos que surgían
entre los conversos procedentes del judaísmo y los del mundo gentil, que los
apóstoles realizan en la Ciudad Santa lo
que pudiéramos llamar el “primer Concilio” (Hch 15).
El “Protoconcilio” de Jerusalén
marca en cierto modo la mayoría de
edad de la Iglesia primitiva que comienza a andar con pasos propios, deslindándose del entorno judío que había
sido su cuna. Luego los mismos apóstoles, o sus discípulos inmediatos, consignarán por escrito la Buena Nueva, el
Evangelio.
Para la Iglesia era (y es) de vital
importancia custodiar el contenido de la
fe revelada, fe que tendrán que profundizar y explicar según el lenguaje de los
hombres a quienes dirigen su mensaje.
Elemento angular de esta fe trasmitida
es el insondable misterio de la encarnación del Verbo Eterno en la persona
histórica de Jesús de Nazaret.
En los números anteriores nos
hemos acercado a la plena divinidad y
humanidad de la Palabra hecha carne.
Ello lo realizamos a partir de las Escrituras canónicas, aquellas que nacen, en
la Iglesia, de la prédica de la primera
generación apostólica en el siglo I.
Hoy nos acercaremos al anuncio
que hacen de ésta aquellos que son erigidos por la misma Iglesia, (y en ella),
depositarios de la sucesión apostólica y,
en virtud de este Magisterio, tienen la
misión, guiados por el Espíritu Santo,
de custodiar y trasmitir la fe de que son
depositarios; confirmando a sus hermanos (Lc 22, 32) en aquello que, como
cristianos, los obliga a una adhesión
irrevocable.
Salieron de entre nosotros; pero no
eran de los nuestros. Si hubiesen
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Adversus haereses,
San Ireneo de Lyon, (140-202 d.C.)

sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros
(1Jn 2, 19).
Las primeras desviaciones doctrinales que tuvieron que enfrentar los sucesores de los apóstoles no negaron tanto
la divinidad de Jesús como sí su humanidad. Baste mencionar la corriente
gnóstica que floreció en los siglos II y
III, (de la cual proceden buena parte de
los denominados evangelios apócrifos),
que sostenía que Jesús, en cuanto Dios,
no era, en consecuencia, verdaderamente hombre.
A finales del siglo II, San Ireneo de
Lyon en su obra Adversus haereses,
salía en defensa del dogma cristiano
contra las herejías de su tiempo, y cuestionaba: “¿Cómo podrían los hombres
lograr la salvación, si Dios no hubiese
obrado su salvación sobre la tierra? ¿O
cómo habría ido el hombre a Dios, si
Dios no hubiese venido al hombre?”
¿Contra qué herejías escribía en estas tempranas fechas San Ireneo de
Lyon? Es difícil sintetizarlas. Son las
mismas de ayer y de hoy, las mismas
que, aunque múltiples y matizadas, pudiéramos agrupar en dos tendencias: 1º.
- Los que niegan la divinidad de Jesús,
aquellos que ven a Cristo sólo como un
simple hombre, dotado de una sabiduría divina, o como una apariencia de un
eón emanado del Ser divino.
2º.- Los que niegan su humanidad,
aquellos que consideran que lo humano
es despreciable por naturaleza y, por
tanto, Cristo, en cuanto Verbo Eterno,
no habría podido tener un cuerpo material, siendo su cuerpo sólo aparente.
¿Quién es el mentiroso sino el que
niega que Jesús es el Cristo? Ese es el
Anticristo, el que niega al Padre y al
Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa

al Hijo posee también al Padre (I Jn
2, 22-23).
El apóstol Pablo, alrededor de los
años 56-62, recordaba a los Filipenses
que a Jesús “Dios le exaltó y le otorgó
el Nombre que está sobre todo nombre” (Fil 2, 9). Al respecto San Atanasio (293-373) comenta: “Esta expresión
‘le exaltó’, no pretende significar que
haya sido exaltada la naturaleza del
Verbo; en efecto, este último ha sido y
será siempre igual a Dios. Por el contrario, quiere indicar la exaltación de la
naturaleza humana. Por tanto, estas palabras no fueron pronunciadas sino después de la Encarnación del Verbo para
que apareciese claro que términos como ‘humillado’ y ‘exaltado’ se refieren
únicamente a la dimensión humana.
Efectivamente, sólo lo que es humilde
es susceptible de ser ensalzado”.
Estas palabras, tomadas del Adversus Arianos, son dirigidas por San Atanasio contra los arrianos, movimiento
que tuvo que enfrentar la Iglesia a comienzos del siglo IV. Ya desde el siglo
III la Iglesia se vio en la necesidad de
afirmar frente al obispo de Antioquia,
Pablo de Samosata, en un Concilio reunido en la propia ciudad (años 264268), que Jesucristo es Hijo de Dios
por naturaleza y no por adopción. Poco

En el Concilio de
Nicea la Iglesia,
junto a la
reafirmación
dogmática de la
plena divinidad del
Verbo hecho
carne,
sostiene y
defiende al
unísono la
verdadera
humanidad
de Jesús...
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después Arrio, sacerdote de Alejandría
(256-336), comenzó a propugnar que
Jesucristo no es Dios; aún cuando sea
preexistente al nacimiento del seno de
María, sino que es creado en el tiempo.
La herejía arriana poco a poco fue
extendiéndose, amenazando con dividir
la Iglesia. El Concilio de Nicea (año
325) condena el arrianismo y al hacerlo
formula, con las palabras que aún hoy
se repiten en el Credo de la misa dominical, que el Hijo de Dios es
“engendrado, no creado, de la misma
sustancia que el Padre”; expresando en
una fórmula adaptada a la cultura griega de entonces, un elemento cardinal
que en boca de Jesús surca todo el
Nuevo Testamento: “El Padre y yo somos Uno” (Jn 10, 30).
Declara en su definición el Concilio
de Nicea:
“Creemos... en un solo Señor Jesucristo Hijo de Dios, nacido unigénito
del Padre, es decir, de la sustancia del
Padre. Dios de Dios, luz de luz, Dios
verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre por quien todas las cosas fueron
hechas, las que hay en el cielo y las que
hay en la tierra, que por nosotros los
hombres y por nuestra salvación bajó
del cielo y se encarnó, se hizo hombre,
padeció, y resucitó al tercer día, subió
a los cielos, y ha de venir a juzgar a los
vivos y a los muertos”.
Muchos seductores han salido al
mundo, que no confiesan que
Jesucristo ha venido en carne.
Ese es el Seductor y el Anticristo
(2 Jn 1, 7).
En el Concilio de Nicea la Iglesia,
junto a la reafirmación dogmática de la
plena divinidad del Verbo hecho carne,
sostiene y defiende al unísono la verdadera humanidad de Jesús, la cual también era objeto de discusión desde mucho tiempo antes, en particular por parte del docetismo, movimiento que sostenía que Jesús no tenía un cuerpo verdadero sino solamente una “apariencia
de carne”.
De ello se desprendía que en la encarnación y en la Cruz teníamos sólo
una “ilusión de carne”, en abierto contraste con las Escrituras que afirmaban
que el Verbo realmente se hizo carne
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(Jn 1, 14) y a la tradición cristiana que
siempre confesó a Jesús como verdadero hombre. A lo anterior se añadían
opiniones como las del obispo de Laodicea, Apolinar (310-390), y sus seguidores (apolinaristas), según los cuales
en Jesús no pudo haber un alma humana verdadera, porque habría sido sustituida por el Verbo de Dios.
El Papa San Dámaso I (366-384),
en carta dirigida a los obispos orientales
(año 374), rechaza al unísono los errores de Arrio y de Apolinar. Expresa la
carta del Papa en una de sus partes:
“Aquellos (los arrianos) ponen en el
Hijo de Dios una divinidad imperfecta;
éstos (los apolinaristas) afirman falsamente una humanidad incompleta en el
Hijo del Hombre. Pero, si verdaderamente ha sido asumido un hombre incompleto, imperfecta es la obra de
Dios, imperfecta nuestra salvación,
porque no ha sido salvado todo el hombre... Y nosotros, que sabemos que
hemos sido salvados en la plenitud del
ser humano, según la fe de la Iglesia
Católica, profesamos que Dios, en la
plenitud de su ser, ha asumido al hombre en la plenitud de su ser”.
Poco después el Concilio I de
Constantinopla (año 381) condenará a
los apolinaristas, reafirmando dogmáticamente la plena humanidad de Jesús, a
la que pertenece por su naturaleza un
alma humana verdadera (y, por tanto,
un verdadero intelecto humano y una
libre voluntad).
Después de estos decretos conciliares, cuando se creía zanjado el tema,
surgió una nueva y sutil controversia
enarbolada en esta ocasión por Nestorio,
Patriarca de Constantinopla (428-431),
quien propugnaba que la divinidad y la
humanidad de Jesús no se habían unido,
como en un solo sujeto personal, en el
ser terreno que había comenzado a
existir en el seno de la Virgen María
desde el momento de la Anunciación.
Nestorio hablaba de una presencia especial de Dios en la humanidad de Jesús, como en un ser santo, como en un
templo, de manera que subsistía en Jesús una dualidad no sólo de naturaleza,
sino también de personas, la divina y la
humana.
El Concilio de Efeso (año 431) condena la herejía de Nestorio, reafirmando que Cristo es el Verbo eterno, Dios

de Dios, que como Hijo es
“engendrado” desde siempre por el Padre y, según la carne, nació, en el tiempo, de la Virgen María. Expresa el
Concilio:
“Confesamos, consiguientemente, a
Nuestro Señor Jesucristo Hijo de Dios
unigénito, Dios perfecto y hombre perfecto compuesto de alma racional y de
cuerpo, antes de los siglos engendrado
del Padre según la divinidad, y el mismo en los últimos días, por nosotros y
por nuestra salvación, nacido de María
Virgen según la humanidad, el mismo
consustancial con el Padre en cuanto a
la divinidad y consustancial con nosotros según la humanidad. Porque se
hizo la unión de dos naturalezas
(humana y divina), por lo cual confesamos a un solo Señor y a un solo Cristo".
Sin embargo, a partir de esta declaración del Concilio de Efeso, los monofisistas comenzaron a propugnar que en
tal unión la naturaleza humana había
sido absorbida por la divina, o la divina
por la humana, o que de ellas resultó
una tercera, una especie de mezcla física. El Concilio de Calcedonia (año
451) para una mejor precisión del sujeto de esta unión de naturalezas, introdujo el término "persona”. La fórmula de
la definición del Concilio de Calcedonia repetirá la de Nicea y Constantinopla y hará suya la doctrina de Efeso para declarar: “Siguiendo, pues, a los
santos Padres, unánimemente enseñamos a confesar a un solo y mismo
Hijo: el Señor Nuestro Jesucristo…,
uno y mismo Cristo Señor unigénito:
en dos naturalezas, sin confusión, inEspacio Laical 2/2007

mutables, sin división, sin separación,
en modo alguno borrada la diferencia
de naturalezas por causa de la unión,
sino conservando, más bien, cada naturaleza su propiedad y concurriendo en
una sola persona y en una sola hipóstasis, no partido o dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo, Señor Jesucristo,
como de antiguo acerca de Él nos enseñaron los profetas, y el mismo Jesucristo, y nos lo ha transmitido el símbolo
de los Padres”.
No seamos llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de
doctrina (Ef 4, 14).
La defensa de la fe de la Iglesia
contra los errores que la acechan obliga
a reafirmar una y otra vez lo que es necesario creer y lo que es accesorio. A
pesar de los siglos transcurridos, los
desafíos actuales son parecidos a aquellos a los que tuvo que hacer frente la
Iglesia primitiva: guardar en su predica
y en su acción la integridad de la fe revelada en Jesucristo.
Como ayer, hoy sigue dándose entre los cristianos la tendencia de los que
acentúan la divinidad de Cristo, con el
consiguiente detrimento de su humanidad, (Cristo es Dios con apariencia de
hombre); y la de los que ponen el acento en su humanidad, con el consiguiente detrimento de la divinidad, (Cristo
fue un hombre adoptado por Dios, pero
no era Dios).
Estas tendencias se dan en nuestros
días no tanto en forma de doctrinas teóricas, sino más bien en forma de com-
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portamientos determinantes en la vida
cristiana. De este modo tenemos, de
una parte, lo que pudiéramos llamar,
en palabras del P. José María Castillo,
sj, un “monofisismo práctico” y, de
otra, lo que pudiéramos denominar un
“cristianismo ateo”.
El monofisismo como doctrina teológica fue condenado en el Concilio de
Calcedonia. Pero como tentación práctica ha pervivido y pervive en muchos
cristianos que hablan y conciben de tal
manera a Cristo, que tienen mucho cuidado en no decir o hacer nada que atente contra su divinidad, pero resulta que,
al mismo tiempo, dicen y hacen cosas
difícilmente conciliables con lo que es
su condición humana, anunciado así a
un Jesús totalmente desencarnado, preocupado más por los derechos de Dios,
que por los derechos de los hombres.
La reacción opuesta al monofisismo
práctico es lo que se ha venido en llamar “cristianismo ateo”, una manera
de pensar y de actuar que ve en Jesús a
un hombre ejemplar, pero nada más
que eso; sin faltar ocasiones en que este
Jesús mutilado es reconocido más como
un revolucionario socio-político, que
como el Hijo de Dios del que nos habla
el Evangelio.
El que a ustedes escucha, a mí me
escucha (Lc 10, 16).
Hace poco más de 18 siglos San
Ireneo escribía en su tratado contra los
herejes: “La gloria del hombre es Dios,
pero el receptáculo de toda acción de
Dios, de su sabiduría, de su poder, es
el hombre”. Este sublime intercambio
llega a su cenit en el ser de Jesucristo,
Logos Eterno, luz y razón de todas las
cosas (Jn 1, 4. 9). El es Aquel que,
usando palabras del Papa Juan Pablo II,
se encarna y se hace presente en medio
de los hombres y de las cosas, en el corazón de la historia, para ser, según el
designio de Dios Padre, la cabeza ontológica del universo, el Redentor y Salvador de todos los hombres, el Restaurador que recapitula todas las cosas del
cielo y de la tierra (Ef 1, 10).

a moral es uno de los elementos de la convivencia humana
que resulta más difícil de definir. No
obstante, si nos esforzamos podemos decir que es el
conjunto de normas, reglas, convenciones y prohibiciones que procuran
un curso feliz, o al menos beneficioso, de las relaciones humanas. Se ha
manifestado mucho, sobre todo por
el marxismo, que la moral depende
de las diferentes formaciones económico sociales y de las culturas.
Parcialmente ello es cierto, pero,
con todo eso, puede apreciarse que,
a partir de cierto nivel de desarrollo
social, aparecen de manera pocas
veces interrumpidas, valores artísticos como armonía, simetría, ritmo,
mimesis, expresión, catarsis y la
comprensión del arte como juego.
Ello ocurre en todas las culturas.
Ahora bien, esto sucede igualmente
con los valores morales. Así, por
ejemplo, el respeto mayor de los
hijos a los padres, que a la inversa,
otro tanto en relación con el respeto
de los discípulos al maestro; y, en

general, de los menores a los mayores; la tendencia del varón a proteger a las mujeres, a los niños y a todos los físicamente débiles; la inclinación de los padres, y más aún, de
las madres, a sacrificarse por sus
hijos…
Nos hallamos ahora en mejores
condiciones para comprender la
existencia de valores éticos; sobre
todo si no olvidamos que la Ética es
la filosofía de la moral y, por consiguiente, la esencia misma de aquella; lo que permite tener una visión
totalizadora y unitaria de la moral en
última instancia.
Diferenciar estos valores morales
y éticos no es realmente fácil, pero
podemos intentarlo. Verbigracia, el
surgimiento de la cortesía específica
del varón para la mujer en el siglo
XII en Italia, primero, y luego, en
toda la cultura occidental, es un valor moral de esta y no un valor ético,
pues no ha sido aceptada por las
otras culturas y, por tanto, carece de
la universalidad y del carácter esencial que debe poseer un valor ético.
En cambio, la iniciativa –en el varón

sobre todo, aunque progresivamente
tiende a generalizarse- y la laboriosidad son peculiaridades del carácter
humano que son profundamente estimadas en todas las culturas, debido
a que sus manifestaciones inciden
positivamente en la sociedad. La
prueba de esto último podemos apreciarla en lo que sigue: cuando faltan
en la mayoría de los miembros de
una comunidad, debido fundamentalmente al desaliento social –este lo
generan las formas sociales de opresión más diversas: colonialismo, tiranía…-, y en su lugar aparecen la
pasividad y la pereza, aquella no solo no puede progresar, sino que también decae.
Por lo sobredicho, podemos afirmar que la iniciativa y la laboriosidad son valores éticos.
Es posible que alguien decida
preguntarse qué es el valor. En ese
caso cabe responder de diversas maneras. En cualquier modo, es necesario aprehender que el valor es el
resultado de la experiencia beneficiosa que una colectividad ha tenido
durante un tiempo predeterminado,

Antropología filosófica

Por JUAN L. MARTÍNEZ MONTALVO

La Ópera de Sydney, una obra de alto valor estético,
concebida desde una aguda perspectiva ética

Espacio Laical 2/2007
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que el valor es una calificación. Y si
puede mantenerse durante una época
más o menos larga, es debido a que
los usos, las costumbres, las tradiciones e instituciones de la mencionada colectividad lo sustentan. Por
cierto, entre las respuestas que se
pueden ofrecer está que el valor es
la significación positiva que una cosa o fenómeno tiene para nosotros.
Por otra parte, y enfocando ahora lo ético desde una perspectiva distinta, podemos verlo como una categoría filosófica, ya que la Ética es
una ciencia de este carácter. En ese
caso, tendríamos que decir que como las normas de conducta son lo

esencial de la moral y la esencia de
la moral es lo ético, su contenido es,
precisamente, el conjunto de las citadas normas.
Pasemos ahora a tratar lo relativo a lo estético. Para hacer lo antes
dicho, vamos, ante todo, a definir a
la ciencia o disciplina –puede ser como la ética, considerada de las dos
manera-, que tan solo se ocupa de lo
estético. Por cierto, son muchas las
definiciones que se pueden brindar
sobre ella. Presentaré solo dos: la de
Mosej Kagan (1920) y la de Jorge
Ruiz de Santayana (1863-1952). Este último dice: “El término estética
es una palabra débil que se aplica
recientemente en los ambientes universitarios a todo aquello que trata
de las obras de arte o del sentimiento de lo bello”. Kagan, por su parte,
ofrece un criterio con el cual nos resulta más fácil convenir: “La Estética es la ciencia de la apropiación estética de la realidad por el ser humano”. Está claro que aquí apropiación
significa apropiación sensible; de lo
contrario, lo definido estaría dentro
de la definición. Además, lo que Kagan nos brinda como su definición
trasluce la naturaleza emocional de
la percepción estética. Asimismo,
aisthesis es una palabra griega que
significa “sensación, percepción
sensible”.
Pero, ¿qué es lo estético? Esta
categoría, las más general de la
ciencia estética, es lo más difícil de
definir dentro de la misma. Tras
muchas reflexiones al respecto, y
tomando siempre distancia de establecer una ecuación entre “lo estético” y “lo bello”, llegamos a la conclusión siguiente: “lo estético” es lo
que impresiona nuestra sensibilidad,
nuestra esfera emocional.
Para ser consecuente con lo sobredicho, debemos dejar bien sentado que no es posible aceptar el verbo “estetizar” como equivalente de
embellecer, a pesar de lo generalizado que ello está en la propia teoría
estética. No hay siquiera que acudir
a las múltiples categorías estéticas
que hoy se reconocen; basta con recordar el propio grupo de las categoEspacio Laical 2/2007

… la delicadeza moral es un elemento básico
de la “belleza de la conducta” y esta es una
totalidad de lo ético y lo bello; es decir,
el resultado de la fusión de esos valores.
rías estéticas clásicas. Aparte de lo
bello, pertenecen a esta: lo feo, así
como lo sublime o elevado, lo bajo
o vil, lo trágico y lo cómico; categorías distintas a la de lo bello.
Al igual que sucede con lo ético,
lo estético no es solo una categoría
de una ciencia filosófica; lo estético
es igualmente un valor. Y del contenido de este valor, podemos predicar
que este es la quintaesencia del resultado de las relaciones entre el sujeto humano y los fenómenos y objetos del mundo real, y de la realidad
en su conjunto, así como de las
obras de arte.
El hecho de que estetizar no es
lo mismo que embellecer, debido a
que lo estético y lo bello no constituyen lo mismo, no nos debe hacer olvidar que lo bello es una categoría
estética; más aún, es, después de lo
estético, la más importante categoría
de la Estética. Recordemos que hasta el siglo XVIII, la Estética era
considerada la ciencia de lo bello.
Ello no era casual. La presencia de
fealdades –y hasta bajezas- morales
y materiales inevitables en la existencia, trataban de ser compensadas
con un culto a la belleza (física sobre todo) en la medida posible. Se le
buscaba casi insaciablemente, pero
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ante todo se le creaba. El arte, que
era entonces solo expresión de lo bello, constituía el camino esencial para esto.
Pronto se advirtió que el refinamiento en las maneras, vestuarios,
usos y costumbres, hacía la vida más
grata y hasta encantadora. Entonces
se le cultivó.
Ahora bien, se acabó por comprender que solamente la delicadeza
moral genera un ambiente amable y
digno, y esta es la condición sine
qua non de la felicidad. Se habla
mucho del amor para el logro de esta última. Ello es válido, pero sin
respeto el amor, en sentido estricto,
no existe.
Así pues, la delicadeza moral es
un elemento básico de la “belleza de
la conducta” y esta es una totalidad
de lo ético y lo bello; es decir, el resultado de la fusión de esos valores.
Y como lo bello no es sino una manifestación de lo estético, “la belleza
de la conducta” es, después de “la
actitud sublime”, la expresión más
alta de las relaciones entre lo ético y
lo estético.

Entrevista a Sor Teresa María, carmelita de clausura

Por DAVID CARRILLO
n elegante edificio,
majestuoso en su sobriedad, se asienta en
la manzana de la calle
13 entre 20 y 22 del
Vedado habanero. Es el Monasterio
de san José y santa Teresa, santuario
para la oración y el silencio, y residencia de las Madres Carmelitas
Descalzas.
El peculiar estilo de vida de estas
religiosas resulta desconocido para
muchos, y suscita interrogantes e interpretaciones de diversa índole. La
Madre Teresa María de la Virgen de
la Caridad, priora de la comunidad,
quien posee una experiencia de 60
años de vida consagrada, accedió a
conversar sobre la identidad, el sentido y la actualidad de la vocación
contemplativa. Después de unos minutos de espera, en el locutorio del
convento, y tras la gran reja, signo
de la clausura, que marca el umbral
entre el visitante y los claustros interiores, me saludó, sonriente, la anfitriona, con la fórmula conventual:
Ave María Purísima….
Luego de un pequeño intercambio informal, se imponía la pregunta
inicial: ¿Cuál es el carisma particular de las Carmelitas Descalzas en
medio de la Iglesia?
La Oración, -responde con énfasis- unida a un espíritu de abnegación, de mortificación, porque es un
camino estrecho, que conoce de noches oscuras, y que exige constancia
y sacrificio. Por eso decía santa Teresa, nuestra Fundadora, que oración y regalo no se dan la mano.
El espíritu que predomina en los
Carmelos, –prosigue- es la presenEspacio Laical 2/2007

cia ininterrumpida de Jesús en la vida cotidiana. No se cuenta entre nosotras el tiempo para la oración: la
carmelita permanece todo el día unida al Señor.
En este ambiente espiritual -continúa
la priora- transcurre nuestra vida cotidiana: nos levantamos a las cinco,
y media hora después, unidas en el
coro y en silencio, tenemos la primera hora de oración. A continuación, los Laudes y, después de un
desayuno, bien sencillo y frugal como
todo el pueblo de Cuba -especifica-,
participamos en la Misa comunitaria.
Durante el tiempo de la mañana,
cada hermana atiende el trabajo que
le es propio: la oficina de las hostias,
el torno, la sacristía, la procura o la
cocina, hasta las once, que suena
una campana para la oración de la
Hora Sexta, seguida de un pequeño
examen de conciencia, que nos interpela y estimula, tanto si caímos
como si triunfamos, porque toda
nuestra vida es un constante ejercicio espiritual.
A mediodía vamos al refectorio
a almorzar. Durante las comidas
-acota-, una hermana está leyendo
una lectura amena y agradable: la
vida de algún santo o un fragmento
de la Historia de la Iglesia… reflexión útil para que nuestro pensamiento no se concentre exclusivamente en el manjar: si el pescado
está bueno, si los frijoles los dejaron
medio crudos… (Risas).
Después de fregar y recoger la
cocina, compartimos una hora de
recreación en la que se conversa, se
intercambian las noticias, cantamos
o reímos juntas…es el tiempo para
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Sor Teresa María de la Virgen
de la Caridad, hermana dedicada
a hablarle a Dios de los hombres. Hasta hace poco priora
del monasterio de san José y
santa Teresa.

el esparcimiento de la carmelita.
Más tarde, cada una se retira a su
celda, su habitación privada y austera, para descansar, orar, meditar,
leer o escribir; y a las dos de la tarde tiene lugar la lectura espiritual:
el estudio y meditación en las obras
de nuestros padres fundadores, que
concluye con la Hora de Nona.
El aseo personal y la recogida de
las oficinas ocupan las horas restantes hasta las cinco y media, en que
hemos instituido el rezo común del
Santo Rosario, como fue deseo expreso del Papa Juan Pablo II. Las
Vísperas y otra hora de oración meditativa vienen a continuación. A las
siete compartimos la mesa, y luego,
el tiempo nocturno de recreación,
que empleamos en trabajos manuales: confeccionar o bordar alguna
vestidura sagrada, manteles para el
altar o zurcir y remendar nuestros
hábitos. A las nueve y treinta, con la
oración de Completas y el Oficio de
Lectura, finalizamos el día, que procura tener, como motivación fundamental, mirar constantemente a
Cristo. ¿Y dónde lo vamos a ver?
–Objeta- Pues en las circunstancias
que se presenten en cada momento,
concluye.
Seguidamente le presento la inquietud de muchos, que entienden el

mandato del Señor a evangelizar como un imperativo a salir por todos
los caminos de la tierra y observan
una contradicción en la vida de las
religiosas que transcurre siempre
dentro del claustro. ¿Cómo responden las Madres Carmelitas al envío
misionero del Señor?
La misión de la Carmelita es ir
del hombre a Dios –asegura-, la del
misionero, transmitir directamente a
los hombres la Salvación. La evangelización para nosotras, por tanto,
consiste en cumplir nuestra regla de
vida. Fíjate en el ejemplo de Santa
Teresita: ella nunca salió del claustro; sin embargo, fue proclamada
Patrona de las Misiones… ¿Por
qué? Porque fue fiel a la propia vocación: “En el corazón de la Iglesia,
mi madre, yo seré el amor”-decía. Y
la fidelidad es lo que hace al Mensaje creíble, fuerte, y capaz de llegar
a todos.
Por otra parte, la fuerza que anima e impulsa al misionero no viene,
sino del Espíritu Santo y de la ofrenda, oculta e invisible, que muchos
hacen por ellos, sin pregonar ni vociferar.
Es el grano de trigo, que tiene
que esconderse para germinar, le interrumpo. Y ella resume con voz firme: las raíces están ocultas, pero

sostienen y nutren la planta. ¡Esta
es la conciencia de la carmelita: ser
la raíz del árbol de la Iglesia!
La reflexión se dirige entonces al
hombre de nuestro tiempo, que vive
inserto en la cultura de la postmodernidad: secularizada, hedonista y
pragmática; si bien no excluye la dimensión religiosa, tiende a valorarla
sólo en su aspecto estético o emocional, rechazando cuanto en ella comporta sacrificio y exigencia. ¿Cómo
hablarle del valor y actualidad de la
oración y del seguimiento de Cristo?
La Madre Priora alude a la insatisfacción radical que experimenta
hoy el hombre: Nos ha tocado conversar con personas que han trabajado mucho en la vida, que se han
esforzado intensamente por alcanzar
sus objetivos y, pasado un tiempo,
se sienten agotadas, pero también
vacías. Siempre les recordamos:
¡Ese vacío denuncia el olvido de la
vida interior, el echar a un lado la
oración! Cristo, antes de iniciar sus
predicaciones y emprender cualquier
trabajo, hacía una vigilia; conversaba toda la noche con su Padre. Hoy
día, la tentación fundamental consiste en apartarnos de nuestro centro.
Se tienen muchas iniciativas, pero si
no están cimentadas en una intensa
vida interior, se encuentran privadas

Comunidad del convento de las Madres Carmelitas Descalzas, junto a
el padre Teodoro Becerril, superior de la Orden Carmelitana en Cuba.
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de sentido. Después que ores
–aconseja-, que entregues toda tu
vida en manos de Dios, haz lo que te
corresponde; en esto radica el éxito
de tu trabajo.
Existe un anhelo, profundo e intenso, de felicidad que late en todo
hombre. Y la busca en disímiles caminos y situaciones, generalmente
sin encontrarla, le comento. Al percibir en ustedes una intensa felicidad,
diferente a la que el mundo propone,
quiero saber: ¿Cuál es el secreto de
esta felicidad?
Permanecer en tu centro –afirma
con prontitud-, y explica: El mundo
actual atrae mucho con los adelantos, la tecnología y sus oportunidades crecientes. Todo esto es muy
bueno. Las cosas creadas y puestas
al servicio de la persona son buenas
–enfatiza-, siempre y cuando se vivan o utilicen correctamente. Yo
puedo encantarme con una música
agradable al oído y estar toda una
tarde oyéndola; pero si condiciono
mi vida a escuchar música, hasta el
extremo de no poder pasar sin ella,
se convierte en una esclavitud. Esto
es lo que sucede muchas veces, y
causa la frustración y la infelicidad.
Para ser libre y feliz, se debe tener
un control sobre sí mismo, un equilibrio mental, que te capacite para no
apartarte de aquello que es tu esencia y tu camino.
La clave está –concluye- en conocer el talento que Dios te ha confiado, con el que enriquece tu persona, y ponerlo a producir, con su
ayuda, porque sin Él no podemos
hacer nada. Ahí se encuentra el premio. El don de la carmelita, por
ejemplo, es vivir escondida, oculta
en Dios; es el secreto de su felicidad.
¿Cuáles serían las actitudes propias de una joven, o un joven, que
se sienten llamados para la vida contemplativa?, le pregunto, y las palabras que brotan espontáneamente de
la religiosa constatan su profundo
interés por el tema de las vocaciones.
Vemos que existen muchos muchachos que tienen grandes ideales
en la vida religiosa, pero lamenta-

blemente la juventud, hoy día, es
poco estable.
Prueban, entran y transcurre un
tiempo… finalmente se sienten incapaces de vivir el ideal con todas sus
exigencias. ¡Y no son renuncias que
matan! –puntualiza-; es el desapego
de las cosas lo que verdaderamente
fortalece y libera. San Juan de la
Cruz lo compara con un pájaro, que
para volar, debe estar libre de cualquier atadura, sean grandes cadenas
o pequeños cordeles: es el camino
de la abnegación, siempre en la línea de una riqueza mayor por alcanzar.
Deben saberse muy firmes en la
conciencia de haber sido llamados
por Dios, y apoyados por la gracia,
y tener un amor inmenso que haga
posible la fidelidad. Por el contrario,
fijarse solamente en detalles y menudencias, olvidando lo esencial, puede debilitar y hasta destruir una vocación.
En el caso de las Carmelitas,
¿Cómo transcurre el proceso desde
el aspirantado hasta la profesión solemne?, ¿cómo está organizado?
Ahora la regla permite, para las
aspirantes, tener una experiencia de
convivencia con nosotras, de uno a
tres meses, que les ilumina con vistas a dar el paso definitivo.
Una vez que entran al convento,
pasan un año de postulantado, luego
entran al noviciado por dos años.
Concluido éste, pronuncian votos
simples, por tres años, y finalmente,
los votos perpetuos, que las incorpora plenamente a la Orden.
¿Cómo se comporta en la actualidad la cifra de vocaciones jóvenes?
Está bastante deficiente –alega-.
Todo depende del ambiente en el
que han vivido los muchachos.
La gracia de Dios actúa siempre,
pero si la tierra no está preparada,
la semilla no puede germinar. De
ahí que es tan importante una buena
formación, humana y espiritual, que
comienza en la familia.
Recientemente se cumplió el Tercer Centenario de presencia de las
Carmelitas Descalzas en Cuba: un
camino ininterrumpido que comenzó
Espacio Laical 2/2007

Las cosas creadas y
puestas al servicio
de la persona son
buenas, siempre y
cuando se vivan o
utilicen
correctamente. Yo
puedo encantarme con
una música agradable
al oído y estar toda
una tarde oyéndola;
pero si condiciono
mi vida a escuchar
música, hasta el
extremo de no poder
pasar sin ella, se
convierte en una
esclavitud. Esto es
lo que sucede muchas
veces, y causa la
frustración y la
infelicidad. Para
ser libre y feliz,
se debe tener un
control sobre sí
mismo, un equilibrio
mental, que te
capacite para no
apartarte de aquello
que es tu esencia
y tu camino.
en 1702. ¿Pudiera resumir los grandes momentos de esta historia?
De Cartagena de Indias llegaron
a Cuba tres religiosas, y comenzaron las gestiones con el fin de establecerse en un sitio apropiado para
la oración, el trabajo y el silencio.
El padre bueno,-señala- monseñor
Obispo de Compostela, cuyos restos
descansan en esta iglesia desde 1956,
fue quien se hizo cargo, finalmente,
de ellas. De esta forma llegaron a
instalarse, el 25 de enero de 1702,
en un convento propio, situado en
La Habana Vieja, después de vivir
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durante un tiempo en El Cristo del
Buen Viaje.
La comunidad creció con vocaciones autóctonas y permaneció en
ese lugar hasta el año de 1928 en
que, dada la creciente urbanización
y el gran movimiento comercial y
bancario que se tenía en la zona, se
trasladó a esta casa del Vedado.
Al reiterarle el agradecimiento
cordial por el tiempo que ha querido
regalar, la Madre ofrece un mensaje
final: Todo lo que se ha dicho esta
tarde es para enriquecer, para ayudar a crecer en la fe y para valorar
las riquezas de la Iglesia. Precisamente para eso nos hemos consagrado.
Los jóvenes, sepan que algún día
pudiera el Señor llamarlos a la vida
religiosa, ¿por qué no? ¿No nos llamó a nosotras, criaturas como los
demás? Sin embargo, tuvimos el don
de la vocación. Quien lo posee, obtiene un tesoro. Sepan que la que
está hablando ha recibido el ciento
por uno, y mucho más –afirma con
emoción. Ahora voy a cumplir las
bodas de diamante y aquí estoy. Soy
plenamente feliz, pero siempre me
esfuerzo por no apartarme de mi
centro, contar con Cristo, meditar
constantemente en su Humanidad y
emprender cada día, de su mano, el
camino de la perfección.
Me despido de ella y abandono el
Monasterio, mientras el día comienza a declinar. Camino en silencio,
una vez más, hacia la vida cotidiana,
con la conciencia de que “quien cree,
nunca está solo, no lo está en la vida ni tampoco en la muerte (…) no
estoy solo (…) la muchedumbre de
los santos de Dios me protege, me
sostiene y me conduce” (1), y desde
el claustro, con su oración constante
y segura, estas queridas religiosas
nos acompañan por el sendero, difícil y hermoso, de la vida.

REFERENCIA:
1. cf. La Iglesia está viva. Homilía de SS.
Benedicto XVI al inicio de su pontificado.
Palabra Nueva no 141. p.8.

El DOSSIER constituye un espacio de la revista que pretende
ofrecer, en cada número, un conjunto de reflexiones acerca
de alguna temática relevante.
En este número se analiza el tema de la EMIGRACIÓN.
Exponen sus opiniones los padres Angelo Negrini, cs y Marciano García, ocd; los laicos Manuel Marrero, Manuel Fernández, Roberto Veiga y Jorge Domingo.
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Por P. ANGELO NEGRINI, cs
Oficial del Pontificio Consejo para la Pastoral de Migrantes e Itinerantes

L

Introducción

a movilidad humana ha ocupado en numerosas ocasiones el centro del interés y de las
preocupaciones del Magisterio. Han sido intervenciones de diversa naturaleza que ponen
en evidencia la capacidad de lectura de la Santa Sede frente
a esta realidad social cambiante y su afán en establecer
principios, en el ámbito pastoral, en vistas a una plena
aceptación del extranjero y de su legado cultural y religioso,
en un camino que lleva a un pluralismo auténtico y a una
comunión en la diversidad.
Los documentos de la Santa Sede hablan por sí mismos,
aunque en tonos diferentes (a veces preceptivo, otras exhortativo, espiritual o magisterial), tanto los textos más antiguos, que ya advertían de las razones del malestar social y
de la constricción a la emigración, mientras indicaban las
medidas pastorales más adecuadas, como en los escritos
más modernos, atentos a la continua transformación de los
SS Juan XXIII

fenómenos de la movilidad y a las exigencias espirituales
del hombre contemporáneo.
Una lectura, que hiciera justicia a la complejidad temporal y a los contextos socioculturales reflejados en los documentos, sería una labor ardua y necesariamente incompleta, principalmente a causa de la variedad de perspectivas
de lectura y de síntesis, con que tales documentos deben
ser considerados.
Además, en el arco de un siglo las estructuras de la
Iglesia en el campo de la emigración han cambiado profundamente, como ha cambiado, sobre todo, la forma misma
con que la Iglesia se enfrenta al fenómeno: de una inicial
postura alarmista por los muchos peligros o de desconfianza ante este producto (en sentido tecnológico y cultural) de
la modernidad, se ha pasado a un estudio de las potencialidades, espirituales y culturales, unidas a la emigración según el plan divino de la historia, sin dejar de reconocer con
realismo los costes humanos de la experiencia migratoria y
sus múltiples incidencias sociales, demográficas y económicas.
Lectura histórica de los documentos
El fenómeno migratorio, en tanto que movimiento de
masas de trabajadores de un país a otro a consecuencia del
proceso de industrialización, cogió un poco por sorpresa a
la Iglesia, anclada en estructuras de tipo territorial. Fueron
precisos algunos decenios antes de que la Iglesia alcanzase
una perspectiva orgánica y adecuada a las nuevas realidades sociales en transformación y en movimiento. Una mirada a las etapas más sobresalientes de la toma de posición
de los Pontífices en materia de emigración nos puede ayudar a comprender el camino recorrido por la Iglesia.
En los siglos precedentes, durante la época de la colonización política el clero acostumbraba a acompañar los
grupos de colonizadores a los territorios apenas ocupados o
de nueva población; en cambio, las migraciones laborales
del siglo XIX, que se dirigían a lugares relativamente civilizados y con ofertas de trabajo ventajosas, ponían toda una
serie de problemas nuevos, especialmente vinculados a la
temporalidad de residencia de los emigrantes y su precariedad respecto de la sociedad de acogida.
Los primeros grupos nacionales a ponerse en marcha
fueron los de Europa centro-septentrional, religiosamente
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más organizados y provistos de clero propio.Algunos decenios después, la aparición de las migraciones latinas y eslavas, más pobres y menos cualificadas, con frecuencia afectadas por movimientos antirreligiosos, iba a agravar también los problemas de su asistencia religiosa. A mediados
del XIX las intervenciones de la Iglesia comenzaron a ser
más sistemáticas. En un principio fueron frecuentes los encargos a congregaciones religiosas misioneras de evangelizar, junto a la población indígena, también a los emigrantes
europeos.
A los Sumos Pontífices llegaban insistentes súplicas de
fieles emigrados, que se encontraban abandonados, alejados de los sacramentos y que pedían sacerdotes de su propia nacionalidad. Pío IX, en 1875, confirió un encargo especial a los primeros salesianos de Don Bosco que partían
hacia Argentina, para que asistieran a los italianos que allí
constituían ya una colonia activa y consistente.
Por aquellos años fue aprobado el Patronato San Rafael,
fundado en Alemania en 1871 por el diputado católico P.P.
Cahensl para la asistencia a los emigrantes alemanes, y que
muy pronto se extendería a otros países. León XIII no tardó en invitar a las organizaciones católicas italianas a imitar
el ejemplo y fundar sociedades filantrópicas para la tutela
de los emigrantes. Los años más fecundos en discusión y
en iniciativas a favor de los emigrantes, fueron los del decenio 1880-1890.
Inicialmente el debate abierto en la Iglesia americana
para el establecimiento de estructuras propias, giró en torno
a la asistencia a los numerosos grupos nacionales de inmigrantes. Para establecer el orden del día del concilio de la
Iglesia estadounidense, en 1883 una delegación de obispos

Para la Iglesia la
atención pastoral
específica a la
movilidad se convierte
en una prueba ulterior
de su catolicidad y de
su misionariedad, y
para las personas
consagradas que a ella
se dedican es una
prueba de la
radicalidad de su
opción de vida atenta a
los cambios sociales.
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americanos de desplazó a Roma.
El tema de la asistencia religiosa a
los inmigrantes y la institución de parroquias nacionales fue uno de los puntos principales. El tercer Concilio de Baltimore, del 1884,
estableció diversas normas y proporcionó la plataforma
de acción a favor de los emigrantes, si bien no consiguió
superar todas las resistencias que había.
Mientras tanto, la presión de la Santa Sede encontraba
respuesta en la sensibilidad de algunos pastores. Las cartas
fundamentales de León XIII, dirigidas a los obispos americanos (Libenter agnovimus del 1887 y Quam aerumnosa
del 1888), surgieron a raíz de la fundación de una congregación misionera para la asistencia de los emigrantes italianos en las Américas, por obra de monseñor G.B. Scalabrini, obispo de Piacenza. En sus intuiciones recogía las peticiones de la Santa Sede y la exigencia de dar continuidad a
un ministerio difícil, generalmente rechazado por parte del
clero local. A monseñor Scalabrini se debe también la fundación de un patronato San Rafael, a partir del modelo de
la homónima asociación seglar alemana. Intervino asimismo en el debate político a raíz de un proyecto de ley sobre
la emigración, reivindicando la libertad de “no hacer” emigrar, oponiéndose así a todas las formas de especulación
perpetradas en perjuicio de los emigrantes. Apoyó una línea de actuación de estrecha colaboración entre sus misioneros y los pastores de las Iglesias de acogida, así como de
cooperación entre todas las fuerzas religiosas y seglares
dispuestas a intervenir a favor de la emigración.
El periodo de comienzos del siglo fue determinante para el planteamiento de la pastoral de los emigrantes, no sólo por los planteamientos formulados en los documentos de
la Iglesia central, sino también en lo que se refiere a las relaciones entre los inmigrantes y las diversas Iglesias locales.
Las dificultades en este campo eran numerosas, como atestiguan las frecuentes disputas entre los varios grupos étnicos, las apostasías y los cismas de algunas colectividades.
En realidad, los inmigrantes formaban muchas veces
una especie de cuerpo extraño a la sociedad de acogida,
una comunidad aparentemente temporal y marginal, incluso en el ámbito de la Iglesia. Las consecuencias de la masiva inmigración de católicos fueron diferentes en los diversos continentes: una religiosidad popular y formas más cohesivas se dieron en América Latina, mientras en los Estados Unidos se registró una notable expansión de estructuras,
pero con frecuentes experiencias conflictivas.
El periodo del pontificado de Pío X se destaca por la
puesta en marcha de numerosas iniciativas prácticas, como
la creación de organismos dedicados a la asistencia religiosa y social de los emigrantes en varios países. La fuerza
centralizadora y organizativa de Pío X fue notable: en 1908
se recomendaba la fundación de comisiones diocesanas o
parroquiales a favor de los emigrados con el fin de ofrecer
apoyo e información a los que partían. El acto más importante fue, sin duda, la constitución en 1912, en el ámbito
de una reestructuración de la Curia Romana, de una sec-

SS Pablo VI

ción para la emigración bajo la competencia de la Congregación Consistorial. La creación de este departamento iba a
dar nuevo impulso a toda la Iglesia, como demostraron los
documentos y realizaciones sucesivas.
En 1914 se definió la disciplina del clero destinado a la
emigración (Ethnographica studia). Se apelaba a la responsabilidad de la Iglesia destino en la asistencia a los inmigrados y se sugería la preparación específica del clero indígena,
desde el punto de vista lingüístico, cultural y pastoral. El
decreto Magni semper de 1918, posterior al Código de Derecho Canónico, establecía el procedimiento de autorización del clero para la asistencia a los emigrantes, bajo la
vigilancia de la Congregación Consistorial.
También en 1914, al percibir la necesidad de implicar
de forma más decidida a las Iglesias de origen, se ponían
las bases para la erección del “Pontificio Colegio para la
emigración italiana” que, a causa del estallido de la guerra
mundial, de hecho no fue abierto hasta 1920. La eficacia
operativa y pastoral del Obispo para la emigración italiana,
que estaba al frente del Pontificio Colegio, se vio muy mermada por el bloqueo de los flujos migratorios hacia los países tradicionales de atracción durante los años veinte.
El segundo periodo posbélico ofreció una realidad más
dramática todavía, no sólo por la destrucción causada por
el cruento conflicto mundial, sino por el agudizarse del doloroso fenómeno de los refugiados, especialmente de los
países del Este, muchos de ellos de rito oriental. Esta nueva
categoría de emigrantes forzosos, privados de sus bienes
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materiales y de la libertad, sin posibilidad alguna de regresar, superaba
casi los tradicionales flujos migratorios por
motivo económico. Por parte de la Iglesia, con
el reinicio de los flujos migratorios a nivel mundial
después del periodo de recesión de las dos décadas precedentes, se multiplicaron las iniciativas en todos los países
europeos y americanos. En todos sitios se reestructuraban
y se ampliaban los organismos católicos que se ocupaban
de la emigración.
Se advertía la urgencia de un documento base que recogiera la herencia de orientaciones y de disposiciones prácticas experimentadas en los decenios precedentes. Este documento orgánico, de una oficialidad poco común para los
documentos de la materia, es la Constitución Apostólica
Exsul familia, publicada por Pío XII en agosto de 1950. El
documento traza una panorámica histórica de las intervenciones de la Iglesia en el campo de la asistencia a los emigrantes y coordina las normas eclesiásticas sobre el tema.
Se definen mejor las tareas de algunas figuras, como la del
Delegado para las obras de emigración y del Director de
los misioneros de los emigrantes. En el plano del contenido,
la Exsul familia confirmaba muchas de las tradicionales
afirmaciones de la Iglesia, como el derecho natural a emigrar, el destino universal de los bienes de la tierra, la
orientación hacia una mejor distribución de las riquezas del
mundo; se juzgaba severamente todo restriccionismo migratorio, ocasionado por miedos y prejuicios. Los instrumentos que el documento pontificio considera particularmente relevantes para la asistencia a los emigrantes son las
parroquias nacionales y personales a cargo de sacerdotes
de la misma lengua y nacionalidad de los emigrantes.
En los años 1960-1970 se dan algunos elementos nuevos de gran importancia: el proceso de integración europeo,
no exento de fracasos, como es el éxodo endémico de algunas zonas con su empobrecimiento consiguiente; la estabilización del flujo migratorio intra europeo con la aparición y
la difusión de la inmigración proveniente de los países del
Tercer Mundo; el surgimiento de algunas metas migratorias en países de rápida expansión como son los productores de petróleo; la explosión del fenómeno masivo de los
refugiados en las regiones de tensión internacional. Todo
esto compone el cuadro complejo y en parte inédito de la
emigración internacional en el periodo más reciente, al que
la Iglesia ha intentado dar respuesta.
En el interior de la Iglesia, los años sesenta son la gran
época del Concilio, con su renovación de las estructuras
eclesiales y de su compromiso evangelizador en el mundo
contemporáneo. La realización del Concilio y los documentos sociales de Pablo VI, pusieron los fundamentos de
un aggiornamento también para la pastoral migratoria, junto a los grandes temas de la Iglesia, del desarrollo y de la
paz. Mientras en el ámbito nacional se ponían en marcha
las diversas Conferencias Episcopales y los organismos especializados para la emigración, se hacía oportuna una reformulación de la materia en el ámbito general, lo que se

llevó a cabo en la instrucción Pastoralis migratorum cura
rica, estableciendo una estrecha
de 1969.
unión entre fe y civilización cristiana.
El documento insiste en los derechos fundamentales de
La defensa de los derechos de la persola persona humana. El emigrante debe ser respetado en
na es señalada y mantenida sobre todo en el cacuanto tal, con todas sus potencialidades religiosas, culturaso de los refugiados, que constituyen “de todas las
les, sociales y expresivas que lleva consigo. La misma defitragedias humanas de nuestro tiempo, tal vez la más
nición de emigrante es ampliada y referida a todo aquel que
grande” (21.3.1981); los refugiados exigen una especial
vive fuera de su propia patria o comunidad. El concepto de
atención y solidariedad por parte de la comunidad internaintegración en la sociedad de acogida se ve sometido a revicional y de los países ricos, pues se encuentran en una sisión, rechazando el proceso de asimilación pasiva o acrítica.
tuación no de emergencia, “sino de verdadera exclusión
En cuanto a la asistencia a los emigrados no se señalan líforzosa, que les hiere en sus sentimientos más profundos y
mites precisos de tiempo, ante la persistencia de rasgos étque con frecuencia equivale a una muerte cinicos en las segundas y terceras generaciones de emigranvil” (16.1.1982). El mismo problema de los trabajadores
tes. En resumen, la emigración es considerada como un
ilegales y clandestinos está adquiriendo una prioridad tamfenómeno complejo de derechos y deberes, entre los que
bién por parte de las iniciativas de la Iglesia, a la búsqueda
destaca el derecho a emigrar como derecho de la persona
de medios adecuados, tanto de carácter asistencial como
humana, al que corresponde el deber de contribuir lealmenjurídico-normativo, para eliminar el estatuto de clandestinite al desarrollo del país de asentamiento.
dad y las consecuencias negativas que de él se derivan. La
El conjunto de intervenciones a favor de los emigrantes
Iglesia desea contribuir al desarrollo y a la amplitud de mise ha visto potenciado por la creación de estructuras especíras de las orientaciones gubernamentales en el campo de la
ficas. No podía faltar un oremigración, haciéndose porganismo central, como el que
tavoz de las personas más
SS Juan Pablo II saludando al actual papa
fue creado en marzo de 1970
desfavorecidas y marginadas.
Benedicto XVI
por Pablo VI: “Pontificia CoAl mismo tiempo, la Iglesia,
misión para la Pastoral de las
al interior de la comunidad
emigraciones y del turismo”,
eclesial, valora la emigración
como nuevo dicasterio para
como coeficiente importante
la movilidad, con importanpara el enriquecimiento mutes tareas de coordinación y
tuo, para reforzar los víncude estímulo en relación con
los de comunión y crecimienlas Conferencias Episcopales.
to intraeclesial, y para la
La atención prestada en alguconstrucción de la gran faminos sínodos de las Iglesias
lia de los pueblos.
locales testimonia igualmente
Lectura analítica de los
la creciente sensibilidad por
documentos
la inserción de estos hermanos en la vida comunitaria y
Las constantes que, en mi
eclesial.
opinión, caracterizan las inPor su parte Juan Pablo II
tervenciones del magisterio
en sus frecuentes referencias
de la Iglesia sobre el fenómea los problemas humanos,
no migratorio, son las sireligiosos y sociales de la
guientes:
emigración, ha dado al tema
una singular impronta persoa) Eclesialidad y misión en
nal, caracterizada por el
la emigración
humanismo de su primera
Los fieles católicos emigranencíclica Redemptor hominis:
tes son vistos como propagalos derechos fundamentales
dores de la fe, en un princide la persona humana son el
pio tal vez más de forma implícita: la preocupación prevacamino privilegiado a través del cual se expresa el anuncio
lente es la de “conservar” su fe. Pero se trató siempre de
del evangelio. El mismo patrimonio cultural de cada grupo
una conservación dinámica; en realidad su fe preservada
asume un especial nexo con el mensaje cristiano que transtenía una función propagadora y, en el caso particular de
mite. La defensa de la herencia cultural de un pueblo se
territorios y naciones donde el catolicismo era ausente o
transforma, de algún modo, en defensa de la esencia consminoritario, los emigrantes representaban la oportunidad
titutiva del pueblo, de su evolución y de su identidad históde una mayor presencia de la Iglesia. Como está ampliaEspacio Laical 2/2007
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tura del emigrante no debe ser
sólo respetada – porque desempeña un
papel decisivo en la formación de las conciencias y en la expresión de la idiosincrasia y
de la historia de cada pueblo –, sino que tiene que
ser recuperada y valorizada, porque a través suyo se propone el mensaje evangélico.
Los documentos pontificios expresan claramente la
oposición de la Iglesia a una asimilación de los emigrantes,
que habría diluido y dispersado su patrimonio religioso y
cultural, impidiendo así un proceso de enriquecimiento para la Iglesia local. Se insiste repetidamente, por el contrario,
en la preparación religiosa de los emigrantes, porque sin
ella resultan imposibles un intercambio dinámico y un proceso de transformación de los mismos emigrantes que acaba siempre por introducir elementos de novedad en la cultura receptora.
La Iglesia se ha inclinado por una línea de mantenimiento dinámico, no cerrado y enrocado, de las características y tradiciones religiosas de los grupos emigrantes, porque la cultura desempeña un papel fundamental en la encarnación del mensaje cristiano en una determinada sociedad y en su anuncio histórico.
La intuición conciliar de la unicidad de la fe en la pluralidad de las culturas fue posteriormente desarrollada en la
Evangilii Nuntiandi de Pablo VI: no al allanamiento de las
diferencias para garantizar la unidad; sí a una valoración de
la diversidad cultural, lingüística, étnica. El pluralismo litúrgico, pastoral y aun teológico se ha hecho necesario en
la valorización de las expresiones simbólicas de la cultura y
de la religiosidad popular. Es en este campo donde los fieles emigrantes han aportado a la Iglesia una contribución
positiva y elaboraciones originales.

...en el arco de un siglo las
estructuras de la Iglesia en el
campo de la emigración han
cambiado profundamente, como ha
cambiado, sobre todo, la forma
misma con que la Iglesia se
enfrenta al fenómeno: de una
inicial postura alarmista por
los muchos peligros o de
desconfianza ante este
producto (en sentido
tecnológico y cultural) de la
modernidad, se ha pasado a un
estudio de las potencialidades,
espirituales y culturales...
mente documentado en las investigaciones históricas, el
avance del catolicismo en los nuevos continentes durante el
siglo pasado se debió en buena parte a las emigraciones de
comunidades católicas.
En tales casos, el impulso misionero no implicaba sólo
a los miembros del clero enviado a los territorios recién establecidos, sino a las masas católicas que se convertían en
agente misionero en su conjunto. Los trabajadores emigrados, que la miseria había empujado a buscar su subsistencia
en otros lugares, al instalarse en los nuevos territorios,
transplantaban ahí sus usos y costumbres, sus tradiciones
religiosas y civiles.
De este hecho sociológico elemental derivaban consecuencias importantes en el plano eclesial y social. El componente misionero se fundía con el hecho antropológico de
su fisonomía religiosa y cultural; la emigración aparecía
como una vía privilegiada de la difusión del catolicismo,
como un canal más adecuado, puesto que se basaba en las
personas, en la fe de la gente. La recuperación de este aspecto misionero colectivo de las emigraciones resultaba
particularmente interesente en una época en que se corría el
riesgo de asumir, también en la expansión misionera de
Occidente, determinados intereses comerciales o políticos,
a través de la creación de esferas de influencia o de la supremacía de la técnica. Este programa ha madurado considerablemente con el reconocimiento explícito del Vaticano
II a favor del apostolado de los laicos.

c) Tutela y valorización de las minorías, también en el
interior de la Iglesia
Uno de los aspectos sorprendentes de los documentos
de la Santa Sede reside precisamente en la abundancia de
textos relativos a las Iglesias de rito oriental, greco-ruteno,
armenio, caldeo, bizantino. Se diría que casi excesivos, en
relación a la consistencia numérica de los grupos emigrantes. Algunos documentos básicos se dedican a los aspectos
rituales y organizativos para la salvaguardia de la autonomía religiosa y cultual. En realidad, la Santa Sede había
quedado como única garante de sus derechos y tradiciones
en contra de una tendencia de asimilación o de supresión,
que en algunos momentos resultó muy fácil por parte de
las Iglesias locales de acogida. Las reclamaciones y las
quejas de los emigrantes de rito oriental – que tantas veces
habían ya sufrido en su patria represalias y expulsiones –
llegaban a Roma en gran número.
Esta postura de la Iglesia va unida al compromiso a favor de la tutela de las minorías y de los oprimidos, de los
refugiados políticos, con estatuto de tales o no, de los desheredados privados de todo y abandonados a sí mismos,
que han llenado tantas páginas dolorosas de la historia del

b) Valor de las culturas en la acción evangelizadora
Si es verdad que el mensaje cristiano se encarna en una
determinada cultura, esto se hace mucho más cierto en los
grupos de emigrantes: obligados a erradicarse de su ambiente de origen, no pueden vivir sin una cultura, porque a
través de ella se expresan y se comunican. Por ello, la culEspacio Laical 2/2007
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segundo periodo posbélico, como consecuencia del mismo
conflicto mundial y de tantos otros locales.

trabajadores emigrados en Europa”, fundada por el obispo de Cremona, monseñor Geremia Bonomelli en 1900.
La Santa Sede percibió desde el principio la importancia de los patronatos católicos, en particular al
iniciar el siglo. En 1908 Pío X recomendó su creación a
nivel diocesano y parroquial bajo en el control y la guía del
clero.
Otro hecho a mencionar es el que se refiere a los catequistas laicos. En el extranjero, ahí donde no se contaba
con sacerdotes del propio país y, en especial, en zonas rurales, el catequista laico llevó a cabo una acción fundamental de evangelización y de salvaguardia religiosa. De todas
formas, sólo en época más reciente, como consecuencia de
la renovación conciliar, el papel del laico en la emigración
ha sido decisivamente redimensionado, convirtiéndose en
un sector privilegiado para llevar a cabo una acción práctica y una reflexión teológica sobre los problemas pastorales
del mundo del trabajo, del que los emigrantes son a menudo la parte más vulnerable y necesitada.

d) Centralidad de la persona y defensa de los derechos
humanos
La apelación a los derechos inviolables de la persona es
una enseñanza antigua y repetida con insistencia en los documentos de la Santa Sede, particularmente en los más importantes, como son la Exsul familia y las encíclicas sociales. Según esta enseñanza, ninguna persona puede ser obligada a permanecer contra su voluntad en una nación o sociedad por razones que recorten su libertad en el campo religioso o la libertad de pensamiento en todas sus formas y
manifestaciones. A la libertad de emigrar se debe unir el
derecho de asilo concedido por las naciones democráticas
modernas, que se inspiran en la carta de los derechos
humanos, a todos los que se ven privados o impedidos en
el ejercicio efectivo de la libertad.
La libertad de emigrar, en cuanto derecho sujetivo de la
persona, se convierte en un signo para analizar y comprender la sociedad, y diagnosticar los absolutismos y los colectivismos, viejos y nuevos, así como las variadas formas de
estado–latría, que resurgen un poco por todas partes y que
conculcan entre otras, pero entre las primeras, la libertad
de emigrar. El totalitarismo, afirmaba Pío XII, “reduce el
hombre a una mera pieza en el juego político... con una
mal disimulada crueldad expulsa millones de personas, centenares de miles de familias, en la miseria más absoluta, de
sus casas y de sus tierras, y los desarraiga y los arranca de
una civilización y de una cultura en cuya formación habían
trabajado generaciones enteras”.

Conclusión
La movilidad humana constituye uno de los indicadores
más precisos de la transformación en curso en nuestras sociedades, sean éstas sociedades del bienestar o sociedades
en vías de desarrollo económico o político. La movilidad
es un reto para las instituciones religiosas y civiles, así como para cada individuo, y requiere modelos adecuados en
el campo pastoral y social.
Para la Iglesia la atención pastoral específica a la movilidad se convierte en una prueba ulterior de su catolicidad y
de su misionariedad, y para las personas consagradas que a
ella se dedican es una prueba de la radicalidad de su opción
de vida atenta a los cambios sociales.
Ciertamente, es necesario “aprender a vivir nuestro
compromiso profético, conscientes de que nos aguarda un
examen que no da lugar a engaños: dime cómo acoges al
extranjero y te diré si eres cristiano auténtico” (cardenal
Roger Etchegaray).

e) El papel del laicado católico
Se trata de un aspecto importante y siempre más relevante en la emigración. El fenómeno migratorio es, en
efecto, un problema social complejo y difícil, cuya tutela
social y asistencia requería la intervención de las asociaciones laicales de asistencia. Desde los primeros tiempos se
notó en toda Europa (primero en Alemania en 1871, después en Bélgica e Italia) la benéfica influencia de los patronatos San Rafael, que se dedicaban especialmente a la tutela de los emigrantes tanto a la partida (generalmente en
condiciones de pobreza extrema y víctimas de especuladores), como durante el viaje y la llegada, proporcionando
informaciones serias y fiables. Se invitaba al laicado católico a actuar para hacer frente al proselitismo antirreligioso o
sectario que acechaba a los emigrantes.
Es preciso subrayar que las iniciativas del laicado católico se dieron en un cierto pluralismo institucional y organizativo que reflejaba las diversas, a veces opuestas, tendencias de las corrientes político-religiosas de los católicos; en
Italia, por ejemplo, se enfrentaban transigentes e intransigentes, demócratas, liberales y conservadores. La más importante de todas las organizaciones asistenciales, cuyo grupo dirigente eran laicos, mientras los que actuaban en el
extranjero eran sacerdotes, fue la “Obra de asistencia a los
Espacio Laical 2/2007
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Por HÉCTOR CASANUEVA
Vicerrector Académico de la Universidad Miguel de Cervantes (en Chile) y Director del Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa (CELARE)

L

as migraciones se han transformado en un elemento de gran importancia en el mundo globalizado. Es por esto que en la XVI Cumbre Iberoamericana, que se realizó entre el 4 y 5 de noviembre de 2006 en Uruguay, las Migraciones fueron el tema
central. En este marco, el Centro Latinoamericano para las
Relaciones con Europa, conscientes de los desafíos que los
procesos migratorios generan en la agenda política, ha
desarrollado un programa llamado Migración y Desarrollo:
experiencia de la Unión Europea y América Latina, instituido para dar tratamiento integral al proceso migratorio
entre América Latina y el Caribe-Unión Europea su relación con los procesos de desarrollo, como seguimiento de
uno de los temas centrales derivados de la Cumbre de Viena. A continuación ofrecemos un extracto del primer instrumento de reflexión entregado por esta corporación.
El desplazamiento de los seres vivientes en busca de
condiciones favorables para su evolución y desarrollo es
algo que está en la naturaleza. Ocurre con las plantas, que
tienen el llamado fototropismo para buscar la luz, y con los
animales, que se movilizan desde zonas áridas en busca de
agua y alimento. Las aves emprenden largos periplos hacia
zonas de temperaturas más adecuadas y los peces se mueven desde aguas inhóspitas hacia otras más amables y seguras.
No puede ser diferente para los humanos, más evolucionados y con la capacidad de inteligir sus vivencias y tomar decisiones fundadas en la racionalidad y no sólo en el

instinto. El impulso migratorio de las personas es, en definitiva, el instinto de supervivencia inscrito en su naturaleza,
procesado por la inteligencia según tiempo y lugar.
Y si en el caso de animales y plantas ese instinto puede
verse limitado por circunstancias adversas, para los seres
humanos las limitaciones son sólo obstáculos a vencer con
la capacidad de raciocinio.
Por eso las migraciones de individuos y grupos son una
constante a lo largo de la historia de la humanidad que, en
la era de la globalización de las comunicaciones y los medios de desplazamiento, resultan simplemente imparables.
La atracción de los centros desarrollados –cuyos niveles de vida y oportunidades son conocidos en los más recónditos lugares del planeta-, unida a la expulsión desde los
lugares de origen por causas políticas y económicas, produce una sinergia migratoria imposible de contener. Las
medidas represivas siempre serán sorteadas por esa combinación de instinto de supervivencia e inteligencia, como
está ocurriendo ahora mismo entre África y Europa. Hay
25 mil senegaleses internados en campos de acogida en las
Islas Canarias, a la espera de ser admitidos definitivamente,
y en toda Europa los inmigrantes ya superan el diez por
ciento de la población.
El viejo continente busca fórmulas que van desde el patrullaje militar del Atlántico, acordado entre Francia y Senegal, pasando por la vigilancia masiva del Mediterráneo,
hasta el endurecimiento de leyes y procedimientos, como
acaba de aprobar el 70 por ciento del electorado en Suiza
en un referéndum popular.
Mientras tanto, España trata de administrar con sentido
humanitario una avalancha de nuevos inmigrantes, y rechaza culpas en lo que se ha venido en denominar el “efecto
llamada” supuestamente producido por una normativa migratoria que los demás socios comunitarios consideran demasiado permisiva. Finlandia, que ha tenido la presidencia
de la Unión Europea puso este tema como la prioridad de
su mandato. Francia vivió hace un tiempo una masiva revuelta de inmigrantes que se consideran marginados.
Lo cierto es que Europa hace lo posible, y eso hay que
reconocerlo. Necesita de la inmigración para mantener su
desarrollo y sostener sus sistemas de seguridad social. Más
allá de voces destempladas de los ultranacionalistas, de algunos hechos puntuales y de la natural preocupación de los

Se trata de la creación de un
nuevo orden mundial
centrado en la equidad, con un
comercio libre de trabas y
distorsiones y un compromiso
efectivo de los países
centrales con las
transferencias financieras
necesarias para generar
desarrollo en los países del
Tercer Mundo.
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Unidos, es, a su vez, receptor
desde El Salvador y Guatemala principalmente.
Las remesas de los inmigrantes son hoy un
importante flujo de recursos a nivel mundial y una
fuente de ingresos imprescindible para muchos países,
que puede llegar a explicar el 30 o 40 por ciento de su PIB.
Se habla ya del “co-desarrollo” como un concepto nuevo
que trata de perfilar una política de responsabilidad compartida entre los países de acogida y los de origen, para el
uso “productivo” de las remesas, de modo que creen empleos y aminoren así las ganas de emigrar de las familias.
Habrá que ver si políticas e instrumentos de este tipo llegan
a ser eficaces, pero uno podría anticipar que su efecto será
mitigador, pero no va a solucionar el problema que para
los centros desarrollados significa una inmigración tan descontrolada como imparable. Y no se debe escapar el hecho
de que la ayuda humanitaria más focalizada que existe es
precisamente la remesa que el inmigrante envía a su familia, sin intermediarios ni burocracias. Tal vez habría que
buscar fórmulas de reducir los costos de transferencias para ellos, además de las ideas que circulan sobre ciertos incentivos al ahorro o la creación de fondos paritarios que
están dispuestos a subvencionar los países de acogida en
los de origen.
¿Pero, qué hacer en cuanto a soluciones de fondo, eficaces y duraderas? Eso es lo que todos nos preguntamos, y
seguimos preguntándonos, a pesar de que la respuesta existe desde hace mucho tiempo, como nos recuerdan permanentemente las Organizaciones No Gubernamentales.
Se trata de la creación de un nuevo orden mundial centrado en la equidad, con un comercio libre de trabas y distorsiones y un compromiso efectivo de los países centrales
con las transferencias financieras necesarias para generar
desarrollo en los países del Tercer Mundo.
Un “plan Marshall” para África, por ejemplo, bien diseñado, suficientemente dotado y adecuadamente administrado, rigurosamente comprobable, puede sacar adelante
un continente lleno de recursos naturales y de población
joven. También los programas de apoyo institucional, el
fortalecimiento del Estado y la apertura comercial con
América Latina, sin dudas producirían un efecto virtuoso.
E inclusive, visto con sentido pragmático, sería una buena
inversión comparada con los costos de una inmigración
desbordada. En ambos casos, la variable de la expulsión
como factor migratorio se vería claramente atenuada hasta
casi desaparecer. Y entonces si será posible una normativa
migratoria en los países desarrollados que sirva, como se
pretende, para regular este fenómeno demográfico, hacerla
gobernable y orientarla hacia los objetivos y necesidades de
ambas partes.

El desplazamiento de los seres
vivientes en busca de
condiciones favorables para su
evolución y desarrollo es algo
que está en la naturaleza.
Ocurre con las plantas, que
tienen el llamado fototropismo
para buscar la luz, y con los
animales, que se movilizan
desde zonas áridas en busca de
agua y alimento.
ciudadanos, hay políticas de acogida y un enfoque que no
pierde de vista los derechos humanos. Pero no basta, porque el fenómeno es más integral, las causas son complejas
y la globalización las ha acentuado.
Una inmigración descontrolada es fuente de ilegalidades, abusos, proliferación de mafias, y va en contra de inmigrantes y de receptores. Es por eso que la Unión Europea ha incluido este tema como una de las cuestiones centrales en el diálogo con América Latina y otras regiones del
mundo.
Las “pateras” y los “cayucos” –precarias y a menudo
mortales embarcaciones en las que los africanos del norte y
sur se lanzan al mar, empezando la aventura de llegar a las
costas españolas, para buscar un trabajo y quedarse, o desde allí penetrar en la Europa de las oportunidades- son cada
día más numerosas. Miles de seres humanos -muchos de
ellos niños sin padres, o mujeres embarazadas- llegan cada
mes a las costas europeas procedentes de las ex colonias.
Ellos poseen clara conciencia de que los riesgos son muy
inferiores a las posibilidades que le ofrece la vieja Europa;
la de los derechos humanos, de la democracia, del Estado
del Bienestar y de masivas migraciones en el pasado, la
cual no puede traicionarse a sí misma y dar vuelta la cara
ahora a una realidad en la que, por lo demás, tiene una no
tan remota responsabilidad. Iguales razones, conciencia y
determinación tienen los miles de latinoamericanos que deciden buscar un futuro en el viejo continente o en los Estados Unidos.
En América Latina se viven las migraciones en una triple vertiente: la del campo a la ciudad, la de un país a otro
de la región, y el desplazamiento hacia los centros desarrollados extra-regionales: Europa y los Estados Unidos. Chile
y Argentina, son hoy países receptores de inmigrantes, más
que emisores de ellos, pero carecen de políticas de inmigración integrales y consolidadas, especialmente Chile. Los
desplazamientos en Centroamérica amenazan incluso los
proyectos de integración comercial y productiva y la
cooperación política, especialmente entre Nicaragua y Costa Rica. México, emisor de migrantes hacia los Estados
Espacio Laical 2/2007
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¿

Por MANUEL MARRERO ÁVILA

Por qué la gente se va de Cuba? La respuesta, al menos a mí, no me resulta nada fácil.
Hay personas que deciden salir de Cuba para reencontrarse con su familia, o al menos con parte
de ella (padres, hijos, cónyuge), que ya habían emigrado antes.
Estas personas que abandonan el país por reunificación familiar, la mayoría de las veces, con su partida,
dejan tras de sí a otros familiares que no pueden llevar.
Es la paradoja del rompimiento en aras de la unidad.
Tengo unos amigos que recientemente salieron del país,
tras un hijo que ya había partido, y ahora sufren el
abandono de una hija, un nieto y el resto de una familia; por su parte la hija pretende “alcanzarlos” pero, a
su vez, abandonando a su esposo…, y la lista sigue.
Otras muchas personas, para mí la mayoría –en
realidad me gustaría tener estadísticas–, abandonan la
Isla por falta de confianza en una posibilidad de mayor
holgura económica, sin sobresaltos, y por el cansancio
que acumulan tras largos años de disímiles propuestas
que no acaban de dar al traste con nuestras penurias
familiares. Coincido, una vez más, con muchos de mis
amigos, en que la causa fundamental de la emigración
cubana es la desesperanza.
En 1995 conocí, en Ciudad México, a un grupo de
72 jóvenes, con edades entre los 16 y 28 años, que 10
meses antes habían salido de Cuba, por el sur de Camagüey, rumbo a Gran Caimán y después a Quintana
Roo (México). La mayoría de ellos eran técnicos en
algo o estudiaban en la universidad; nunca escuché
de boca de unos jóvenes cubanos tantas expresiones de
desesperanza y malestar social refiriéndose a la situación que hasta entonces habían vivido en la patria.
Aquellos jóvenes estaban cansados de todo: (y puedo citar casi textual al cabo de los años) de no tener
dinero, de vestir con ropas que ellos llamaban roídas,
de calzar zapatos viejos, de no tener adonde ir, de vivir en una casa en la cual no caben, de no saber qué
hacer con sus vidas, de los apagones, etc. Recuerdo
que al abandonar el centro de detención –al cual llegué
por casualidad, acompañando a unos cubanos residentes en la capital, que les llevaban ropa, comida, revistas para leer y sobre todo compañía– unos guardias
me comentaron que aquellos “chicos” habían firmado
un documento en el cual decían que si perdían la vida
allí, sus cadáveres no fueran devueltos a Cuba. Toda-
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vía pienso en aquellos muchachos tan lastimados en su
identidad como personas y como cubanos.
A mí, en lo particular, me cuesta mucho ver cómo
el “irse de Cuba” se escapa a toda lógica. Hace apenas
unos días un amigo me detuvo por la calle para comentarme de una persona, muy conocida de ambos,
que había abandonado recientemente el país y que,
hasta hace poco, había sido de aquellos “súper militantes” que, en nuestros años de escuela, bien merecieron
el título de extremistas.
En los años que trabajé en la universidad (década
del 90) recuerdo a un profesor que, en plena parada de
la guagua, me explicó –casi a las 7:00 de la noche,
mientras regresábamos a casa– las bondades del sistema educativo cubano y la necesidad que teníamos todos de apoyar los cambios que estaban ocurriendo, por
aquel entonces, en la Enseñanza Superior de nuestro
país.
Esa misma noche – quizás al llegar a casa o durante la novela-, el profesor fue avisado de que la lancha
que lo llevaría a él y a su familia a los Estados Unidos
estaba lista para zarpar, y no dudó en abandonar todo
aquello que trató de hacerme comprender y que él mismo demostró, de esta manera, no creer. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué hay dentro del corazón de esta gente,
hasta hoy tan ligada al proyecto revolucionario, y que
de pronto abandona la Isla para irse a vivir “a casa del
enemigo”?
El que menos usted imagina, un buen día, se quedó
“afuera” o se esta preparando para abandonar el país.
Familiares, amigos, gente del barrio, compañeros de
trabajo, de la Iglesia, cualquiera. Nadie es inmune al
“virus” de la emigración; un buen día se da la oportunidad y el que menos usted piensa “sale del closet” y
se va a vivir lejos de casa. Estudios o contratos de trabajo en el extranjero, matrimonios arreglados, visas
por terceros países, sorteos, reclamaciones, lanchas,
botes…, cualquier cosa. Hasta el propio Houdini
hubiera quedado perplejo al ver las técnicas de
“escapismo” que usan los cubanos.
Yo viví, siendo estudiante, los sucesos de 1980,
llenos de dolor y vandalismo, de incertidumbre y violencia, acontecimientos que apartaron del suelo patrio
a más de 125 mil cubanos, en menos de 30 días. En el
verano de 1994 la estampida fue de 35 mil compatriotas y, desde entonces, el pacto migratorio entre EEUU

y Cuba facilita la entrada anual a EEUU de hasta 20
mil cubanos. ¿Cuántos más por otras vías?
Cuando a un cubano lo pica el bichito de irse
pa´fuera, hace lo imposible, lo impensable. Hay quienes venden todo lo de la casa (televisor, colchones,
adornos…) o lo cambian, con un vuelto, con tal de pagarse el viaje. Una vez me paró una persona por la calle para decirme que si conocía de alguna mujer que se
hubiera sacado el bombo y no tuviera dinero, que él
se casaba con ella y se hacía cargo de los gastos. Unos
amigos que llevaban más de 20 años de casados, y con
hijos grandes, se divorciaron y ella se casó con un extranjero –con fiestas, fotos y besitos de piquito– con tal
de irse primero ella y llevarse al resto después (el testigo de la boda fue el padre de los hijos). Un joven que
conocí intentó dos veces cruzar el mar surfeando, pero
sólo consiguió pisar costas por otros lugares. Cuando
escucho las historias que la gente cuenta, creo que, parafraseando una canción de Serrat, “si no fuera tan dañino (todo esto) nos daría risa”.
En todo esto hay mucha adrenalina y demasiados
sufrimientos. Hay personas y familias enteras, que
mueren en el intento tratando de escapar a través del
Estrecho de la Florida; matrimonios separados por
años (o para siempre) a ambos lados de una línea telefónica; familias rotas, hijos con remesas, pero sin padres; hombres y mujeres que envejecen sin poder abrazar nunca más a sus seres queridos…, tanto dolor acumulado y a la vez tanta indolencia y tanta superficialidad que se genera, al creer muchos que lo mejor que
puede hacer un familiar cercano es irse para que así
pueda enviarnos algo, o matar un puerco cada vez que
nos visite. Aquí parecieran tocarse lo cuerdo y lo descabellado del ser humano.
Supongo, por lo que veo y escucho, que en buena
medida esto de emigrar se ha convertido en un negocio
de enormes dividendos; en primer lugar para el Estado,
que recibe cuantiosas sumas de dinero por conceptos
de pasaporte, cartas de invitación, permisos, certificación de notas y títulos, chequeo médico, pasajes, etc. y
para otra mucha gente que, al tener uno o más familiares en el extranjero, reciben bienes y dinero que les
permiten hacer gastos y planificar su vida, digamos, de
manera un poco más holgada que el resto.
No sé cuanto billete verde entra al país por cuestiones relacionadas con la emigración, pero si fuera proporcional a lo que veo, estoy seguro que mucho. Hace
unos días fui a un establecimiento público que brinda
servicios de fotocopia y me llamó la atención la enorme cola que había en esta área; la mayoría –excepto
dos personas para fotocopiar unas partituras y un libro
de medicina– tenían en sus manos pasaportes abiertos
en la segunda hoja, cartas de invitación y otros documentos migratorios.
Espacio Laical 2/2007
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Nuestro país no podrá
avanzar hasta tanto sus hijos y sus
hijas intenten rehacer sus vidas, dignamente, en casa. Un pueblo merma cuando
no tiene confianza en sí y cuando sus generaciones, una tras otra, deciden dispersarse.
Recuerdo, hace más de 20 años, cuando un amigo
de la Iglesia decidía marcharse, le comenté –aduciendo
su gusto por la pesca– que no entendía porqué ir a pescar a otra orilla del mismo río si a esta margen también se acercaban los peces; él me contestó: cierto, pero el problema es que los están espantando. Al final él
se fue con su familia a pescar y a comer pescados a
otra ribera y yo quedé en esta, con el anzuelo enganchado.
Con que poca seriedad la familia cubana, las instituciones todas y el propio gobierno han abordado el
problema de la emigración; tal pareciera ser un
“asunto sin importancia” cuando, creo yo, nuestro futuro como nación gravita, en primer lugar, en poder
mantener unidos, en Cuba, a los cubanos. Pareciera
que la “madre Cuba”, con los años, la costumbre y el
“bien monetario” que le reporta, se hubiera acostumbrado a parir hijos para la diáspora.
No basta con meter miedo enseñando, por la televisión, un par de escenas al mes en las que unos compatriotas, atrapados en medio del mar, se afincan aterrorizados al casco de una lancha hundida, o el intento
fallido de un grupo de personas atrapadas a media noche “con un pie a bordo”. Ese temor no cala y se descalifica automáticamente cuando vemos llegar, risueños, rosados, bien vestiditos y llenos de regalos a
otros que también se fueron en lancha y ahora regresan, por 21 días, a alborotar el barrio.
Busquemos otra solución, entre todos, aquí, no
afuera, según nuestras propias responsabilidades. Hay
que analizar, públicamente, las causas por las cuales
está dispersándose nuestro pueblo y ponerles punto final. Es de tontos ignorar el mal que nos causa la emigración, como nación, como familia y como sociedad.
El alma de este pueblo se quiebra y se desmorona.
¿Por qué seguir espantando “los peces”, de esta
margen, si sabemos que tras ellos se irán nuestros
hijos?
El día ha de llegar en que podamos pescar, sin sobresaltos, en familia, en nuestra ribera, con varas de
caña brava, a la sombra de una gran ceiba.

Por MANUEL FERNÁNDEZ SANTALICES

E

Laico cubano residente en Madrid, ex asesor en asuntos históricos de la Conferencia Episcopal Española

n septiembre de 1961 -ya dispuesto casi a
regresar a Cuba- decidí quedarme a trabajar definitivamente en Madrid. Un buen
amigo español de mis tiempos de estudiante me convenció de que trabajando aquí, en España, y proyectando misioneramente mi labor hacia América Latina,
podía hacer mucho más por Cuba. Así lo acepté y así
fue. El modesto trabajo de seguimiento de la realidad
cubana a lo largo de más de 40 años y todo lo que pude hacer -escribir, publicar ¡y hablar!- por Cuba y los
cubanos, tuvo lugar gracias a este hecho.
Una de mis ocupaciones entonces tenía que ver con
los estudiantes latinoamericanos en España. De esta
manera pude percatarme de que al exiliado cubano se
le solía considerar como reaccionario o conservador a
ultranza; por lo que sus opiniones y sus vivencias eran
generalmente invalidadas. De vuelta de una situación
que trastornó su vida en
Cuba, o, en el mejor de
los casos, le decepcionó profundamente, el
exiliado cubano se
constituía como la contrafigura del revolucionario ardiente dispuesto
a cambiar pronto todas
las estructuras e implantar un sistema social más justo. La
amargura y el escepticismo del exiliado casaban mal con las impaciencias
del
“revolucionario”. Tuve constancia de que esta cuestión
había sido motivo de reflexión de algunos cubanos en
la diáspora y que incluso llevó a la rectificación de actitudes injustificadas, producto, la mayoría de las veces,
más de tensiones emotivas que de una convicción profunda. Aunque los que se esforzaban por hallar la
equidad en sus juicios no encontraban mejor acogida.
La experiencia española
La experiencia de España, casi en vísperas de lo
que en los años 70 se llamó “la transición a la democracia”, después de la dictadura, también nos dio motivos de reflexión a los cubanos. Se había dicho que los
exiliados españoles, tras la contienda civil de 1936, no
tenían nada que hacer en una España futura que camEspacio Laical 2/2007

38

biara de signo político. Pero comienzan entonces a
aparecer figuras, ya octogenarias, que regresaban tras
40 años de exilio, con la confesión a flor de labio
emocionado de que en toda su vida no habían tenido
otro amor y otro dolor que España. Su trabajo intelectual, en casi medio siglo de exilio, había tenido como
única meta la patria presente, soñada y presentida; tanto Américo Castro como Madariaga o Sánchez Albornoz en sus escritos y su presencia, fueron recobrados
por las generaciones actuales. Y no se puede decir que
estos autores eran asépticos en política. Todos ellos
participaron activamente en los Gobiernos de la República y sus ideas –en todo caso sus concepciones históricas contrarias a las tesis “oficiales”- estaban presentes en sus obras. Ellos pudieron ser una reserva intelectual y espiritual válida como “memoria histórica”,
puesto que no se quemaron en inmediatismos partidistas, en manifiestos
maximalistas carentes
de realismo. La herida
dolorosa de la guerra
civil no les hizo “mirar
hacia atrás con ira” o
ver el presente con
rencor, sino profundizar en las causas más
profundas de la catástrofe.
¿Y nosotros? Algunos
creímos que también
los honestos trabajadores del pensamiento, si
trabajaban con rigor
venciendo a la vez la obsesión de destripar al régimen
actual para justificarlo o denigrarlo, la tentación del
revanchismo, el oportunismo de reservarse “para ver
lo que va a pasar” o la dimisión de acudir a otros campos de dudosa acción política, es decir, si desarrollaban un sentido generoso de servicio a Cuba como entidad histórica no hipotecada por ninguna ideología, podrían ser una reserva intelectual para el futuro.
Estos planteamientos no se hicieron sin violencia,
porque rompían una supuesta unanimidad en la oposición al régimen establecido en la Isla, porque se matizaban conceptos y se decantaban posiciones mantenidas por los “profetas de calamidades”.
De todos modos ya existía la labor de unos cuantos,
de perdurable reflexión y estudio, como era la ímproba tarea de Leví Marrero. Pero el resultado quedaba a

la vista: los “nuevos ricos” del exilio siguieron enriqueciéndose y Leví tuvo que saldar los fondos no vendidos de su magnifica y magna obra, hecha toda por su
cuenta, para publicar el último volumen. Mal fin para
la más bella y valiosa obra realizada en el exilio cubano: Cuba, economía y sociedad, en 14 espléndidos tomos que todo buen estudioso está obligado a consultar.
Lo que no deseo suceda a otro riguroso historiador cubano residente en Madrid, Ismael Sarmiento Ramírez,
que, firme a sus principios y no exento de vicisitudes,
pagó sus estudios de doctorado pintando pisos y acuchillando suelos para luego legarnos a los cubanos todos su reciente obra: Cuba, la necesidad aguza el ingenio.

ido expresamente a rebatir lo
que ni siquiera sabían qué iba a
decir. En vez de aceptar que cualquiera que fuese el resultado del camino emprendido con el ENEC, lo patriótico era acompañar a las Iglesia cubana -críticamente, sí- pero
también comprensivamente, con la esperanza de que la
fe cristiana allí presente, contribuyese a la humanización de la sociedad cubana que todos deseábamos, con
el aporte del imprescindible “suplemento de alma”.
El exilio como futuridad
El escritor argentino Julio Cortázar dijo en cierta
ocasión que el exilio era “una de las formas más siniestras del destino humano”. Es cierto. Pero no es
únicamente esto. Y ya es hora de que dejemos de llorar sobre los ríos de Babilonia. Que dejemos de suscitar la compasión. Y, sobre todo, de alimentar actitudes
derrotistas sobre el futuro cubano. He dicho alguna
vez que el exilio cubano, como núcleo testimonial, si
había perdido credibilidad era por no haber sabido superar la traumática ruptura de la separación de la Patria. Y no haber podido desplegar perspectivas válidas
al hilo de la historia (la cubana y la universal) que
marcha en movimiento de vaivén hacia una búsqueda
de más justicia. Es que la imaginación creadora no ha
sido nuestro fuerte. La emigración cubana ha pendulado de una descalificación sumaria a un asentimiento
acrítico de lo mismo, dejando vacío todo el espacio de
los posibles discernimientos entre estos dos extremos
exasperados.
Nuevas perspectivas parecen abrirse hoy para el
porvenir de la Patria cubana. En momentos como este
sentimos que el exilio nos ha resultado demasiado largo, fatigoso y decepcionante. Porque hemos esperado
lo inesperable. Nos ha faltado el sentido de la historia.
La Cuba que algunas veces hemos intentado reproducir se nos ha convertido en “esperpento”, para aplicar
esa forma literaria de ver las cosas inventada por Valle
Inclán, que consiste en ver la realidad como reflejada
en espejos cóncavos o convexos que devuelven una
imagen deformada, caricaturesca.
Quiero decir, sin ningún recato, que personalmente
me siento feliz de vivir en Madrid, por más de cuarenta años. Sin dudas es un lugar donde existen tantas posibilidades de enriquecimiento espiritual y cultural. Pero, la verdad confesable: me siento mejor en “mi”
Habana; allí donde suelo ir cada año, desde 1991, a
recuperar gozosamente la memoria de los sentidos y
acrecer la nostalgia del futuro. Las únicas veces que
cumplo, y con creces, las prescripciones insistentes de
mi médica de familia, de andar un kilómetro o más cada día. Sólo en mi Habana soy capaz de percibir el latido de la Cuba eterna, de la Cuba profunda que nada
ni nadie antes, ahora o después podrán hurtarme.

Un nuevo Pentecostés
Cuando llegaron a la emigración cubana los efectos
del viento pentecostal en el seno de la Iglesia cubana
que fue el Encuentro Nacional Eclesial Cubano
(ENEC), dio la impresión de que a una cierta porción
de esa emigración se le venían abajo las escalas de valor -construidas sobre débiles premisas- sobre previsiones poco realistas. Sus voceros “orientadores” de la
masa ignara no pudieron despojarse de la venda de sus
prejuicios para contemplar la realidad tal como es; no
pudieron sentir la dinámica hacia adelante ya imparable.
Personalmente tuve una experiencia no por esperada menos lamentable: en un congreso de intelectuales
cubanos celebrado en Madrid se me pidió desarrollar
una reflexión sobre el ENEC. En la primera fila de los
asistentes y sentados frente a mí, hubo quienes habían

La emigración cubana
ha pendulado de una
descalificación
sumaria a un
asentimiento
acrítico de lo mismo,
dejando vacío todo
el espacio de los
posibles
discernimientos entre
estos dos extremos
exasperados.
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¿

Por P. MARCIANO GARCÍA, ocd

Qué podrá resultar de bueno o de malo del
hecho de la emigración cubana? Obviamente,
este es un problema sociológico. Se trata, por
otro lado, de una perspectiva futura. Los problemas
sociológicos remiten siempre a la historia. No se puede
predecir lo que pasará con una emigración, casi sólo se
puede contar lo que resultó de emigraciones pasadas
cuando el tiempo transcurrido fue lo suficientemente
largo para poder apreciar los resultados. De esos
hechos se pueden tomar modelos para pensar en lo que
podría pasar en el futuro con una inmigración concreta.
Cuando una minoría se traslada, por las razones
que sean, al seno de otra cultura marcadamente distinta
y que constituye una mayoría muy notable, lo que suele esperarse es que sea absorbida por la cultura propia
de esa gran mayoría. Esto es mucho más obvio cuando
los inmigrantes vienen a la nueva nación con el marcado propósito de permanecer en ella sin límite de tiempo. Aquí entran en juego dos conceptos básicos en Sociología, los de asimilación y aculturación.
Cuando la emigración tiene un carácter temporal,
como en un exilio “voluntario”, sus miembros intentan
conservar sus tradiciones para regresar cuando lo permitan las circunstancias a su país de origen. Las personas de mayor edad anhelan frecuentemente morir en la
tierra que los vio nacer y se resisten a todo influjo,
hasta donde es posible, pues no se pueden evitar del
todo ciertos influjos. Allí mueren, por lo general, tristemente. Los niños que allí nacen y crecen, aprenden
el idioma del país como su lengua natal, se hacen bilingües en muchos casos. Cuando sus padres guardan la
esperanza de regresar pronto, es posible que insistan
en hacerlos sentir ciudadanos de su país de procedencia. Este pudiera ser el caso de la emigración cubana a
Estados Unidos.
Para esclarecer esta compleja situación, debemos
atender a ciertas realidades sociales de la emigración
cubana hacia Estados Unidos de América. La inmensa
mayoría de los exiliados cubanos llegó a Norteamérica
con la idea de volver lo más pronto posible, tan pronto
como cambiara el sistema político del que huía. Han
transcurrido casi 50 años y tal cambio no se ha dado.
Como la emigración se ha hecho en fechas diversas,
sus integrantes no tienen las mismas ideas ni los misEspacio Laical 2/2007
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mos sentimientos, debido a que se marcharon con diversos enfoques de la realidad de la Isla. Por otra parte, la emigración cubana, quiéralo o no, se encuentra
dentro de un fenómeno más amplio, como es la latina.
Hoy en Miami coexisten cubanos, nicaragüenses, colombianos, salvadoreños, haitianos, mexicanos, etc.
Algunas familias cubanas se han traslado a otros Estados de la Unión, a poblaciones sin emigrantes latinos,
buscando escapar del escenario de esa inmigración tumultuosa. Otros emigrados se encuentran en otros diversos países formando grupos mucho más pequeños.
Los que están en España y Latinoamérica viven en
otro país, pero no totalmente en otra cultura.
Una será, pues, la historia de los emigrados a Estados Unidos, otra será la de los que han marchado a
otros países. Hacer un juicio que abarque todas las diversidades es por ahora pura especulación. Pero todos
están sometidos al inevitable hecho de la asimilación.
Se puede definir la asimilación como el proceso por el
cual una persona o grupo minoritario se integra y
adopta la cultura del grupo social dominante. Los inmigrantes adquieren nuevas costumbres y actitudes a
través del contacto y la comunicación con los habitantes del país anfitrión.
Sin embargo, la transferencia de costumbres no es
un proceso unilateral. Cada grupo de inmigrantes
aporta en mayor o menor grado sus rasgos culturales a
la nueva sociedad. Por lo general, la asimilación implica un cambio gradual llegando a alcanzar diferentes
niveles. Es total cuando los nuevos miembros del grupo inmigrante no pueden ser distinguidos de los nativos. El proceso por el que las sociedades transfieren
sus rasgos culturales en situaciones de contacto se denomina aculturación.
Parece cierto que la comunidad cubana en Norteamérica resiste la asimilación y trata de conservar su
identidad. Pero aquí hay un fenómeno muy curioso e
interesante. Los emigrados cubanos intentan conservar
lo cubano, pero “eso cubano” es lo que tenían cuando
abandonaron el país, así han entrado en una situación
de estatismo, de inmovilidad cultural, mientras que los
cubanos residentes en su país prosiguen un cambio natural que los va haciendo distintos de los anteriores y
de ellos mismos en tiempos pasados.

Esto significa que se da un desfase entre los cubanos exiliados y los que permanecen en el país. Yo mismo he tenido la impresión, al hablar con diversos exiliados, de que detuvieron su reloj mental el día que salieron de su país. Naturalmente, esto vale para todo el
que llega a un país distinto del suyo. He oído a algunos
sacerdotes españoles que pasaron muchos años sin visitar su patria una frase muy significativa. “Esta no es la
España que yo conocía”. Es una ley sociológica muy
fuerte. Cuando alguien vive fuera de su país por más
de diez años, al regresar lo siente extraño, ya no es en
muchos aspectos lo que él dejó al irse. La razón es
muy sencilla, toda
cultura evoluciona,
pero el emigrante,
del tipo que sea, está
fuera de este proceso
que ocurre en su
propio país. Lo mejor posible es que se
asocie a los cambios
del país donde resida.
Aculturación es
aquel proceso por el
cual el contacto continuo entre dos o
más sociedades diferentes genera un
cambio cultural. Éste
puede producirse de
dos formas diferentes. El caso en el que
las creencias y costumbres de ambos
grupos se fusionan
en condiciones de
igualdad y dan lugar
a una única cultura.
Este cambio suele producirse a causa de una dominación política o militar que por lo general provoca notables alteraciones psicológicas y una gran inquietud social. Quizá podamos decir que eso sucedió en Cuba entre la población blanca de origen español y la negra de
origen africano. El otro caso, quizá más frecuente, es
aquel en el que una de las sociedades absorbe los esquemas culturales de la otra a través de un proceso de
selección y modificación.
Creo que nadie puede negar hoy que la emigración
latina en Estados Unidos ejerce un fuerte influjo sobre
esa sociedad. Quizá una de las características más típica de esta emigración sea la resistencia a incorporar el
inglés como su propio idioma. Es muy típico de la
emigración mexicana, no así de la cubana. Se podría
explicar por muchas razones, que no viene al caso anaEspacio Laical 2/2007

lizar aquí, pero sí es necesario
advertir que el idioma es el vínculo cultural que más fuertemente ata al
individuo. En este sentido, la emigración
cubana está más cerca de la asimilación que la
mexicana.
Con estos antecedentes sociológicos, podemos formular la pregunta por la posible significación de la
emigración cubana en dos sentidos, para ellos mismos
y para Cuba. Para ellos mismos, se puede prever que
aquellos cubanos que, preservando su identidad, entran en un proceso decidido de asimilación de la cultura existente donde viven, pueden enriquecerse con sus valores.
Por otro lado, quienes
siguen encapsulados
en el pasado, sólo cosecharán estar desfasados, y cerrados al
presente que los rodea.
Creo que esta es la situación de no pocos
cubanos de Miami.
Dada la suposición de que sea posible la vuelta pacífica y
ordenada de los exiliados a Cuba, en ciertas
condiciones de acogida fraterna, uno no
necesita mucha imaginación para visualizar
los acontecimientos.
Quienes se enriquecieron con la cultura de
los países donde vivieron, podrán hacer un
aporte interesante al país, a la vez que llegarán sin mayores prejuicios respecto de lo que van a encontrar.
Quienes viven desfasados, queriendo volver a la Cuba
que dejaron, sufrirán mucho y aportarán poco. Lo
peor que le puede pasar a un individuo o a un grupo es
renunciar al presente y poner su punto de mira en el
pasado. Los ancianos que vuelvan, dado el caso, con
el deseo de recuperar lo que aquí dejaron, sólo encontrarán frustración, aunque eso sea mañana mismo. No
es posible volver al pasado. Los cubanos actuales, los
que viven hoy en Cuba, no podrán aceptarlo, con independencia de cualquier ideología que profesen. Es un
hecho cultural muy fuerte. Ninguna minoría desfasada
podrá nunca imponer su criterio a las mayorías reales
que viven en el presente. El sueño de ciertos cubanos
de volver a Cuba como dueños y señores a imponer
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zo de medio siglo. Ellos están
desfasados dentro de los países
donde viven y mucho más respecto de
Cuba, donde no viven.
Si el exilio cubano, la emigración cubana,
ha tenido o puede llegar a tener algún sentido positivo, estará en dos posibilidades, la de aquellos que han
vivido asimilando las culturas donde han vivido, y la
de los que se han conservado en formol, esperando
restablecer el pasado. Respecto del primer grupo, se
puede vaticinar aportes positivos en dos direcciones.
La que apunta a los exiliados mismos, ellos se han enriquecido al contacto de las culturas dentro de las que
han vivido y eso, de todas maneras ha sido bueno para
ellos. En la dirección que apunta a su significación para Cuba a su regreso, se puede pensar en un aporte
creador, siempre y cuando no regresen con la idea de
imponer sus criterios. Pero tendrían una posibilidad
para adaptarse al país y de aportar mucho.
Los desfasados solo podrán aportar dificultades para ellos y para los otros. Por esto siempre que hablo
con exiliados cubanos, donde quiera que los encuentre,
les sugiero que vivan en el país donde están como si
jamás fueran a volver a Cuba, por más que un día les
sea factible hacerlo y lo realicen.
He visto la contradicción de cubanos exiliados en
Estados Unidos que, viviendo relativamente bien en el
aspecto económico, hacen de su vida una extraña tragedia porque el deseo de regresar a su Cuba de antes
no los deja disfrutar lo que han tenido después. Me
pregunto hasta dónde esa cantinela es verdad o es sólo
apariencia. Puede ser algo peor, como una forma de
justificar su “patriotismo ideal” y acumular rencor
contra la Cuba actual. Más en el fondo, sería la expresión de un sentimiento de culpa que les exige ese castigo.
Resumiendo lo expuesto, la emigración cubana
puede tener y tiene ya en el presente una significación
positiva para unos exiliados y negativa para otros. Depende de la actitud que cada exiliado haya tomado. Para aquellos que han elegido vivir su presente asimilando en lo posible los valores del pueblo en medio de
cual viven, puede ser muy buena su emigración. Para
quienes optaron por encerrarse en depósitos de formol,
sólo les puede ser malo. Y para quienes han aprovechado su exilio para convertirse en extremistas de oficio, está por descontado que su inmigración ha sido un
total desastre. Para nada bueno les ha servido allá y
para nada bueno les podrá servir aquí.

...la comunidad cubana en
Norteamérica resiste la
asimilación y trata de
conservar su identidad.
Pero aquí hay un fenómeno
muy curioso e
interesante. Los
emigrados cubanos
intentan conservar lo
cubano, pero “eso cubano”
es lo que tenían cuando
abandonaron el país, así
han entrado en una
situación de estatismo, de
inmovilidad cultural,
mientras que los cubanos
residentes en su país
prosiguen un cambio
natural que los va
haciendo distintos de los
anteriores y de ellos
mismos en tiempos pasados.
sus normas, sólo podrá terminar como una horrible pesadilla. Nosotros, los que vivimos en Cuba, no somos
ya aquellos que fueron ellos por los años en que dejaron Cuba, somos otros y queremos seguir siéndolo.
Quienes vuelvan a Cuba no tienen otra alternativa que
adoptar las formas culturales de los cubanos residentes
en el país o regresar amargados a los lugares de donde
vinieron.
Ahora podemos aceptar que quienes vuelvan enriquecidos con las culturas entre las que han vivido, podrían entrar en un proceso de asimilación y aportar sus
riquezas. Lo que no es pensable de modo alguno es
que esos cubanos exiliados, anclados en el pasado,
puedan convertir a los cubanos residentes en niños dispuestos a aprender lo que ellos les enseñen y a obedecerlos como a padres y superiores.
La pretensión de que ellos han conservado puras
las esencias nacionales, corrompidas supuestamente
por las ideas y sistemas que han imperado en Cuba,
pueden tener mucho valor para quienes la cultivan, pero choca con la realidad objetiva de los cambios culturales que se producen en todo grupo humano en el plaEspacio Laical 2/2007
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Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ

a historia reciente de la nación cubana
posee una carga dolorosa en materia de
emigración. Desde hace casi medio siglo
la comunidad nacional padece una sangría continua que lacera la vida familiar y social. Esta
realidad constituye un desafío que nos interpela.
Según mi opinión, uno de los esfuerzos principales
encaminados a detener, o a limitar, esa triste realidad
pudiera concretarse en una gestión orientada a reducir
intensamente todo el universo de causas internas que
provocan el afán de marcharse del país. Sin embargo,
esto no bastaría. Cuba es una isla del Tercer Mundo,
razón por la cual muchos podrían continuar anhelando
emigrar a otro país, aún cuando la sociedad logre un
nivel mayor de progreso y equilibrio. En tal sentido,
también sería muy conveniente estabilizar al máximo
el vínculo de los cubanos radicados en el extranjero
con su país natal, del que son naturales. Claro, en el
caso de Cuba esto constituye un tema complejo, pues
actualmente el asunto está marcado por mucha pasión
y prejuicios políticos.
Lograr el vínculo de los cubanos radicados en el
extranjero con la Isla exige institucionalizar gradualmente, pero sin vacilaciones, el status de emigrante de
estos cubanos. Pues de lo contrario, lo que puede
constituir una emigración se convierte en una especie
de exilio.
En tal sentido, considero imprescindible comenzar
con un esbozo de estos conceptos (emigración y exilio),
aunque ya lo hice en una ocasión, a través de un artículo titulado La Nación y la Emigración ¿diálogo al
inicio del camino?, publicado en el número 131 de la
revista Palabra Nueva, correspondiente al mes de junio de 2004.
El emigrante es una persona que se establece en un
país del cual no es natural, pero conserva en su país de
origen todos los derechos, formales y materiales, incluido los políticos. Por ejemplo: los derechos a entrar
y salir libremente del país, conservar sus propiedades,
así como la jubilación, entre otros. La emigración puede ser por causas familiares, económicas y hasta políticas, entre otras posibles. Una persona que viva con
dignidad en una sociedad ordenada, puede decidir fijar
residencia en otro país con el objetivo de reunirse con
seres queridos. Aquí estaríamos ante una causa familiar. Un trabajador, hijo de una nación armónica y
próspera, que sustenta su familia con una remuneraEspacio Laical 2/2007
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ción justa, puede recibir la posibilidad de un trabajo
mejor pagado en el extranjero. Esta sería una causa
económica. Un ciudadano, puede estar inconforme con
el orden socio-político establecido en su patria y marcharse a otro sitio. Esta es una causa política.
Ahora bien, la causa eficiente capaz de compeler a
una persona para trasladar su residencia hacia un país
extranjero es la que decide la calificación del movimiento y no coincide siempre con la motivación inmediata que la persona pudo percibir. Si alguien decide
marcharse de su país para reunirse con otros familiares
quienes, a su vez, se han marchado antes porque –
igual que a él- se les ha hecho difícil desarrollar la vida con las correspondientes condiciones humanas, entonces la causa eficiente no es la reunificación familiar,
sino aquello que imposibilita las condiciones humanas
de la vida. Tampoco encontraríamos la causa eficiente
–por supuesto- en la debilidad económica, si la motivación fuera la carencia de recursos materiales; la causa estaría en los obstáculos para que exista el debido
crecimiento económico. En ambos casos -es obvio- el
motivo primario radica en un orden deficiente para garantizar una vida humana. Así, estaríamos ante una
causa de carácter político.
Si al emigrante, no importa de qué tipo sea
(familiar, económico, político u otro), se le priva del
universo de sus derechos en su país natal, deja de ser
un ciudadano de éste –aunque no un natural- y por tanto se convierte en un exiliado. El exilio implica destierro; ya sea por una resolución oficial que declare a alguien exento de derechos en su país de origen y lo
obligue a abandonarlo; o porque al marcharse una persona de su país, oficialmente pierda sus derechos formales y/o materiales. Y refugiado puede ser únicamente quien se vio forzado a abandonar su país por
correr -en el mismo- un peligro real y directo.
Llegado hasta aquí, es posible comprender que
nuestra diáspora podrá ser considerada como emigración y no como exilio, únicamente si se garantiza todo
el universo de relaciones familiares, culturales y económicas entre los cubanos, vivan donde vivan. En
cuanto a las relaciones familiares, hoy los mayores
obstáculos provienen del gobierno de Estados Unidos,
país donde se encuentra la mayor comunidad de cubanos en la emigración (o en el exilio).

… el vínculo de los cubanos
radicados en el extranjero
con la Isla exige
institucionalizar el status
de emigrante de estos
cubanos. De lo contrario,
lo que puede constituir una
emigración se convierte en
una especie de exilio.
La administración estadounidense ha limitado a los
cubanos radicados en su país la posibilidad de visitar a
sus familiares en Cuba, así como la cantidad y frecuencia del dinero que pueden enviar a estos últimos.
Sobre este aspecto, es imprescindible señalar, también
el gobierno de la Isla ha impuesto un gravamen a las
mencionadas remesas, que sobrepasa cualquier lógico
impuesto y, por tanto, limita su cuantía, así como el
estímulo de enviarlas.
Acerca de las relaciones culturales, en mi opinión
estas se lograrían en tanto sea posible a los cubanos radicados en el extranjero (y quizás también a sus descendientes), participar en las empresas culturales de la
Isla y promover proyectos de esa índole, con la sola
exigencia de respeto común. Igualmente, sería necesario que Cuba pueda asumir como propia toda la creación cultural de los cubanos más allá de las fronteras
del Archipiélago. Es necesario reconocer que sobre todo esto pesan muchas obsesiones políticas e ideológicas, y será posible avanzar únicamente si todas las partes colocan los intereses nacionales por encima de esas
otras motivaciones.
El tema económico también es de suma importancia
y complejidad. Se trabaja para ampliar la posibilidad
de que emigrados cubanos inviertan en la economía de
la Isla y algunos ya lo han hecho. No obstante, todo
indica que son pocos, pues la disposición interna no es
muy amplia y tampoco es grande el número de cubanos radicados en el extranjero dispuestos a hacerlo.
Ampliar esta posibilidad podría ser un paso importante, sobre todo si se pretende el debido crecimiento y
equilibrio económicos, así como una mayor iniciativa
de los residentes en la Isla en los asuntos empresariales.
Para que los cubanos puedan invertir de manera directa
y efectiva, deben poseer una moneda con valor real, y
esto es imposible sin una economía próspera, lo cual a
su vez será difícil pues no es factible (de forma monetaria -como acabo de anotar) la iniciativa económica.
Solamente una variada e intensa inversión de capitales
procedentes del extranjero (mucho mejor si es de cubanos honestos) podría suplir, en alguna medida, esa caEspacio Laical 2/2007
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rencia y contribuir a la evaluación de la moneda -condición
indispensable para promover la iniciativa económica interna. Y esto, como es lógico, podrá ser consecuencia únicamente de una
profunda apertura política internacional hacia la Isla,
sean cuales sean sus condiciones particulares.
Sin embargo, como ya precisé en el trabajo mencionado, la cuestión de los derechos económicos del
emigrado conducirá, en algún momento y de manera
forzosa, al tema de los bienes materiales de quienes
emigran; uno de los padecimientos que más mueve los
sentimientos de las personas al marcharse de la Isla.
En aquel entonces aclaré que algunos ven justo que
pierdan sus bienes, argumentado que éstos abandonan
el país a la suerte; y señalé que eso no era muy cierto
si se tiene en cuenta el monto de la remesa familiar y
lo que ello representa hoy para la economía en general
e incluso la nueva posibilidad de invertir en la economía de la Isla. También, anoté, alegan que con estos
recursos (generalmente inmuebles, muebles, efectos
eléctricos y semovientes) se pueden satisfacer, de alguna manera, necesidades de otros. Esta cuasi verdad,
sentencié, no sostiene tal disposición. Nada justifica
que alguien pueda ser privado de los bienes poseídos
lícitamente y mucho menos que esto se realice sin una
debida compensación. Otras medidas deben aportar la
solución –de esta manera concluí ese aspecto.
La cuestión es que toda labor encaminada a estabilizar las relaciones familiares, culturales y económicas
entre los cubanos que viven en el extranjero y los de la
Isla, reclama que los primeros puedan participar efectivamente en la redefinición del asunto y eso se vuelve
complicado, dada nuestra realidad actual. Para ello,
sería imprescindible que los emigrados recuperen el
derecho a participar en la vida política de la Isla. Lo
cual, repito, se torna peliagudo.
Existe un conjunto de causas histórico-políticas,
agresiones mutuas y prejuicios arraigados que obstaculizan dicha posibilidad. Sería necesario un cambio de
actitudes entre los adversarios, pues se hace imposible
la reflexión compartida y cualquier posible acuerdo
entre personas que a priori se prometen el aniquilamiento. En tal sentido, es imprescindible que cada parte se afane en hallar la necesaria legitimidad de las
otras partes para conversar y lograr consensos, así como asumir actitudes que faciliten al otro reconocerlo
como prójimo e interlocutor.
Cómo podría encauzarse este anhelo –es la pregunta de algunos. Pues, únicamente si lo protagonizan
aquellos que, teniendo los ideales políticos de su preferencia, son capaces de desencadenar una gestión sincera y sabia que pueda ir ampliando las posibilidades de
acercamiento entre todos los cubanos distanciados.

Por JORGE DOMINGO CUADRIELLO

E

l estudio de toda literatura nacional, ya sea la argentina, la francesa o la colombiana, conlleva el enfrentamiento a algunos retos ya previsibles como el ordenamiento de autores y de obras de acuerdo con
generaciones o con movimientos estéticos, las periodizaciones
y la participación ocasional en la misma de escritores foráneos.
Estos obstáculos salvables no dejan de estar presentes también
en el estudio de la literatura cubana, que se acerca a su cuarto
siglo de vida si tomamos como punto fundacional la escritura
del poema Espejo de paciencia, de Silvestre de Balboa. Mas
en el caso de nuestras letras, mucho más jóvenes en comparación con otras, se incorpora con gran peso y sustancia una
nueva dificultad: la existencia de un gran corpus literario formado por numerosas obras escritas y publicadas fuera del territorio nacional, fundamentalmente en las últimas décadas,
por autores nacidos en Cuba y residentes en el extranjero. Ante esa realidad, el estudioso debe empezar por hacerse la pregunta, ¿pertenecen esas obras a la literatura cubana?
Años atrás, para algunos individuos que sostenían rígidas
valoraciones políticas y consideraban apátrida, sin términos
medios, a todo aquel que abandonase el país por estar en
desacuerdo con el proyecto socialista implantado, la respuesta
resultaba elemental: no. De ese modo se trataba de hacer
desaparecer como por encanto un hecho real, se borraban escritores de posiciones políticas tachadas de incorrectas y se suprimían de todo proyecto de estudio los textos literarios de la
autoría de éstos. En correspondencia con ese patrón valorativo,
aquellos poetas o novelistas o dramaturgos cubanos que marcharon al extranjero después del triunfo revolucionario de
1959 fueron eliminados de las antologías y de los planes de
enseñanza, sus textos no se reeditaron y hasta se consideró reprobable hacer alguna referencia a sus nombres. De esa forma
se llevó a efecto un proceso de automutilación de nuestra cultura, que representó lógicamente un empobrecimiento de la misma. Nadie ponía en duda, por ejemplo, la pertenencia de toda
la obra de José Martí y de José María Heredia a nuestra literatura, aunque gran parte de la misma hubiera sido elaborada
fuera de Cuba. Sin embargo, escritores de probada calidad y
de plena identificación con las esencias de lo cubano como Lydia Cabrera y Guillermo Cabrera Infante, debido a su público
rechazo al gobierno revolucionario quedaban al margen de
nuestras letras, en una especie de limbo territorial, sin una bandera que los cobijara.
Con un poco más de sentido común, y ya sin la rigidez
ideológica de épocas felizmente superadas, otros estudiosos le
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han dado en fechas más cercanas una respuesta muy distinta a
aquella pregunta elemental y no ponen reparos en considerar
dentro de nuestra literatura la producción forjada por estos escritores de origen cubano establecidos en distintos países. No
obstante ese meritorio triunfo de la razón y de la justicia histórica y literaria, que ha venido a resolver una parte esencial de
este problema, otros retos y otras interrogantes se nos presentan también. No podemos olvidar que el asunto abarca a centenares de autores, a varias épocas, así como a numerosos libros de diversas orientaciones ideológicas o incluso al margen
de una orientación definida.
Desde el punto de vista cronológico nos encontramos primeramente con aquellos escritores que se marcharon de Cuba
a raíz del triunfo revolucionario de 1959 y que en algunos casos habían colaborado con la dictadura derrocada: el poeta
Gastón Baquero, el crítico Francisco Ichaso, el novelista Arístides Sosa de Quesada, la narradora Lydia Cabrera y el historiador Emeterio Santovenia, entre otros. En los años siguientes emprendieron este camino algunos autores que en un inicio
habían respaldado al nuevo gobierno: los ensayistas Jorge Mañach y Roberto Agramonte, el poeta Justo Rodríguez Santos,
el narrador Guillermo Cabrera Infante, el historiador Leví
Marrero. En ciertos casos, como el del poeta Agustín Acosta
y el de los narradores Lino Novás Calvo, Enrique Labrador
Ruiz y Carlos Montenegro, ya con una sólida producción literaria en su haber, no lograron en el extranjero engrandecer
aún más la misma. Por el contrario, Baquero, el dramaturgo
José Triana, el novelista Jesús Díaz y el cuentista Ramón Ferreira pudieron continuar su carrera ascendente como escritores y publicar otros títulos.
Fuera de nuestro país se dieron a conocer en el mundo de
la literatura los narradores Daniel Iglesias Kennedy, Carlos
Victoria y José Abréu Felippe, así como los poetas Carlota
Caulfield y Esteban Luis Cárdenas, quienes se habían mantenido al margen de la vida literaria oficial durante sus años de
permanencia en Cuba. Han partido en la última década para
fijar su residencia en el extranjero los poetas Ramón Fernández-Larrea y Alejandro Fonseca, el novelista Luis Manuel
García, el dramaturgo Joel Cano, el cuentista Rolando Sánchez Mejía, el ensayista Jorge Luis Arcos... Si en un principio
los Estados Unidos y, en menor medida, España y México
eran las más frecuentes naciones de destino de aquel movimiento migratorio, en los últimos tiempos se le han sumado a
las mismas otras muchas: la República Dominicana, Colombia, Francia, Chile. De igual modo, a la motivación política

A la primera clasificación pertenecen, según su criterio, los textos de
aquellos autores que se han adaptado a su
nueva realidad y, sin renunciar a sus orígenes
cubanos, asimilan los elementos de su circunstancia
en el extranjero como personajes, ambientes y costumbres.
La literatura del exilio, por el contrario, es aquella que intenta
mantenerse lo más fiel posible a la realidad cubana que se dejó
atrás, resulta impermeable a la influencia del nuevo medio en
el que vive el autor y por lo general idealiza el pasado de la
Isla a través de la retrospección y de los recuerdos personales.
Por último la literatura “étnica” busca una tercera vía a través
de la cual no se manifiesta interés alguno en preservar la identidad cubana ni en asimilar a esa identidad los elementos añadidos a la circunstancia del escritor de origen cubano fuera de
su patria. En este caso prevalece la atracción por la diferencia
y la intención de marchar de modo independiente, sin ataduras
con el pasado, en busca de un universo imaginativo de variadas posibilidades.
Este plausible sistema de clasificación no está exento de
discrepancias y puede ser cuestionado desde distintos puntos
de vista, pero al menos supera el estrecho carril valorativo que
nos ofrece el patrón ideológico. El problema que nos plantea
la existencia de toda una literatura cubana de la diáspora, o
emigración o exilio, como se le ha llamado indistintamente,
problema enrarecido por las pasiones políticas de una y otra
orilla, sigue en pie, cuenta con numerosas aristas y no puede
ser despachado por medio de unas cuantas recetas esquemáticas. Por largo tiempo será motivo de análisis, discusión, dudas
y desencuentros.
El autor de estas líneas, ayuno de respuestas ante tan grave
problema, sólo desea añadir, finalmente, que le resulta muy
difícil no admitir dentro de la literatura cubana, entre otros
muchos ejemplos posibles, el desgarrado poema de Lourdes
Casal Para Ana Veltfort, que vio la luz en la revista Areíto en
1976 y al cual pertenecen los siguientes fragmentos llenos de
elocuencia:
(...) Nueva York es mi casa,
Soy ferozmente leal a esta adquirida patria chica.
Por Nueva York soy extranjera ya en cualquier parte (...)
Pero Nueva York no fue la ciudad de mi infancia,
no fue aquí que adquirí las primeras certidumbres,
no está aquí el rincón de mi primera caída
ni el silbido lacerante que marcaba las noches.
Por eso siempre permaneceré al margen,
una extraña entre las piedras,
aun bajo el sol amable de este día de verano,
como ya para siempre permaneceré extranjera
aun cuando regrese a la ciudad de mi infancia.
Cargo esta marginalidad inmune a todos los retornos,
demasiado habanera para ser neoyorkina,
demasiado neoyorkina para ser,
- aun volver a ser–
cualquier otra cosa.

Con un poco más de sentido
común, y ya sin la rigidez
ideológica de épocas
felizmente superadas, otros
estudiosos le han dado en
fechas más cercanas una
respuesta muy distinta a
aquella pregunta elemental y
no ponen reparos en
considerar dentro de nuestra
literatura la producción forjada
por estos escritores de origen
cubano establecidos
en distintos países.
de los emigrantes de los primeros años de Revolución se ha
sumado en esta última época la motivación económica ante la
calamitosa situación existente en la Isla y la ausencia de perspectivas de mejoramiento a corto plazo.
Al hacer frente el estudioso a esta diversidad de autores y
de circunstancias particulares no le resulta nada fácil establecer
clasificaciones que simplifiquen el problema. A la diferencia
de credos políticos y de generaciones se suman los diversos
países de destino. No viene a ser igual la emigración o el exilio
de un escritor cubano establecido en Miami que otro residente
en Quito o en París. La circunstancia en cada caso desempeña
un importante papel y ejerce incluso una influencia mayor o
menor en el proceso de preservación de los patrones identitarios.
Para hacer más complejo aún este problema nos encontramos también con el fenómeno de que algunos escritores de
origen cubano, radicados en los Estados Unidos, emplean no
el español, sino la lengua inglesa en la elaboración de su literatura. Llamados los cubano-americanos, entre los cuales se
hallan las narradoras Cristina García y Achy Obejas y la poetisa Ruth Behar, en las obras de estos autores es posible encontrar la huella de lo cubano por medio de diversas formas: evocaciones, referencias geográficas o históricas, personajes, ambientes. Sin embargo, el idioma empleado, la herramienta
esencial de un escritor, no se corresponde con el español, lengua en la cual se enmarca la literatura cubana. ¿Podemos incluir entonces en la misma a estos autores? El ensayista Ambrosio Fornet, uno de los especialistas en este tema, ofrece una
respuesta negativa. Por el contrario, el acucioso investigador
de nuestro teatro Rine Leal, ya fallecido, daba una respuesta
afirmativa.
El poeta y profesor de origen cubano Gustavo Pérez Firmat, residente en suelo norteamericano, al hacer un estudio de
la problemática aquí tratada señalaba que esta literatura de cubanos fuera de Cuba puede ser clasificada de tres formas: literatura de emigrantes, literatura del exilio y literatura “étnica”.
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mayor o menor medida tiene un significado para la vida, desde la
aparentemente abstracta matemática hasta la menospreciada ortografía, sin dejar a un lado el cultivo de los valores morales y sociales. La libertad de actuar en la vida nos lo da el conocimiento,
lo hemos repetido muchas veces parafraseando a Martí: ser cultos para ser libres. Esta cultura de que nos habló el Maestro no es
un enciclopedismo estéril, es cultura funcional, que nos permite
ser prósperos, vivir en armonía con los demás y con el entorno.
La filosofía marxista-leninista también asocia la libertad con el
conocimiento cuando expresa que: la libertad es el actuar con conocimiento de causa. Llegar a una encrucijada de caminos y poder tomar por cualquiera de ellos no significa que tengamos libertad de elección, somos libres cuando podemos valorar qué nos
entraña cada uno de los derroteros y estamos preparados para enfrentar el que ha sido de nuestra elección.
Claro está que con la celeridad actual del crecimiento de la
información, no es posible, como sucedía en otros tiempos, llevarle al aula al estudiante todo lo que le hace falta para la vida,
inclusive con el uso de los más depurados medios técnicos, que
venido al caso, no pueden minimizar la relevancia del papel del
maestro; actualmente hay que enseñar al estudiante a aprender a
aprender. Esto hace que ya el maestro no pueda enseñar al
alumno del modo en que él aprendió, debe romper con ese patrón
de conducta, lo cual puede resultar un reto, pues se hace más lo
que se vio hacer que lo que le se dice que se haga. Como antídoto
contra el inmovilismo del pensamiento es necesaria la familiarización con las nuevas tendencias de las ciencias pedagógicas, que
ya aparecen en los artículos de prestigiosos pedagogos cubanos y
de otras latitudes y muy particularmente reflexionar (reflexión
epistemológica) acerca de lo que significa en las condiciones actuales ser maestro, ser estudiante, aprender y enseñar.
El ambiente escolar debe ser propicio para que el estudiante
sienta gusto por permanecer en la escuela, en su aula, en la biblioteca y en todas las actividades en que participa. La organización escolar debe atender a las reconocidas normas de la higiene
escolar, evitando fatigar al estudiante o predisponerlo para el
aprendizaje, esto también forma parte del aprender a aprender.
La familia, célula fundamental de la sociedad, debe estar también advertida de los raudos cambios que por exigencias de la
nueva relación estudiante-maestro-conocimiento se introducen
en nuestras escuelas, y no por snobismo o porque se esté experimentando a ciegas sin una debida fundamentación pedagógica.
Existe una realidad objetiva cambiante que nos compele a transformar nuestra forma de apropiarnos de esa realidad objetiva y la
familia debe conocer que la escuela a donde su hijo asiste ya no
es la escuela a la que ellos asistieron, llevar estas ideas a la familia
debe ser afán del maestro.
Para concluir y a la vez motivar análisis posteriores, citemos unas palabras de Moacir Gadotti, tomadas de la Enciclopedia de Historia de las ideas Pedagógicas, que pueden proyectar
luz sobre el asunto que hemos tratado: “Un día pasaremos toda
nuestra vida en la escuela: un día pasaremos toda nuestra vida en
contacto con el mundo, sin nada que nos separe… Ese día educarse será sinónimo de aprender a querer progresar, a mejorar;
ese día educar no será sinónimo de formar y mantener hombres a
medio camino de sus posibilidades de florecer, sino al contrario
se abrirá a la esencia y a la plenitud de la propia existencia”.

Por DIEGO ALAMINO ORTEGA

odos los que estamos frente a un aula queremos que
nuestros estudiantes aprendan, e indefectiblemente
nos embarga una sensación de frustración cuando
vemos que no logramos que el educando alcance el nivel de
aprendizaje que nos hemos propuesto, y si a esto se une una actitud indiferente del estudiante, la frustración se magnifica.
Superarse y actualizarse es una actividad prácticamente inherente al maestro, no solamente por los cursos, seminarios y
otras actividades a las que planificadamente debe asistir, sino que
el reto de enfrentarse cada día a un aula, que cada día es la misma
y a la vez no lo es, le impone la autosuperación. Teniendo en
cuenta los raudos avances experimentados por la ciencia y la tecnología: la robótica, la estructura del genoma humano, la clonación, la inteligencia artificial, las redes informáticas, la nanotecnología, los descubrimientos cosmológicos, veremos que al maestro
le es imposible mantenerse indiferente ante un mundo que se
modifica con celeridad y plantea nuevas interrogantes sobre nuestra forma de concebirlo e interpretar los cambios sociales que en
él se producen. La actualización, no solo en un campo estrecho
del conocimiento, es condición sine qua non, imprescindible, para dotar al maestro de la capacidad de realizar su función con eficacia.
Parece ser que todo lo que se ha expresado antes y que constituye una condición necesaria para el maestro, no es suficiente
para que este alcance buenos resultados en el aprendizaje de sus
estudiantes, hay que reconceptualizar el papel del maestro en el
proceso de enseñanza-aprendizaje y en particular del estudiante en
su aprendizaje. Existen programas, aparentemente muy completos, llenos de conceptos que el estudiante debe aprehender
(memorizar, repetir), sin que entienda por qué y para qué. El sociólogo y filósofo francés Edgar Morin nos recuerda en uno de
sus libros una frase que muy bien puede servirnos como orientación: “vale más una cabeza bien puesta que una cabeza repleta”.
El estudiante es un recipiente para el conocimiento, en el sentido
de que es el que lo recibe, pero no debe concebirse nunca como
un ente pasivo. Para que exista un aprendizaje significativo, que
deje huellas, el estudiante debe participar activamente en él, consciente de lo que debe aprender, que pueda autorregular su aprendizaje y por qué no su conducta como estudiante en la escuela y
como ciudadano, libre de dogmatismos e imposiciones.
Hace siglos dejamos atrás la metodología escolástica, en que
la palabra del maestro no podía ser puesta en duda y que en ocasión de demostrar lo “aprendido”, el estudiante repetía con todos
los “pelos y señales” lo que había oído del maestro o que había
leído en los libros que gozaban de la aprobación de las autoridades escolares.
Hoy el maestro en primer lugar debe convencer al estudiante
de la pertinencia del conocimiento que le presenta, contextualizarlo: con argumentos, datos, comentarios históricos, significado
de su repercusión social. Todo lo que se enseña en la escuela en
Espacio Laical 2/2007
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Se abre una nueva era en las relaciones
entre la Santa Sede y China
Por LENIER GONZÁLEZ MEDEROS

L

os que seguimos con
cierto detenimiento los
derroteros de la Iglesia
Católica en China -así como las relaciones entre el régimen de Pekín y la
Santa Sede- esperamos con ansiedad
la publicación de la carta que el Santo Padre Benedicto XVI ha decidido
dirigir a la comunidad católica de
ese país asiático. Y es que este documento constituye el resultado de
una esmeradísima labor diplomática
tejida con paciencia tanto desde Roma como desde Pekín.
Si tenemos presente que el texto
una semana antes a su publicación
será entregado a la cancillería china
para su revisión -y de ser necesario
serán consensuados por ambas partes los posibles “puntos álgidos”-;
así como que el siempre combativo
cardenal Joseph Zen, arzobispo de
Hong Kong, ha manifestado a la
prensa que se impone la “mesura”,
nos damos cuenta de que algunas cosas han cambiado en el tortuoso camino de las relaciones entre la Santa
Sede y el gobierno chino.
A la luz de lo leído entre líneas
en los despachos cablegráficos se
percibe una creciente dinámica de
contactos bilaterales subterráneos,
que se traducen en hechos que buscan evitar el surgimiento de roces
significativos.
Esta intencionalidad manifiesta
de “no confrontación” no quiere decir que se hayan superado al cien
por ciento las diferencias, sino que
se inicia un camino arriesgado y lleno de meandros orientado a satisfaEspacio Laical 2/2007

cer los intereses de ambas partes.
Reviste gran importancia para la
Santa Sede propiciar el restablecimiento de las relaciones políticas
con China –rotas desde el año 1951para de esta manera crear un clima
mínimo de seguridad para los más
de 10 millones de católicos chinos
en medio de una sociedad socialista
que ha sido excluyente para con
ellos y que en ocasiones ha aplicado
métodos de violencia extrema para
sofocar “a los aliados de los enemigos occidentales”; igualmente intentará consolidar una integración entre
la Asociación Patriótica –la cual ha
sido un simulacro de Iglesia Católica
nacional independiente de Roma
creada por Mao Tse Tung en 1957y la Iglesia Clandestina, fiel al Papa.

En el caso del gobierno Chino el
ajuste de esta cuestión vendría en un
momento de creciente estabilidad
económica y política y posibilitaría
en no poca medida el necesario
afianzamiento de sus vínculos con
Occidente.
Las posiciones respectivas en este delicado equilibrio de tensiones
hacen que se concentre la Santa Sede
en consolidar posiciones lenta, pero
sólidamente.
A su vez el gobierno de Pekín
busca por todos los medios defenderse de aquellos peligros que ellos
consideran riesgosos, como los denominados “elementos desestabilizadores” que en su opinión estarían
atentando contra la soberanía nacional.

Cardenal Joseph Zen, arzobispo de Hong Kong, importante defensor
de la libertad religiosa en China.

48

El “efecto” Bertone
Desde su llegada a la Secretaría
de Estado en el Vaticano el cardenal
genovés Tarciso Bertone ha sabido
incentivar con creatividad y astucia
crecientes la dinámica de relaciones
de la Santa Sede con la República
Popular China. Desde los años inmediatamente posteriores a caída del
Muro de Berlín el restablecimiento
de las relaciones diplomáticas ha estado en la mira de la diplomacia
eclesial, pues existe conciencia en
los corredores vaticanos de que la
normalización de la vida de la comunidad católica china depende en buena medida del nivel de las relaciones
políticas entre el Estado vaticano y
el gobierno de Pekín. A partir de los
últimos años del pontificado de Juan
Pablo II, y sobre todo en el presente,
se ha ido perfilando con mayor claridad una estrategia con vista a alcanzar ese objetivo.
Ciertos rasgos culturales propios
de las naciones asiáticas, unidos a la
manera en que se produjo la llegada
de las potencias occidentales al continente, provocaron en estamentos
del sistema político de estos países
cierta predisposición desfavorable a
la presencia de la Iglesia a lo largo
de los dos últimos siglos, muchas
veces vista como instrumento al servicio de potencias foráneas en busca
de influencias en la región. A esta
incomprensión de la naturaleza de la
Iglesia debemos sumar la terrible reacción que provocó el triunfo de la
Revolución China, de corte marxista-leninista, la cual le adjudicó al
hecho religioso connotaciones negativas y con posterioridad implantó

rígidos -y en ocasiones cruentos- patrones discriminatorios contra los
creyentes desde variadas estructuras
del entramado social.
Las cuestiones antes mencionadas, unidas a otras problemáticas específicas de la Iglesia en China, fueron tratadas en una reunión de alto
nivel que tuvo lugar en la Santa Sede los días 19 y 20 enero de 2007, la
cual estuvo presidida por el cardenal
Bertone y a la que asistieron el cardenal Zen y representantes de diversos dicasterios vaticanos familiarizados con el “tema” chino. El corto
comunicado oficial difundido al día
siguiente de la cita por el padre Federico Lombardi SJ. en la Sala de
Prensa, refleja claramente cierta movilidad en el discurso vaticano sobre
asuntos chinos.
El comunicado hace patente que
“hoy la casi totalidad de los obispos
y los sacerdotes está en comunión
con el Sumo Pontífice”, y además,
hace énfasis en el “crecimiento numérico de la comunidad eclesial”.
La primera afirmación posee un peso capital, pues deslegitima casi tajantemente la manida versión de la
totalidad de los medios de prensa occidentales que afirman que en China
existen dos Iglesias irreconciliables:
una fiel al Papa –compuesta por
ocho millones de fieles que viven en
comunidades clandestinas- y otra
Iglesia controlada por el Partido Comunista –mediante la Asociación Patriótica- con dos millones de fieles.
Además, al hacer esta afirmación, la
Santa Sede revela la intención de
tratar por todos los medios de afianzar los vínculos entre ambos sectores del catolicismo chino, y entre la

El cambio de percepción de la realidad
católica china en la Santa Sede, la
estabilidad macropolítica lograda por el
Gigante Asiático y sus afanes hegemónicos en
el siglo que comienza podrían constituir
resortes que favorezcan en un futuro no
lejano la normalización de la vida de
la creciente comunidad católica
en el país asiático.
Espacio Laical 2/2007
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Asociación Patriótica y la Santa Sede, sobre todo en lo tocante al nombramiento de obispos, y a la vez
propiciar un camino de normalización canónica para reafirmar a los
pastores sometidos al control del
Partido en su fidelidad al Sucesor de
Pedro, negada en apariencia, pero
en muchísimos casos buscada por
vías secretas y de espaldas al control
oficial.
Nuevos retos, nuevas esperanzas
No debemos minimizar el terrible impacto que la persecución sistemática y la prisión de obispos, sacerdotes y fieles chinos causó en
Juan Pablo II, quien por su experiencia personal quedó marcado por
esas realidades, y cómo ello propició durante su pontificado la elaboración de una estrategia de relaciones con China basada en el “dolor”,
y en algunos puntos vinculada con la
pastoral del Pontífice hacia Europa
del Este. Esta cuestión -en medio de
un escenario bipolar donde China se
acoplaba, al menos en términos generales, junto al bloque del Esteañadió una complejidad especial que
se tradujo en una gran desinformación en la Santa Sede sobre la vida
de la Iglesia en China.
La nueva estrategia hacia el país
asiático emprendida bajo el pontificado de Benedicto XVI y coordinada por el cardenal Bertone parece
estar dotada de una dosis superior de
realismo político, de un mayor conocimiento de la realidad de la Iglesia en ese enorme país y de una
flexibilidad muy superior a la de los
años de Juan Pablo II.
Entre los escollos a superar
–comunidades abiertas y comunidades clandestinas, represión selectiva
contra miembros de la Iglesia no oficial, el hecho de que la Santa Sede
tenga relaciones diplomáticas al
máximo nivel con Taiwán, etc.- nada parece más apremiante y delicado
que lo concerniente a las designaciones episcopales. Bajo el principio de
que toda elección episcopal -tanto
para clandestinos como para los vin-

culados con el oficialismo- debe ser
considerada legítima por la Santa
Sede, se han ido obteniendo fórmulas con cierta efectividad. En el caso
de los obispos de la Iglesia Patriótica
–realmente el asunto que más problemas ha causado por la designación de obispos sin el placet papal y
contra el derecho canónico- se ha
regularizado la búsqueda de vías de
comunicación clandestinas para que
estos, antes de su ordenación, busquen la aprobación de la Sede Apostólica. Además, deben ser ordenados
por obispos legítimos y posteriormente deben dar a conocer a sus comunidades su plena comunión con el
Santo Padre.
Estos son sucintamente algunos
retos apremiantes de la realidad
eclesial china sobre los cuales la
Santa Sede busca incidir restableciendo el diálogo político con la
gran nación asiática. Pero considero
imprescindible no limitarnos sólo a
tomar en cuenta los objetivos eclesiales, sino que irremediablemente
debemos posar la mirada sobre la
realidad social china, el creciente
repunte económico de la franja que
mira al Pacífico y sus afanes de expansión hegemónica para el siglo
XXI. Para la República Popular
China sus itinerarios hegemónicos
en Occidente pasan de modo ineludible por la recomposición de sus lazos con la Sede de Pedro.
Made in China
China es un país enorme que por
sus propios medios ha logrado salir
adelante. A partir de los años 80 experimentó una sostenida tasa de crecimiento económico que la llevó al
finalizar el siglo XX a formar parte
de las diez grandes economías mundiales, lo cual provocó que la mayoría de las proyecciones hechas hasta
ese momento la ubicaran como la
gran potencia económica del siglo
XXI. Una vez consolidada como el
centro económico y político de la
región más dinámica y emergente
del planeta, Asia, ha pasado China
ahora a ganar peso político en el reEspacio Laical 2/2007

Cardenal Tarciso Bertone, secretario de Estado de la Santa Sede, importante artífice de las actuales relaciones entre el Vaticano y China.

sto del mundo a marchas forzadas,
extendiendo su influencia hacia Iberoamérica, Oceanía y África.
Su pragmatismo y su evidente
incidencia internacional le han permitido aplicar una estrategia muy
flexible de cambios internos para
modificar políticas que, desde la
perspectiva occidental, habían merecido objeciones. Además, para llegar a ocupar ese puesto al que aspira
como superpotencia mundial, necesita paz y cohesión social en los
próximos años. Es este último punto
una de las motivaciones importantes
que podría estar movilizando a las
autoridades de Pekín a regularizar
sus relaciones con la Santa Sede para resolver dos problemas importantes de una vez: la solución de un legendario conflicto interno con amplias resonancias internacionales, y
por transitividad, la desaparición de
los medios de comunicación del
mundo occidental de las constantes
denuncias a la represión selectiva
contra obispos, sacerdotes, seminaristas y laicos.
Este reajuste en las estrategias
diplomáticas de ambas partes no
constituye un hecho insólito, pues es
el producto de una conjugación de
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factores epocales que lo potencian.
El cambio de percepción de la realidad católica china en la Santa Sede,
la estabilidad macropolítica lograda
por el Gigante Asiático y sus afanes
hegemónicos en el siglo que comienza podrían constituir resortes que favorezcan en un futuro no lejano la
normalización de la vida de la creciente comunidad católica en el país
asiático. Si bien nadie duda que el
camino iniciado es largo y está lleno
de escollos, los primeros pasos dados apuntan en buena dirección y
parece ser que el conteo regresivo
para el traslado de la Nunciatura
Apostólica de Taiwán a Pekín ha comenzado.
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DESDE LA CÁTEDRA HABANERA

A propósito del tema del Dossier, la emigración,
esta sección reproduce un mensaje del Cardenal
arzobispo de La Habana, de marzo de 1994, con
motivo de la llamada Crisis de los balseros.

E

n la homilía del día 1 de
enero, en la Iglesia
Catedral de La Habana,
al inaugurarse el Año
Internacional de la Familia, decía que
en estas tres últimas décadas la familia cubana está marcada por la separación de sus miembros a causa de la
salida del país de una parte de los
mismos. Es cierto también que hay
familias que se han marchado con
todos sus integrantes, los cuales, generalmente, han podido reunirse en el
extranjero en forma sucesiva, pero el
número de los que no han alcanzado
ese objetivo es alto. Lógicamente,
pues, mucho se ha hablado en estos
años de la reunificación familiar,
pensando en quienes han quedado en
Cuba separados de sus familiares
cercanos. Sin embargo, a medida que
pasa el tiempo, la reunificación familiar parece convertirse cada vez
más en un sueño irrealizable. Es muy
alto el número de cubanos residentes
en el extranjero con familiares cercanos en Cuba. Por otro lado, el
tiempo complica naturalmente la historia familiar y se producen casamientos y nuevos nacimientos que
amplían el número de los allegados en
una proporción notable, creándose así
una cadena, cuyos eslabones no cesan
de multiplicarse y que parece no tener
fin.
Están, además, los que no tienen
ningún familiar cercano en el extranEspacio Laical 2/2007
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jero, pero desean abandonar el país.
Unos y otros buscan todos los medios
posibles para hacerlo: visas por terceros países, viajes de visita a familiares en Estados Unidos sin retorno a
Cuba, estancias de trabajo o estudio
que se vuelven interminables e implican, de hecho, una especie de
emigración y la temeraria decisión de
atravesar en balsas, pobremente
construidas, el Estrecho de la Florida,
poniendo en peligro la vida propia y
aun la de niños o de mujeres gestantes.
No se sabe el número exacto de
muertos en este empeño. Algunos
calculan que la cuarta parte, o aun la
tercera de los que se lanzan al mar,
muere en el intento. Si el año pasado
llegaron a Florida por esta vía unos 3
mil cubanos, ¿cuántos perecieron en
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esa terrible aventura? La salida del
país constituye un drama real en la
historia cubana contemporánea. No
es mi propósito emitir juicios y señalar responsabilidades, sino hacer
un llamado a las conciencias y a los
corazones para enfocar esta situación
con verdadera sensibilidad que nos
lleve a todos a la reflexión y a la
oración. Las posturas históricas ante
la salida de los cubanos del país han
sido, fundamentalmente, dos: la
condena indiscriminada de todo el
que se va o la alegría en quienes se
marchan y en algunos de sus familiares, amigos u otros que comparten
la misma ilusión de salir del país.
Pero ¿no habrá otro sentimiento
más hondo que pueda ser compartido
por todos los cubanos, tanto por los
que tradicionalmente se indignaban y
aun proferían insultos contra quienes
se iban, como por los que han mostrado una alegría un tanto superficial
ante el propósito logrado de irse de
Cuba? Sí, existe un sentimiento verdadero que siempre ha estado presente y que poco se ha expresado: el
dolor. Dolor en quienes se van por
abandonar su tierra, y su gente; dolor
en quienes se quedan, porque el país
se empobrece al perder sus hijos.
Dolor porque se nos va el médico
amigo, el artista o el deportista que
seguíamos en sus éxitos, dolor por el
escritor destacado, por el pintor preferido o por el vecino de tantos años

Foto tomada en la costa habanera y publicada por un periódico
norteamericano en un artículo sobre la Crisis de los balseros.

que era como de la familia, por el
amigo con quien jugamos de niños o
por los ancianos que quedan más solos aún, pendientes, de ahora en
adelante, de las noticias de sus hijos y
nietos.
Es verdad que este dolor siempre
ha existido en quienes se van y en
quienes se quedan, pero ha sido acallado, disimulado, sea por una alegría
superficial y hasta chocante en algunos casos, o enmascarada por una
furia insana en otros. Pero es la hora
de dejar esos disimulos, de quitarnos
las máscaras y de decir bien alto que
la partida del país de tantos cubanos
es un dolor, a menudo personal y
cercano, en ocasiones profundo, pero
es también, sobre todo, un sufrimiento comunitario, compartido, es
el dolor de la Patria que se queda sin
sus hijos. Aun si algunos de ellos
fueran díscolos o menos amorosos, la
Patria, como una gran familia, debe
ser capaz de cargar con todos sus
hijos y congregarlos en el amor. Esa
Espacio Laical 2/2007

es la Patria «con todos y para el bien
de todos» con la que soñara Martí;
sueño todavía no alcanzado, pero
irrenunciable por justo y verdadero.
Dejemos que estos sentimientos altos
y nobles se abran paso, derribando las
cortezas artificiales que no expresan
nuestro real sentir.
En estos días de Semana Santa, la
Cruz en la que fue clavado Nuestro
Señor Jesucristo se alza ante nosotros
como expresión viva del sufrimiento
redentor.
El Salvador escogió, para salvar,
el camino del dolor. Ningún otro camino hubiera podido ser redentor. En
la gama de los sentimientos humanos,
la ira, el cinismo, la indiferencia, la
venganza o la ambición, no redimen.
Redimen la compasión, la comprensión, la misericordia y estas no pueden darse sin amor y sacrificio, sin
una dosis de dolor aceptado y compartido. A la Patria se le sirve también sufriendo por ella, porque el
dolor es redentor.
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Por esa misma cruz del Señor, en
estos días sagrados en que celebramos
la muerte y Resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, quiero
hacer una súplica a aquellos que
arriesgan sus vidas lanzándose al mar,
especialmente a los jóvenes, para que
no cedan a la tentación de correr esa
suerte. La vida es un don de Dios y no
debe ser arriesgada sino por razones
muy poderosas, como salvar otra vida.
No dejen en los corazones de sus
madres, padres, hermanos y amigos
un sufrimiento irreparable.
Que no haya ninguna madre que
arriesgue la vida de su hijo pequeño
en una acción tan peligrosa. Aprendamos, en fin, a penar y sentir en esa
clave humana que es capaz de transformarnos a todos cuando encontramos lo mejor de nosotros mismos.
Con mi bendición y mi oración
por que tengan ustedes una Feliz
Pascua de Resurrección.

El presente artículo es continuación de la serie que
dedicamos al sesquicentenario de la fundación del
Observatorio magnético y meteorológico del Colegio de
Belén, en La Habana (1858), y trata sobre un equipo de alta
tecnología construido en el siglo XIX y su introducción en
Cuba, resultados del genio creador de dos sacerdotes jesuitas.

M

uchas e incuestionables
razones acreditan el
alto desarrollo alcanzado por la Meteorología
cubana contemporánea. Para algunos,
esto se debe sólo a razones de índole natural como nuestra situación geográfica en
la zona tropical del planeta y las constantes amenazas ciclónicas, pero aceptar ese
criterio sería adherirse a un determinismo
ramplón. Mucha mayor trascendencia ha
tenido el incansable afán investigativo
presente en sucesivas generaciones de cubanos —sin olvidar a muchos extranjeros
residentes en nuestra tierra—, quienes
desde hace más de dos siglos dedicaron
esfuerzos y desvelos al incremento del
conocimiento científico, lo que incluyó el
estudio de la atmósfera.
Respecto a la Meteorología, es preciso recordar que entre sus principales retos
y exigencias aparece en lugar sobresaliente la necesidad de contar con instrumentos
que permitieran obtener y anotar de manera ininterrumpida el comportamiento
de variables como la temperatura y la
humedad del aire, la dirección y velocidad del viento, la cantidad de lluvia caída
y, la presión atmosférica, entre otras muchas, que resultan imprescindibles para
conocer las características generales del
clima en una región y elaborar entonces
el pronóstico del tiempo.
El primero de esos empeños, documentado en la historia de la ciencia, se
debe a la inventiva del arquitecto inglés
Christopher Wren (1632-1723), quien
hacia 1663 desarrolló un artilugio al que
denominó “reloj del tiempo”, que posibilitaba obtener un registro de la temperatura del aire, la cantidad de lluvia caída y la
dirección del viento, aunque de manera
Espacio Laical 2/2007

Por LUIS E. RAMOS GUADALUPE
muy rudimentaria e inexacta. Este tipo de
colector automático de datos fue llamado
genéricamente meteorógrafo. Wren es
recordado sobre todo por haber sido el
artífice constructor de obras tan célebres
como el Real Observatorio de Greenwich
y la Catedral de Saint Paul, en Londres.
Después, otros investigadores y tecnólogos persistieron en tal desafío y continuaron trabajando en ingenios capaces de
llevar una memoria mecánica del tiempo
atmosférico, cada vez con mayor eficacia
y perfección. Entre ellos encontramos a
un padre jesuita.
Entre los fundadores de la Meteorología como ciencia constituida aparecen religiosos de la Compañía de Jesús en diversas partes del mundo. Hoy algunos
olvidan que esta Orden llegó a ser una de
las instituciones que más científicos y
contribuciones aportaron al desarrollo inicial de esa disciplina, en capacidad de
competir con los más prestigiosos institutos y academias.
Los jesuitas mantuvieron un ingente
trabajo en las ciencias de la atmósfera y
en las ciencias de la tierra y del espacio
hasta bien entrado el siglo XX, cuando
los cuantiosos recursos que demandaban
aquellos adelantos tecnológicos comenzaron a sobrepasar sus posibilidades de financiamiento a la investigación, labor que,
por otra parte, no debía entrar a competir
con su misión en la Iglesia Universal. Como muestra de la competencia y plenitud
de sus miembros en los diversos saberes,
la Orden mantuvo y aún mantiene en muchos países un destacado papel en la enseñanza media y universitaria.
A mediados del siglo XIX funcionaba
en el mundo una decena de observatorios
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sostenidos por la Compañía de Jesús, entre ellos el Osservatorio del Collegio Romano, emplazado en Castelgandolfo y el
más antiguo de todos, de cuya dirección
se ocupaba el padre Pietro Ángelo Secchi,
s. j. (1818-1878), destacado investigador
en astronomía solar y espectrografía estelar, además de meteorólogo.
Secchi se había propuesto construir
un meteorógrafo apto para registrar de
manera constante un grupo de variables:
presión atmosférica, temperatura del aire,
la caída de lluvia y la dirección y velocidad del viento. Trazó sus planos y encargó el montaje al francés M. Salleron.
El ilustrado jesuita llegó a desarrollar
dos versiones del aparato, pero la segunda fue tan admirable que obtuvo un codiciado premio en la Exposición Universal
de París, de 1867. Aunque llegaron a
construirse poco más de diez de estos dispositivos, hace años existía solo uno, expuesto en el Museo Copernicano de
Monte Mario, en Roma.
Poco después del triunfo obtenido por
Secchi y su meteorógrafo, el padre Benito
Viñes Martorell, s. j., director del Observatorio del Real Colegio de Belén, en La
Habana, supo de la existencia del ingenio
—equivalente entonces a lo que hoy consideramos un equipo de tecnología avanzada—, y dada la importancia de nuestro
observatorio la dirección del plantel encargó la construcción de uno de ellos, que
arribó a nuestra capital a principios de
1873.
Conducido de inmediato desde el
puerto hacia el Convento de Belén, comenzó el delicado proceso de desembalarlo y armar sus miles de piezas, siguiendo un minucioso procedimiento que permitió tenerlo a punto poco antes de ini-

ciarse la temporada ciclónica de ese año.
En lo exterior, el meteorógrafo era un
gran mueble de madera preciosísima, de
unos tres metros de alto, dentro del cual
se hallaba la parte mecánica, dotada de
dos grandes planos móviles, uno frontal y
otro detrás, sobre los que se colocaban
hojas adecuadamente cuadriculadas para
el trazado de los gráficos de registro, mediante plumillas. En la parte inferior, un
gabinete cerrado contenía un grupo de
baterías suplementarias, denominadas celdas de Daniell, cuya función consistía en
energizar los diminutos magnetos del circuito de inscripción.
El padre Mariano Gutiérrez-Lanza,
s. j., quien fuera después director del Observatorio de Belén, describió el funcionamiento del fascinante meteorógrafo de
Secchi emplazado en La Habana. Esa reseña, por su objetividad y valía histórica,
la transcribimos a continuación:
El principio de sus indicaciones es
muy novedoso. El tubo barométrico es de
hierro colado y está suspendido del brazo
de una balanza por su parte cerrada y
superior: el extremo abierto é inferior se
sumerge en un depósito de mercurio. En
la porción superior de dicho tubo hay un
ensanchamiento, con lo cual, el aumento
ó disminución de la presión atmosférica,
haciendo entrar ó salir el mercurio hace
aumentar ó disminuir el peso del tubo, que hará oscilar la cruz de la
balanza, oscilación que se transmite
fácilmente por un paralelógramo
(sic), articulado al lápiz inscriptor.
También llama mucho la atención de cuantos lo ven por primera
vez, el organismo inscriptor de la
velocidad del viento. Un aparato de
relojería, cuyo escape de áncora es
regulado por la armadura de un
electroimán, actuado por la corriente que cierra y abre el anemómetro
en cada revolución, va recogiendo y
arrollando en un cilindro la cuerda
metálica ó de seda á cuyo extremo
está el lápiz inscriptor de la velocidad del viento. El lápiz va trazando
una línea que en igualdad de tiempo
será tanto más larga cuanto mayor
sea el número de veces que haya
funcionado el electroimán (escape de
áncora), que es igual al número de
vueltas del anemómetro. Ahora bien,
el cilindro, que ha ido arrollando la
referida cuerda, por medio de un
disparador automático, que regula
Espacio Laical 2/2007

el reloj principal del aparato, es puesto
en libertad de cuarto en cuarto de hora, y
el pesito que lleva el lápiz inscriptor de la
velocidad, lo hace volver á la posición
primitiva. De modo que durante un cuarto de hora, el lápiz estará trazando una
línea, que en nuestra disposición es horizontal y cuya longitud será proporcional
al número de vueltas del anemómetro, ó
sea, á la velocidad del viento; pero al terminar cada cuarto de hora, el lápiz volverá siempre atrás en la misma línea vertical para volver á avanzar al siguiente
cuarto de hora…
Con este dispositivo, el Observatorio
de La Habana añadía a su reconocida
competencia científica —personalizada en
el padre Viñes—, el valor de un moderno
instrumento cuya precisión y confiabilidad le equiparaban con instituciones
homólogas de primer nivel en el mundo,
capaz de seguir el estado del tiempo día y
noche bajo cualquier condición.
El meteorógrafo se mantuvo en funciones durante muchos años, primero en
el secular convento de La Habana Vieja y
después en el moderno edificio de Buenavista. Con él se obtuvieron extensas series
de datos de incalculable valor que fueron
el soporte para estudios climatológicos
posteriores. Otro asunto es el caso de los
históricos meteorogramas correspondien-
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tes al paso de los huracanes de 1875,
1888, 1910, 1919, 1926 y 1944, por citar
únicamente algunos.
Numerosos extranjeros, tanto de la
esfera científica como autoridades de diversas naciones, y sobre todo oficiales de
buques que visitaron el puerto de la Capital, manifestaban su interés en acudir al
Observatorio para ver el funcionamiento
del meteorógrafo. Dos años después de
su instalación, la prestigiosa revista británica Nature señalaba en cuanto al rigor
general de las observaciones en Belén: …
esta parte del trabajo se ejecuta con inquebrantable cuidado y exactitud que no
resulta fácil superar (…) lo cual sugiere
que en esta línea hará un valioso aporte
al conocimiento del tiempo atmosférico.
Hacia 1891 estuvo en Cuba el padre
José Algué, s. j., director del Observatorio de Manila, Filipinas —centro especializado en el pronóstico de los baguíos del
Pacífico—, con el propósito de entrenarse
con el padre Viñes en el uso de este equipo. Existe una única foto donde aparecen
ambos meteorólogos, pero lamentablemente su poca nitidez no permite su publicación. En cambio incluimos una del
padre Viñes solo, junto al novedoso mecanismo.
El desarrollo de la Meteorología cubana en los años recientes nos ha hecho
entender la importancia de contar con
medios de percepción remota como
las estaciones de funcionamiento autónomo, las torres aerológicas, los
radares y satélites con imagenología
de alta resolución y otros dispositivos
que proporcionan un mejor y más
completo conocimiento de nuestro
medio ambiente atmosférico, además
de su imprescindible función como
parte de un sistema orientado a proteger a la sociedad y la economía
contra el impacto de los frecuentes e
inevitables desastres naturales de origen hidrometeorológico, que tantas
víctimas causan en muchos países.
Ello nos motiva a no perder de
vista el alto valor intrínseco de nuestro patrimonio histórico en la ciencia
y la tecnología, en particular en lo
relativo al estudio del tiempo y el clima. Por eso dedicamos este recuerdo
a los pioneros, como el padre Ángelo
Secchi, s. j., precursor de las tecnologías de registro continuo aplicadas a
la Meteorología, y a su introductor
en Cuba: el padre Benito Viñes, s. j.

Reflexiones sobre un conflicto

Por ALEXIS PESTANO FERNÁNDEZ
ntre los años 1959 y 1962 se
manifestaron en Cuba importantes y complejos procesos
sociopolíticos generados a
partir de una Revolución triunfante,
que necesariamente enfrentaría a las
fuerzas y a los actores sociales estrechamente vinculados a la anterior
realidad social.
Una de las principales posiciones
de resistencia a las transformaciones
políticas y sociales implementadas
por la Revolución en el poder estuvo
representada por la Iglesia Católica
(Romana). Con una presencia plurisecular en el país, desde la colonización española, la Iglesia había enfrentado los difíciles obstáculos que
el control estatal del Patronato Regio
le había impuesto en todo el período
colonial en cuanto a posibilidades
reales de acercamiento a las expectativas populares, a lo cual se sumaría
posteriormente la desconfianza de la
vida republicana independiente hacia
una institución que había devenido el
principal bastión ideológico del sistema colonial.
No obstante, pasados aquellos
momentos de gran dificultad y a pesar del fuerte anticlericalismo que
caracterizó a gran parte de la intelectualidad cubana de las primeras
décadas del siglo XX, la Iglesia logró establecer una significativa influencia en amplios sectores populares, así como una peculiar identificaEspacio Laical 2/2007

ción entre los valores nacionales y
determinados símbolos religiosos,
especialmente tras la proclamación
por el papa Benedicto XV de la advocación mariana de la Virgen de la
Caridad del Cobre como Patrona de
Cuba, lo cual la ayudó a transitar
por un camino que le llevaría a alcanzar altos niveles de presencia y
multifuncionalidad en la sociedad
cubana a mediados de siglo.
En los primeros momentos del
triunfo revolucionario de 1959, la
Iglesia saludó el acontecimiento como el esperado fin a un largo período de incertidumbres, enfrentamientos armados y sufrimientos del pueblo en general.
Pero esto cambió ante el avance
de la radicalización del proceso político y, en especial, el acercamiento
del mismo a posiciones ideológico–
filosóficas que la Iglesia entendía como importadas de una realidad extranjera y sin fundamento real ni en
la historia ni en las tradiciones nacionales y como claramente contrarias a la concepción social que la
Institución defendía.
La consecuencia final de esta situación consistió en un enfrentamiento abierto y una incomunicación
casi absoluta entre ambas partes, la
que fue agravada por la implantación como ideología oficial de una
concepción dogmática del marxismo
que relegaba a la religión al plano
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del oscurantismo y la ignorancia, a
la vez que se establecía el carácter
ateo del Estado cubano.
Las relaciones entre la Iglesia
Católica y el Estado cubano en estos
años revistieron claramente las características de un conflicto, en el
sentido que la sociología política y la
teoría politológica en general definen el término.
Un intento de acercamiento a esta compleja problemática implicaría
la definición previa de imprescindibles elementos de juicio.
En primer lugar, establecer los
argumentos en los cuales se basaba
la desconfianza y la hostilidad mutua
entre la Iglesia y el Gobierno revolucionario en el período analizado.
Y en un segundo momento, realizar
un análisis de esta confrontación
desde el punto de vista de la teoría
sociopolítica completaría una visión
de conjunto.
1. Puntos para un conflicto.
Como se indicaba al principio,
una de las principales fuerzas de resistencia a los procesos transformadores que se establecieron en el país
a partir de 1959 estuvo representada
por la Iglesia Católica. Esta posición
condujo a un enfrentamiento ideológico y político con el Estado Revolucionario, en el cual ninguna de las
partes permitió espacio para el diálogo objetivo y conciliador, encerrán-

dose más bien en una armazón de
argumentos inflexibles y sin base
real en muchos casos.
El análisis de la historiografía
oficial (u oficiosa) cubana que aborda esta problemática permite definir
con gran precisión la manera en que
fue entendida por las autoridades revolucionarias la posición de la Iglesia entre 1959 y 1962. El núcleo
principal de tal apreciación se encuentra claramente expresado en la
entrevista concedida, en 1985, por
uno de los protagonistas fundamentales de los acontecimientos analizados y máximo líder del proceso revolucionario, Fidel Castro Ruz, al
religioso y periodista brasileño Fray
Betto, cuando al comentar las contradicciones Iglesia–Estado en el período señalaba que estas “fueron
conflictos de clase realmente (…)
esa clase rica que tenía el monopolio
de las iglesias trató de instrumentarlos y de llevar a obispos, sacerdotes
y católicos a posiciones contrarrevolucionarias (…)”.
En estas líneas se define la caracterización que de las posiciones de la
jerarquía eclesiástica realizó el poder
revolucionario. Según esta apreciación, se trataba de un conflicto de
clases, donde la alta burguesía
agroexportadora y proyanqui, al ser
afectados sus intereses de clase por
la acción revolucionaria, manipuló y
utilizó a la Iglesia como arma para
enfrentar a la Revolución, institución que por demás asumió con marcado entusiasmo la función que le
había sido asignada de convertirse
en el bastión ideológico de combate
al comunismo y de defensa a ultranza de los intereses imperialistas en el
país.
Por otra parte, la lectura cuidadosa y desprejuiciada de los documentos emitidos por la Iglesia entre 1959
y 1962, permite comprender que los
móviles fundamentales de la Iglesia
en su confrontación no eran precisamente el servicio a los intereses del
imperialismo yanqui y la explotadora
burguesía cubana.
Existió, en efecto, una abierta
oposición, quizás apresurada, al proEspacio Laical 2/2007

ceso revolucionario. Pero las razones para tal acción se desprendían de
lo que la Iglesia consideraba como
parte esencial de su misión: la defensa de los intereses verdaderos del
pueblo cubano, los que a su juicio
estaban siendo violentados. Una
consideración objetiva y abierta a la
comprensión de los argumentos esgrimidos por la Iglesia en estos años
resulta básica para un acercamiento
mayor, hasta donde esto es posible,
a la verdad histórica.
En primer lugar, es necesario indicar que la Iglesia cubana apoyó y
celebró el triunfo revolucionario de
1959, como el fin de una etapa de
violencia y terror bajo el gobierno
de Fulgencio Batista, cuyos desmanes habían sido condenados en anteriores pronunciamientos eclesiásticos.
A la Iglesia cubana no se le podía
tachar de haber estado al servicio de
la dictadura batistiana. Ningún sacerdote fue procesado por colaboracionismo y ninguno tuvo que huir
del país en enero de 1959, tampoco
los había en las estaciones policíacas
y en los centros de tortura. Muy al
contrario, laboraban sacerdotes en el
Ejército Rebelde como el padre Sardiñas y otros, como el padre Ignacio
Biaín, colaboraban con la clandestinidad.
Las primeras palabras de la pastoral Vida Nueva, de monseñor En-

rique Pérez Serantes, arzobispo de
Santiago de Cuba, fechada el 3 de
enero de 1959, celebraban la victoria: “El empeño tesonero de un hombre de dotes excepcionales, secundado con entusiasmo por la casi totalidad de sus comprovincianos, y por
una parte muy considerable del pueblo de Cuba (…) han sido los caracteres con los cuales la Divina Providencia ha escrito en el cielo de Cuba la palabra TRIUNFO, en virtud
de la cual el Jefe máximo del Movimiento ha podido llevar de Oriente a
Occidente el laurel de la victoria extraordinariamente resonante.”
En esta pastoral, el Obispo mostraba sus esperanzas de un futuro de
paz, democracia y libertad para el
pueblo cubano, así como definía los
intereses propios de la Iglesia ante
las nuevas autoridades políticas. Por
ejemplo, la petición para que se garantizara la educación religiosa en
las escuelas públicas, que se protegiera la familia adoptándose restricciones al divorcio y se combatiera
toda manifestación en la prensa a su
juicio viciosa e inmoral, entre otros.
Ver en estas peticiones, como ha sido considerado, un intento de la jerarquía de imponer condiciones y
órdenes a la Revolución triunfante,
además de ser un juicio superficial,
sería desconocer los legítimos derechos de una institución social a ex-

Si la obstinación y falta
de visión para comprender
realmente las posiciones de la
otra parte no hubieran
sobrepasado al
entendimiento y voluntad de
cooperación, quizás ambos
sectores hubieran estrechado
una relación fundamentalmente
integradora, de apoyo y acuerdo.
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poner y defender públicamente sus
puntos de vista sobre la problemática social.
En otra carta pastoral del propio
obispo Pérez Serantes, titulada El
justo medio, de 29 de enero de 1959,
se defendía al gobierno revolucionario de las campañas en su contra por
la ejecución de los batistianos involucrados en la violenta represión de
los tiempos de la dictadura y se reconocía el derecho que le asistía al
pueblo cubano a la justa reparación,
mientras exhortaba a las autoridades,
de acuerdo a las enseñanzas del cristianismo, a la compasión con los prisioneros.
Por otra parte, la Iglesia apoyó
claramente una de las medidas más
radicales de la Revolución en el poder: la Reforma Agraria de mayo de
1959. Con esta actitud, la Iglesia
confirmaba su visión de la necesidad
de una redistribución en el agro cubano que implicara la superación del
latifundio, propuesta en el documento Solución cristiana a los problemas agrarios, de 1951. A diferencia
de la posición norteamericana y los
intereses de la burguesía latifundista
cubana, los obispos cubanos expresaban, por medio de la voz del prelado matancero, en un trabajo publicado en la revista Bohemia con el
título La Reforma Agraria Cubana y
la Iglesia Católica, lo siguiente:
“Las leyes de carácter general
que benefician a las grandes mayorías
de un pueblo, deben llevarse a cabo
tratando de causar el menor daño
posible a los intereses de las minorías; pero a la hora de tomar posiciones, y cuidando de no herir ningún
derecho legítimo, es lícito dar leyes
encaminadas al bien común aunque
para ello no haya más remedio que
exigir ciertos sacrificios materiales
a unos u otros grupos de la sociedad.”
Los fragmentos precedentes
muestran que en los primeros momentos del triunfo revolucionario no
existía un conflicto entre la Iglesia y
el Estado, y no era posible catalogar
a la institución eclesiástica como un
instrumento al servicio de las conEspacio Laical 2/2007

frontaciones clasistas. La Iglesia no
respondía a los intereses de la burguesía contrarrevolucionaria, de otra
manera no hubiera defendido la necesidad de la Reforma Agraria que
afectaba precisamente los intereses
de esa clase social.
Los verdaderos conflictos no estarían dados por contradicciones de
carácter socioeconómico, sino por la
incompatibilidad entre la línea ideológico–política cada vez más radical
hacia la cual se orientaba el proceso
revolucionario y los principios sostenidos por la Iglesia, diferencias que
serían alentadas en gran medida por
militantes del Partido Socialista Popular de posiciones dogmáticas, sec-

Monseñor Enrique Pérez Serantes
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tarias y anticlericales. El cambio del
sentido en el discurso eclesiástico,
de aprobación y colaboración a enfrentamiento y hostilidad es perfectamente comprobable a partir de
1960, especialmente en las cartas
pastorales del mencionado arzobispo
santiaguero Por Dios y por Cuba
(mayo de 1960), Ni traidores ni parias (septiembre de 1960), Roma o
Moscú (noviembre de 1960), Con
Cristo o contra Cristo (diciembre de
1960).
Dos son los temas principales de
estos documentos, a los que se suman otras pastorales y declaraciones
de los obispos en conjunto: el rechazo a la adopción en el país de la

ideología marxista y del comunismo,
así como la defensa del derecho de
la Iglesia a la educación católica.
En primer término, habría que
indicar que el conocimiento en la sociedad cubana acerca del mundo socialista y del marxismo en general
estaba mediado por las dinámicas
confrontacionales de la Guerra Fría.
En este sentido, y sólo para mencionar un ejemplo, el anticomunismo
dominaba amplios e importantes sectores de la intelectualidad cubana.
El sistema comunista mundial,
oculto detrás de la cortina de hierro,
se presentaba a través de la propaganda occidental como el principal
enemigo de la civilización cristiana,
de los derechos y libertades ciudadanas y especialmente como la mayor
amenaza a los valores religiosos. Si
se tienen en cuenta los crímenes de
la represión estalinista, puesta al
desnudo pocos años atrás en el XX
Congreso del Partido Comunista de
la Unión Soviética y tal vez magnificados por la prensa occidental, pero
reales, muchos de los cuales habían
sido contra la expresión de las ideas
religiosas, era de todo idealista pretender que la Iglesia cubana no cerrara filas en defensa de la sociedad
cubana frente a lo que se avizoraba
como el más grave peligro a lo largo
de toda su historia.
Cuando la Iglesia condenaba al
comunismo, ciertamente no lo hacía
para representar el papel de quinta
columna del imperialismo yanqui en
la Isla ni para impedir un supuesto
camino de reivindicaciones para los
sectores más humildes de la Nación,
sino que combatía una realidad que
en su concepción era intrínsecamente perversa y contraria a la historia,
anhelos y esperanzas del pueblo cubano.
El otro gran tema de la posición
de la Iglesia estaba relacionado con
la educación. El enfrentamiento
abierto al proceso revolucionario,
violento en muchos casos, encabezado por las direcciones y algunos estudiantes de los colegios católicos,
sumado a un criterio de la necesidad
de la nacionalización de la enseñanEspacio Laical 2/2007

Los verdaderos conflictos no
estarían dados por
contradicciones de carácter
socioeconómico, sino por la
incompatibilidad entre la
línea ideológico–política cada
vez más radical
hacia la cual se orientaba
el proceso revolucionario y
los principios sustentados
por la Iglesia.
za, condujeron al cierre de las escuelas privadas, entre ellas las religiosas, en abril de 1961.
Unos meses después, en septiembre de ese propio año, un numeroso
grupo de religiosos, la mayoría extranjeros, abandonaba expulsado el
país en el buque Covadonga.
La Iglesia siempre había considerado un derecho de los padres escoger la orientación filosófica de la
educación que deseaban impartir a
sus hijos, lo cual representaba un argumento de gran importancia. Acerca de este tema hubo incomprensiones de ambas partes.
Por el Estado, al responsabilizar
a todo un sistema de enseñanza de
las acciones provocadoras de algunos de sus miembros y clausurar así
un tipo de enseñanza que había demostrado su eficiencia y calidad,
tras lo cual impuso el estudio de un
tipo de marxismo dogmático, proveniente de realidades diferentes a la
nacional, muy crítico con la dimensión religiosa del ser humano.
La Iglesia, por su parte, fue inflexible e impositiva al plantear el
tema y no logró controlar las actividades conspirativas en las escuelas
católicas.
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Este agravamiento del conflicto
entre sectores de la Iglesia y la Revolución hizo que la nacionalización
de las escuelas privadas fuera una
realidad. El presidente cubano Fidel
Castro, al comentar este hecho en la
entrevista a Fray Betto citada con
anterioridad, expresó que “no estaba
inicialmente previsto, ni se había
hablado de nacionalizar las escuelas
privadas”.
Finalmente, en este punto es necesario indicar la inexistencia de una
plena unidad de la Iglesia ante el enfrentamiento con las autoridades revolucionarias. Algunos sectores entre los fieles y la mayoría del clero
respaldaron la línea contraria a la
implantación del comunismo. Otros,
por el contrario, sustentaron las posiciones del Gobierno como el movimiento Con la Cruz y con la Patria.
2. Conflicto y solución.
El análisis del acápite anterior ha
intentado mostrar los antecedentes y
las características de las tensas relaciones entre la Iglesia Católica y el
Estado cubano entre 1959 y 1962.
Estas relaciones se calificaban al
principio como conflictivas, según la
acepción que brinda la sociología
política sobre este concepto. Sobre

la base de los anteriores elementos
de juicio, en las líneas siguientes se
intentará demostrar tal calificativo.
Según el Diccionario de Sociología, de Helmut Shoeck, un conflicto
“es toda rivalidad, posible o realmente existente, que por regla general se da entre dos posiciones perfectamente determinables, posiciones que pueden estar ocupadas por
individuos o por grupos de todas las
magnitudes. Por regla general, el
conflicto va acompañado de la ruptura de la comunicación entre los
grupos que toman parte en él.”
Esta definición permite de manera general e inicial, comprender lo
sucedido en cuanto al tema analizado.
La Iglesia y el Estado representaron
posiciones claramente determinables,
en cuanto, por ejemplo, las relaciones con el Estado Soviético, la ideología marxista, la legitimidad de la
educación religiosa. Igualmente, en
cuanto a lo referido a la pérdida de
la comunicación entre ambos, situación que caracterizó prácticamente
las relaciones Iglesia–Estado hasta la
visita de Juan Pablo II en 1998.
No obstante, según la Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales “casi todos los aspectos del
conflicto, incluso los destructivos,
exigen interacción entre los antagonistas, amplia comunicación y el establecimiento y mantenimiento de
múltiples lazos recíprocos y sutiles
entendimientos. Por ello, el conflicto opera como un elemento vinculante entre partes que previamente
podían no haber tenido ningún contacto.”
La incomunicación a que se refiere Shoeck debe entenderse, por
tanto, en el sentido de una incompatibilidad total de intereses y expectativas, que sólo con la modificación
de las posiciones de una o de ambas
partes podría solucionarse, lo cual
no implica necesariamente una ausencia de contactos, mínimos e indispensables, al menos para establecer las reglas del juego.
Esta aclaración es también útil
para la descripción de las relaciones
Iglesia–Estado, en el sentido de
Espacio Laical 2/2007

desarrollar la
comprensión de
la necesidad de
los encuentros
entre sí para
fijar posiciones,
puntos de interés
común,
aunque los temas esenciales
aun continúen
fuera de la discusión.
Dos acotaciones de la
propia Enciclopedia resultan
Encuentro entre Juan Pablo II y Fidel Castro, en La
de gran impor- Habana, momento importante de las relaciones entre
tancia para com- la Iglesia y el Estado.
prender lo sucede manera más objetiva, así como
dido entre 1959 y 1962: “Siempre
encontrar, de forma clara, los orígeque dos o más individuos o grupos
nes, las características y el proceso
entren en contacto, pueden escoger
de este enfrentamiento. Por otra parentre constituir una relación primorte, se facilitan las vías para conocer
dialmente conflictiva o fundamentallos errores mutuos, para avanzar
mente integradora (es decir, de
hoy en la comprensión y en el diálocooperación, acuerdo o apoyo)”.
go.
Por otra parte, un aspecto releFinalmente, es necesario propovante en una relación conflictiva lo
ner
a todos los interesados (tanto de
constituyen los fines supraordinados,
la
Iglesia,
como del Estado y de la
mediante los cuales ambas partes
sociedad,
en
general), un estudio
buscan el mismo objetivo pero de
amplio
y
científico
del tema, pues
manera independiente.
constituye
una
tarea
primordial para
Tanto la Iglesia como el Estado
sanar
estas
heridas
del pasado y
revolucionario podrían haber estado
avanzar
hacia
un
futuro
donde prebuscando, según sus planes respectivalezca
una
mayor
armonía
social.
vos, los mismos fines tras el triunfo
de la Revolución, o sea, la consecución de un verdadero progreso del
cubano y de la nación, la proclamación y defensa de las libertades, el
derecho al desarrollo integral, personal y social -fines supraordinados a
una misma meta. Si la obstinación y
falta de visión para comprender realmente las posiciones de la otra parte
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Apuntes desde la Doctrina Social de la Iglesia

Uno de los ejes temáticos o núcleo esencial del
pensamiento social de la Iglesia, es el relacionado
con la afirmación y defensa de la dignidad de la
persona humana; preocupación presente, cada
vez más, en el Magisterio social de los últimos
años y al cual Juan XXIII llamó
“principio capital de la
doctrina social de la Iglesia” (MM, 219).
Por MANUEL MARRERO ÁVILA
o que constituye la trama y en
cierto modo la guía de la Doctrina Social de la Iglesia es la
correcta concepción de la
persona humana, que
emana de la Revelación.
En efecto, el tema de la dignidad
humana –siempre vinculado al primado, promoción, derechos y deberes del ser humano– nos remite a las
Sagradas Escrituras y en especial al
libro del Génesis, en el cual el autor
inspirado recrea el hecho mismo de
la Creación, en la que Dios, en un
exquisito gesto de amor sin límites,
hace (modela) al hombre a su imagen y semejanza, quien es cúspide
de todo lo creado.
Hombre de este mundo, vinculado a él por su corporeidad, el ser
humano no cesa de estar abierto a la
trascendencia y en búsqueda permanente de una verdad que le defina y
dé sentido a toda su vida. Llamado a
vivir “la vida virtuosa” (Tomás de
Aquino) el hombre “de ningún modo
puede vivir sin el hombre” (Lactancio) viviendo cada día,
la paradoja de ser, a la vez, barro y
soplo de Dios.
Espacio Laical 2/2007

La dignidad de la persona humana le viene al hombre por ser creado,
redimido y llamado a compartir la
vida de Dios, y no depende ni se
condiciona atendiendo al color de su
piel, ni a su edad, ni a su sexo, ni a
lo inteligente o diestro que sea en
sus labores.
La dignidad la adquiere en su filiación con lo Divino y no la pierde
ni por la maldad de su conducta, ni
por sus defectos físicos, ni por la enfermedad heredada o adquirida, ni
por la disminución de sus capacidades por causas síquicas o vejez, temporales o permanentes, ni por ningún otro condicionamiento. Tampoco proviene, de las concesiones
hechas por institución alguna, ni de
las normas jurídicas, ni del querer
particular de nadie. Solo en aquel
gesto supremo de la Creación del
hombre (varón y hembra) –haya durado un día (el sexto) o millones de
años– se signa la dignidad de la persona humana, “única criatura terrestre a la que Dios ha amado por
sí mismo” (GS, 24) y a la cual, como si fuera poco, el Padre envió a
su propio Hijo para que, haciéndose
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en todo semejante a él, excepto en el
pecado, asociara al Creador “la vocación inmanente y trascendente de
todos los hombres” (Documento de
Puebla, No. 3).
La Doctrina Social de la Iglesia
proclama que todos los hombres tienen la misma dignidad por ser Hijos
de Dios y herederos del Cielo y que
todo atropello y menosprecio que a
la criatura (el hombre) se haga, se
inflige directamente al Creador
(Dios).
Sin embargo, la historia de la
humanidad está llena de evidentes
violaciones y olvidos de tal dignidad
(varias de ellas, en algunos momentos y lugares, con el consentimiento
y participación de miembros de la
Iglesia). Hechos como la trata de esclavos, la tortura y la desaparición
de pueblos y culturas enteras fueron,
y siguen siendo consideradas, verdaderas violaciones al primado del ser
humano y a su dignidad. La humanidad ha transformado sus propuestas,
manteniendo unas e incorporando
otras como es el caso del terrorismo;
la tortura física y moral aplicada sistemáticamente para arrancar confe-

siones, castigar a los culpables, intimidar a los que se oponen y satisfacer el odio hacia los oponentes; la
calumnia y el falso testimonio que
destruye la reputación y el honor del
otro; las campañas organizadas a favor del aborto, la eutanasia, la
muerte médica y el control de poblaciones consideradas “no aptas”, son
entre otras, nuevas acciones que
atentan contra la dignidad de los
hombres, la justicia, la convivencia
pacífica y la caridad.
En la raíz misma de todas estas
violaciones encontramos una herida
profunda a la que habitualmente llamamos, a la luz de la fe, como
“pecado original” y que no solo nos
incita a separarnos de Dios, sino de
los otros (nuestros semejantes) y
más aún, de nosotros mismos.
El drama del pecado se traduce
siempre en una laceración personal y
social en la cual se implican de forma desestabilizadora el yo, los otros
y el entorno.
La Iglesia, que ha considerado al
hombre como su camino, ha sido
consciente de las amenazas que se
presentan al ser humano de todos los
tiempos.
Por citar sólo algunos ejemplos,
recordemos que:
1. Pio XII (1939 a 1958) –guía
de la barca de Pedro en épocas muy
difíciles– fue quien dio un profundo
giro en la fundamentación de la DSI
respecto a la dignidad del hombre,
proclamando que “no puede haber
paz internacional sin paz en el interior de los pueblos, y ésta no es
posible si el orden interno de los
pueblos no hace a la persona humana la norma de la sociedad” (Radiomensaje de Navidad,
1942);
2. El Concilio Ecuménico Vaticano II proclamó a una humanidad
excesivamente preocupada por el
asunto del desarrollo que “El orden
social, pues, y su progresivo desarrollo deben en todo momento subordinarse al bien de la persona, ya
que el orden real debe someterse al
orden personal, y no al contrario” (Gaudium et spes, 26);
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[106] Toda la vida
social es expresión de su
inconfundible
protagonista: la persona
humana. De esta
conciencia, la Iglesia ha
sabido hacerse
intérprete autorizada, en
múltiples ocasiones y de
diversas maneras,
reconociendo y afirmando
la centralidad de la
persona humana en todos
los ámbitos y
manifestaciones de la
sociabilidad.
Compendio de la Doctrina Social
de la Iglesia
3. Juan Pablo II al hablar de las
múltiples inquietudes que engendra
el progreso científico, técnico y comunicacional en nuestro tiempo,
cuestionaba, incluso, si “este progreso, cuyo autor y fautor es el
hombre, hace la vida del hombre…,
más humana…, y más digna del
hombre” (Redemptor hominis, 14);
4. Más recientemente, el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia declarando que “La persona no
debe ser considerada únicamente como individualidad absoluta (…)
Tampoco debe ser considerada como
mera célula de un organismo dispuesto a reconocerle, a lo sumo, un
papel funcional dentro de un sistema” (Compendio, 125).
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Todos ellos recuerdan que la justicia social solo puede ser conseguida si se respeta la dignidad trascendente del hombre y si se vela porque
la persona humana sea el fin último
del ordenamiento de la sociedad.
El respeto de la persona humana
implica, en términos prácticos y jurídicos, el de los derechos inherentes
de su dignidad de criatura; derechos
que son anteriores a la sociedad y se
imponen a ella. De estos derechos y
deberes nos ocuparemos en nuestro
próximo artículo.

Por ROLANDO ANICETO
Ilustración: BALLATE
No fue Matías Pérez el primero
en volar en un globo aerostático en
esta ciudad, pero sí quien dejó una
frase para la posteridad: “Voló como Matías Pérez”.
Las ascensiones aerostáticas se
conocían en la villa de San Cristóbal
de La Habana desde 1796, cuando
fue lanzado un globo desde una casa
de altos a la entrada de la calle Sol,
pero sin pasajero. Todo parece indicar que el primero en utilizar uno de
estos artefactos voladores en La
Habana fue el francés Eugenio Roberston. El 19 de marzo de 1828, el
obispo Juan José Díaz de Espada y
Fernández de Landa, celebró una
misa con la que dejaba inaugurado
El Templete, y las fiestas duraron
tres días en la Plaza de Armas. La
principal atracción la constituyó Roberston, quien poco a poco fue levantando su globo, ante las miradas
atónitas del Capitán General Francisco Dionisio Vives y miles de espectadores. El viento primaveral de
aquella tarde llevó la nave con su
pasajero hasta un potrero situado en
Nazareno, cerca del pueblo de Managua. Además de sentar precedentes en la ciudad y estimular a otros a
imitarlo, el francés ganó 15,000 pesos.
Catorce meses más tarde, la norteamericana Virginia Morotte despegaba desde el Campo de Marte, para
convertirse en la primera mujer aeronauta de Cuba. Su vuelo terminó
en la tenería Xifré, en el barrio del
Cerro.
Una fiebre comenzaba a azotar a
La Habana, y no era amarilla o negra, sino de muchos colores, la fiebre de los globos voladores. Lugares
públicos de la capital eran utilizados
para estos fines, los que constituían
una gran diversión, no sin cierto
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grado de emoción, además, resultaban muy económicos. Entre los lugares seleccionados por
su ubicación y espacio abierto
estaba el Campo de Marte, plaza para ejercicios militares,
donde después se establecería el
Parque de la Fraternidad.
Primeros paracaidistas
cuadrúpedos
El 30 de mayo de 1831 a las
seis y 15 de la tarde, el hojalatero
Domingo Blinó ascendería desde este lugar con un rudimentario globo
construido con esfuerzo propio y lleno de gas hidrógeno. Ya a gran altura, Blinó lanzó palomas, flores y dos
animales en paracaídas, y según Álvaro de la Iglesia en su obra Tradiciones completas, fueron dos chivos.
Tres cuartos de hora más tarde el
globo se perdía de vista, los habaneros pensaron que había llegado a la
Florida, pero un suplemento especial
del Diario de La Habana mandado a
tirar por el propio Vives, informaba
que el globo con su pasajero había
ido a parar al potrero San José, en el
pueblo de Quiebra Hacha.
Entre los hombres que gozaban
de gran popularidad como aeronauta
estaba el francés Boudrias de Morat,
quien preparó un globo al que bautizó como El Cometa, y se fue al
Campo de Marte, En dos ocasiones,
ante un público ansioso, sus objetivos terminaron en rotundos fracasos.
En su último intento equipó la barquilla de su Cometa con una mesa
con capacidad para cuatro comensales, quienes por la suma de tres onzas de oro per cápita podrían acompañarlo en el intrépido viaje, El anfitrión había servido carne, pan y
vino, así como ropa adecuada para
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el frío que se sentiría en las grandes
alturas. El globo no se levantó más
de unas pulgadas del piso, el público
estaba enfurecido y el francés, además de devolver el dinero de las entradas, fue directo a la cárcel por orden expresa del Capitán General José Gutiérrez de la Concha.
Pero Boudrias de Morat no era
hombre que se dejara vencer tan fácilmente. Todo parece que los días
que pasó en chirona le encendieron
la chispa del genio aerostático, y decidió utilizar el gas del alumbrado
público en vez de hidrógeno. De
nuevo en el campo del honor, ante
una multitud que se movía entre el
escepticismo y la emoción, Morat
logró hacer subir el globo, la muchedumbre aplaudía, el aeronauta se
inspiraba, ya en lo alto los aplausos
lo estimulaban a continuar viaje, El
Cometa ganaba altura y tomaba
rumbo oeste.
Los espectadores dejaron de
aplaudir. Sus rostros se contrajeron.
De pronto aquella masa humana, al
unísono, echó a correr por la calle
Reina. Hombres, mujeres y niños, la
mayoría a pie, otros a caballo o en
coche, entre gritos y polvo, avanzaban atropelladamente, como si quisieran alcanzar al héroe Todos se dirigían hacia Belascoaín, y el globo

continuaba rumbo oeste, hacia la loma de Aróstegui.
La multitud seguía por el Paseo
de Tacón, los lanceros, a caballo, no
podían controlar aquella mole humana. Sobre la colina se veía, imponente, el Castillo del Príncipe, rodeado de álamos, cuyas copas parecía que esperaban al viajero de las
alturas. El globo perdía altura a una
velocidad vertiginosa, y todo indicaba que caería al otro lado de la loma
y así sucedió. La tela se había roto y
su conductor decidió abandonar la
barquilla y subir por la escalerita,
mientras la nave descendía, por lo
que salvó la vida casi milagrosamente.
No fue Morat el único aeronauta
que pasó a la posteridad en esta gran
urbe, pues Godard lo superaría con
creces y con excentricidades. Este
francés tenía un enorme globo llamado El América, con capacidad para ocho personas y con las pinturas
del Sol, la Luna, Júpiter y Saturno.
En cierta ocasión, con el globo a
gran altura, realizó peripecias desde
un trapecio colgado de la barquilla,
mientras su valiente esposa conducía
la nave. En otra de sus ascensiones
desde el Campo de Marte, a Godard
se le ocurrió nada más y nada menos
que subir con un caballo, y el cronista Ramón Meza escribía en La
Habana Elegante lo siguiente:
“El animal suspendido por la
cincha con un enorme cable atado a
la barquilla, apenas notó que le iba
faltando el suelo bajo sus pies, quedó doblado, inmóvil; sus patas tomaron la rigidez del acero y sus estiradas orejas, erizadas crines, fijos ojos
y ensanchada nariz, denotaban el terror pánico que le iba acometiendo
en su ascenso por un elemento tan
contrario a su naturaleza.
“Godard, con gran banderola en
una mano y en la otra el sombrero,
saludaba sonriente a la multitud, admirada de la osadía y serenidad del
aeronauta.
“En diez minutos atravesó el globo la ciudad, cruzó también por encima de la bahía y fue a posarse
tranquilamente sobre la colina de la
Espacio Laical 2/2007

Cabaña, a pocos metros de la orilla
del mar, hacia la cual soplaba aquella tarde el viento del suroeste.” (1)
No conforme con esto, durante
otro ascenso lanzó un perrito desde
un paracaídas, otra vez trató de subir con un mono, pero fue tanto el
nerviosismo del pobre animal que
desistió de la idea.
Matías Pérez
Un sello distintivo de La Habana
de aquellos tiempos eran los toldos.
Casi todos los establecimientos los
tenían, pues además de ornamentales
eran muy prácticos para nuestro clima, ya que protegían a los transeúntes de la lluvia y del sol tropical.
Servían también para anunciar los
establecimientos a los cuales pertenecían, como La Isabelita, El León
de Oro, Palo Gordo, Delicias de las
Damas y muchos más, y en ocasiones se extendían de acera a acera para dar a la calle aspecto de bazar o
bulevar.
El oficio de fabricante de toldos
era bastante remunerativo, sobre todo si quien lo realizaba recibía el sobrenombre de “Rey de los Toldos”.
Y era así como llamaban a Matías
Pérez. Se trataba de un exmarino
portugués especialista en hacer y reparar velas y en prepararlas para su
ardua tarea contra el viento. Este
portugués que quiso emular con
Cristóbal Colón, uno en los cielos y
el otro en los mares, del cual sabemos de dónde vino y cuándo se fue,
pero no para dónde, era el asistente
de Godard y quién se encargaba de
preparar las condiciones previas a
los vuelos, registrar el tubo conductor del gas, supervisar los instrumentos y lanzar dos globos pilotos
para conocer la dirección del viento.
Y así Matías creyó aprender lo suficiente como para convertirse en
aeronauta y superar a todos sus
homólogos anteriores.
Compró el globo La Villa de Paris a Godard por 1250 pesos y con
su nave se dirigió al Campo de Marte. Era el 12 de junio de 1856. Desde todos los puntos de intra y extra-
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muros, los habaneros acudían a ver
la anunciada ascensión del nuevo
aeronauta. El Campo de Marte estaba repleto de público y una orquesta
amenizaba el acto. En cuanto La Villa de Paris comenzó a ganar altura,
miles de pañuelos se agitaron al clamor de igual números de voces.
Pero ya en lo alto, el globo comenzó a descender con cierta rapidez, lo que hizo pensar a los espectadores que la tela se había roto. En
realidad se había trabado la cuerda
que habría la válvula del globo, y
Matías Pérez tuvo que subir por las
sogas que sujetaban la barquilla.
Abrió la boca del globo y la mantuvo así con sus brazos para que penetrara el aire y aminorara la rapidez
del descenso. La nave fue a parar a
la quinta de Palatino, cerca del río
Almendares.
Su primer vuelo constituyó un
rotundo éxito a pesar del percance,
ya que superó a los dos franceses.
En otras dos ocasiones se presentó de nuevo el público en el Campo
de Marte, pero debido a inclemencias de tiempo hubo que suspender
los vuelos. Finalmente el 29 de junio
de 1856 volvió el intrépido navegante de las alturas al Campo de Marte
con su globo, para desaparecer en el
espacio y permanecer en el tiempo y
en el recuerdo de todos los cubanos.
Los últimos en verlo fueron unos
pescadores que realizaban su faena
por el torreón de la Chorrera. Estaban cerca de la costa y lo conminaron a bajar, pero el aeronauta les
respondió dejando caer sacos de arena e internándose sobre la mar.
No logró sentar precedentes en la
aeronáutica, pero sí una frase para
las generaciones futuras: “Voló como Matías Pérez”.

(1) Reproducido por Gustavo Eguren
en su estudio La fidelísima Habana (1986)

es una sección que la revista ofrece, de manera ocasional, para
profundizar sobre temas trascendentes de cualquier materia, por
medio del diálogo entre dos analistas. Esta reflexión se podrá leer
en un mismo número o en publicaciones sucesivas.
En esta ocasión, a propósito del contenido de Un tema polémico, las relaciones entre la Iglesia y el Estado, ofrecemos las
conferencias que, sobre dicha materia, dictaron en Alemania, en octubre de 2000, el cardenal Jaime Ortega, arzobispo de
La Habana y el padre Marciano García, sacerdote carmelita cubano.

CONFERENCIA PRONUNCIADA EN EL SEMINARIO
INTERNACIONAL IGLESIA Y SOCIEDAD EN LA CUBA ACTUAL
Por EMMO. SR. CARDENAL JAIME ORTEGA ALAMINO
Distinguidos participantes:
Queridos hermanos:
stas palabras mías quieren ser, ante todo, de gratitud por la invitación que dirigió a esta delegación
de Cuba el Sr. Obispo de Eichstätt, S.E.R. Walter Mix. Me siento honrado de participar en este encuentro
que pretende un acercamiento a la realidad cubana, sobre todo
a la presencia de la Iglesia en esa realidad, así como a sus posibilidades de acción pastoral y social.
Veo en esta presencia nuestra aquí una oportunidad singular para la Iglesia de La Habana y descubro en ello el influjo
positivo del viaje pastoral del Papa Juan Pablo II a Cuba. No
me parece estar equivocado cuando digo que también en Alemania la visita del Papa a Cuba suscitó un interés particular.
Los ojos de muchos hombres y mujeres del mundo se volvieron hacia Cuba aquel mes de enero de 1998, cuando el Papa,
al llegar al Aeropuerto Internacional de La Habana, en su discurso de saludo a las autoridades y a la Iglesia en mi Patria, se
dirigió al propio país que visitaba y al mundo entero con unas
palabras que se convirtieron en la divisa de su visita a nuestra
tierra: «Que Cuba se abra al mundo, que el mundo se abra a
Cuba». Todos, tanto los cubanos como los hombres y mujeres
de otras latitudes, que de algún modo, sea por televisión, sea
siguiendo en la prensa o por medio de Internet la visita papal,
descubrían la intención del Santo Padre de situar a Cuba en la
realidad del mundo actual en una posición de recíproca apertura, se sentían implicados y deseosos de corresponder a aquel
llamado del Pontífice.
La visita del Papa había suscitado una gran expectativa.
No solo la autoridad moral del Papa Juan Pablo II y la figura
política de Fidel Castro se encontrarían frente a frente, en diálogo privado y, en cierto modo, público; sino dos concepciones del mundo, de los caminos para el desarrollo de los pueblos, del hombre, se hallarían cara a cara. La visión del mundo imperante en Cuba se vería contrastada de algún modo con
otros modelos o enfoques por el Papa Juan Pablo II, oriundo
él mismo de Polonia, uno de los antiguos países de Europa del
Este, que estuvo en la órbita de la Unión Soviética.
Con un pensamiento filosófico-social muy claro y definido
respecto a los sistemas políticos del mundo actual, Juan Pablo

II había hecho revivir la Doctrina Social de la Iglesia, enriqueciéndola con documentos y declaraciones de mucho relieve.
Su visita a Cuba lo llevaba ahora a un país que había intentado
una experiencia sociopolítica y económica singular bajo el influjo del pensamiento marxista y que mantuvo una estrecha
relación política y económica con los antiguos países que se
organizaron según esa filosofía.
La ubicación geográfica de nuestra isla en el corazón de
América, cercana a los Estados Unidos, distante de aquellos
países de Europa que habían colaborado con Cuba, que tuvieron además cierto peso modélico y pragmático en su forma de
implantar aquel sistema en el país, aportaba un elemento también novedoso a aquella experiencia.
Pero hay un factor que no debe olvidarse. No solamente la
figura del Papa y la figura de Fidel Castro se encontrarían cara a cara, también tendrían que encontrarse la Iglesia Católica,
a la cual el Papa representaba, y un pueblo y un gobierno que
parecían haber tomado un camino distinto y aun distante de
los que propone la fe religiosa.
Aquí aparecía en escena un elemento con el cual había que
contar: el Papa no visitaba un país islámico o budista, de África o del lejano Oriente, sino un país del mundo occidental,
tradicionalmente cristiano, colonizado por España, donde quedó la huella cultural de su presencia de siglos, que comparte
muchos elementos comunes con el resto de los pueblos de
América Latina, entre ellos, la religión católica.
En medio de ese pueblo, no sin sorpresa para muchos, estaba la Iglesia Católica de Cuba, presente y viva, que emergía
en la ocasión de la visita del Papa como una realidad hasta entonces ignorada o desconocida y que ahora se mostraba ante
el mundo acogiendo al Santo Padre. Era la Iglesia en Cuba la
que había organizado con esmero las grandes celebraciones
del Sumo Pontífice, animando con entusiasmo la participación
del pueblo y dando así pruebas de haber vivido y no solamente sobrevivido durante aquellos años de silencio o de desconocimiento de su existencia y de su misión, realizada en fidelidad al Evangelio. Y todo se hacía ahora evidente ante los ojos
de millones de televidentes o, para otros muchos, a través de
los diversos medios de comunicación.
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Lo que subyace a la visita Papal a nuestro país y la hizo
tan interesante para millones de seres humanos en todo el
mundo es ese cierto grado de conflictividad que la rodea. De
ella no está ausente la comunidad católica que vive en Cuba,
transformada durante aquellos días de la presencia de Juan Pablo II en nuestro suelo, en objeto de atención particular, justamente porque si se percibía cierta situación conflictual, que
precedió históricamente la llegada del Santo Padre a Cuba, la
Iglesia que él guía como Pastor Universal, ahora viva y presente, tenía
que haber participado con toda seguridad durante los años que van del 59
al 98 en esa situación de conflicto.
Ciertos comentarios apresurados
referentes a la presencia de la fe religiosa en Cuba, que se produjeron
después de la visita papal, consideraban que todo conflicto había sido superado, al ver las imágenes de las
celebraciones públicas por la televisión, los desplazamientos del Papa y
el entusiasmo que suscitaba su visita.
Surgió entonces un optimismo fácil
que desdibujaba los contornos de la realidad cubana en cuanto
a la vivencia de la fe religiosa en nuestro pueblo. La aproximación a la realidad de nuestro país y a la presencia de la fe
religiosa en ella no puede hacerse con apresuramiento, pues se
trata de comprender y aquilatar una situación compleja y de
difícil abordaje.
La otra aproximación insuficiente, sobre todo para los europeos, es la de considerar a Cuba socialista simplemente como uno de los países de Europa central antes de la caída del
muro. Esto puede ser tentador, especialmente en Alemania,
considerando la situación de su parte oriental antes de los
acontecimientos de 1989. Pero hay diferencias, que es imprescindible hacer notar: en Cuba no había un pacto militar con
los países de Europa Central ni con la Unión Soviética. No
había tropas soviéticas ocupando el país, el cambio del sistema político y social de Cuba se produjo por un movimiento
interno y no como resultado de pactos entre grandes potencias
y la duración del nuevo modelo de organización política y social no se produce por la ocupación de ejércitos extranjeros.
Cuba tiene una cultura diferente y, sobre todo, una historia anterior al cambio sociopolítico de 1959 que pesa mucho
en la etapa posterior a esa fecha.
En cuanto a la Iglesia, si bien en algunos aspectos del tratamiento de la cuestión religiosa se han seguido en Cuba los
modelos de la desaparecida Unión Soviética y de los antiguos
países socialistas de Europa central, hay también algunas diferencias: la Iglesia ha gozado de total independencia en el nombramiento de sus obispos, sin verse forzada a presentar sus
nombres a las autoridades del país para que sean aprobados
por ellas. El Papa ha designado siempre directamente a los
obispos cubanos. Lo mismo podemos decir de nombramientos
de párrocos o de cualquier tipo de disposición eclesiástica,
tanto en las diócesis como en las órdenes o congregaciones
masculinas o femeninas.
Espacio Laical 2/2007

Nunca fue necesaria la aceptación de un párroco, ni del
traslado de alguno de ellos, por parte del gobierno. En todo
momento ha sido posible la movilidad interna y externa de los
obispos, que siempre han podido visitar sus diócesis, reunirse
entre ellos o viajar a Roma, a América Latina o a otras partes
del mundo para sus reuniones. La Iglesia y el Clero no han
dependido económicamente del gobierno.
Hubo en los años 60 y 61, como es conocido, un choque
entre la Iglesia y el nuevo sistema
que se abría paso en Cuba en esos
años. Fueron momentos de alta tensión político, de ánimos exaltados, se
introducían cambios sociales importantes como la Reforma Agraria que
la Iglesia apoyaba, pero al mismo
tiempo aparecían los elementos filosóficos e ideológicos del marxismo y
los obispos expresaron su temor a la
implantación en Cuba de un sistema
de tipo comunista como los que existían en Europa del Este. Esto trajo la
consiguiente reacción del gobierno,
se produjo una situación de crisis.
Más tarde, las escuelas católicas, junto con las demás escuelas
privadas, fueron nacionalizadas. En ellas estudiaban unos 100
mil alumnos de enseñanza primaria, secundaria y universitaria.
También las Universidades Católicas fueron nacionalizadas.
Partieron entonces de Cuba muchos religiosos y religiosas dedicados a la educación. Unos 135 sacerdotes debieron abandonar el país conminados por las autoridades, la Iglesia perdió el
acceso a los medios de comunicación y con la disminución del
personal religioso, que de un modo u otro había dejado el país,
la acción pastoral quedó reducida a los templos, muy mal
atendidos, además, por sacerdotes que tenían tres, cuatro, cinco y hasta diez parroquias. La Iglesia, con la colaboración de
un laicado muy comprometido y fiel, trató de hacer frente a
aquella situación y continuó su labor evangelizadora con los
medios de que disponía. Así pudo sobreponerse a aquel primer momento de crisis, para adentrarse un poco más tarde en
una etapa de tolerancia limitada, en la cual trató de existir,
permanecer y dar un testimonio de sinceridad, de pobreza, de
entrega y de amor al pueblo.
Sin embargo, es necesario analizar los elementos que conducen hasta la realidad nueva que surge en Cuba a partir de
1959 (año del triunfo de Fidel Castro) con sus implicaciones
para Cuba y para la Iglesia. Ya hablé anteriormente del peso
que tenía la historia de Cuba en todo este proceso.
Cuba fue la última colonia de España. Su condición insular hacía muy difícil que se sumara a las rebeliones que tenían
lugar en la América Central y del Sur desde los comienzos del
siglo XIX. Todos los países de América Latina se habían
hecho independientes menos la isla de Cuba y la de Puerto Rico y cuando el proceso de independencia de las colonias españolas en América había concluido en el año 1830, para Cuba
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habría que esperar a los finales del siglo XIX, pasando por
dos guerras, una de diez años que va desde 1868 a 1878 y
otra más breve de 1895 a 1898, que terminó con una intervención norteamericana.
Ese largo período creó en Cuba una mentalidad que dividió esencialmente a los cubanos criollos en quienes estaban a
favor de una revolución para liberarse de España y los que
propugnaban un proceso de autonomía progresiva para llegar
al mismo fin. Desde esa época interviene una tercera posición
que tiene que ver con la cercanía de la que, ya desde aquella
época, era una de las grandes potencias del mundo: los Estados Unidos de Norteamérica.
Esta postura se llamó «anexionista», pues consistía en desear para Cuba que se convirtiera en parte de la Unión Norteamericana. Desde antes de su independencia y a causa de la
cercanía geográfica, con su consiguiente influjo geopolítico, el
factor «Estados Unidos» tiene un peso decisivo para Cuba.
La Revolución. El término revolución es usado desde muy
temprano en Cuba siguiendo las ideas ilustradas provenientes
de Francia, en consonancia con todo el proceso emancipador
de América Latina, de tal modo que el Padre del pensamiento
nacional cubano, que es el Presbítero Félix Varela, cuya causa de beatificación está en curso y ha sido declarado Siervo de
Dios, (1788 a 1853) habla ya en el año 1824 en la publicación
«El Habanero», en un artículo titulado «Fragilidad de la Isla de
Cuba», de la necesidad de la revolución en Cuba para que no
se produjera una desgracia mayor. Es muy curiosa la acepción
de revolución que en Varela se evidencia como cambio radical y rápido que, según él, evitaría los males mayores de una
guerra: «Yo opino que la revolución o, mejor dicho, el cambio
político de la isla de Cuba es inevitable. Bajo este supuesto,
para sacar todas las ventajas posibles y minorar los males,
debe anticiparse...» «¡Ah! Esa sangre es la que yo quiero impedir que se derrame; estos bienes son los que yo quiero ver
afianzados, esa paz es la que yo anhelo porque es simiente.
Deseando que se anticipe la revolución, solo intento contribuir a evitar sus males» (Félix Varela, Escritos Políticos). La
revolución se convierte así, desde principios del siglo XIX, en
un proyecto que de un modo u otro los cubanos de pensamiento avanzado consideran en su mayoría como el modo
apropiado para llevar a cabo la independencia de Cuba de España. Este proyecto triunfó ampliamente sobre las ideas autonomistas y anexionistas.
Después de muchas conspiraciones y de las dos guerras ya
citadas, se produce la primera intervención norteamericana
que dura cuatro años, de 1898 a 1902, frustrando en cierto
modo la revolución que había sido inspirada y organizada por
José Martí. Con los norteamericanos llegó a Cuba el laicismo
de corte liberal, el protestantismo y se extendió la masonería.
El pensamiento independentista cubano se había forjado en
el Seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana, que
fue, además de centro de formación sacerdotal, un colegio
abierto a laicos que siguieron allí estudios filosóficos, teológicos y de derecho, al punto de ser llamado este Seminario la
cuna de la nacionalidad cubana. Después de 1842, este Seminario fue cerrado a los laicos y un poco más tarde a los mismos candidatos cubanos al sacerdocio.
Espacio Laical 2/2007

Todos estos ingredientes: pensamiento de la Ilustración,
laicismo liberal de tipo europeo o norteamericano, más las
desventajas que arrastraba consigo la Iglesia del período colonial, sojuzgada por la corona española mediante el Patronato
Regio, que permitía a los Reyes de España decidir el nombramientos de los obispos y se encargaba del mantenimiento
de la Iglesia y del clero, que había cerrado prácticamente el
Seminario a los cubanos que deseaban ser sacerdotes; se adicionaron desfavorablemente para la Iglesia Católica en Cuba,
que entró con muchas desventajas en la República inaugurada
en 1902. La Iglesia Católica en Cuba, sin embargo, logró una
rápida y creciente recuperación.
Pero en los hombres de pensamiento del período republicano se abría paso un sentir: el sueño de la revolución se
había frustrado, había sido traicionado y seguía manteniéndose como proyecto que tendría que realizarse definitivamente
alguna vez. Y así todas las revueltas, insubordinaciones populares y aún golpes de Estado ocurridos en los primeros cincuenta años del siglo XX fueron llamados cada uno de ellos
con el nombre de «revolución».
Muy especialmente desde el ataque al cuartel Moncada
por Fidel Castro y un grupo de hombres con el fin de derrocar la dictadura de Fulgencio Batista en 1953, pasando por el
triunfo de las fuerzas populares el primero de enero de 1959
hasta nuestros días, Cuba ha estado bajo el signo de una palabra con un contenido muy especial: Revolución.
Al acercarse el año 1968, centenario del inicio de la primera guerra de independencia de Cuba, surgieron algunas vacilaciones acerca de la autenticidad de aquella guerra y de la
conveniencia o no de celebrar aquel centenario, pues esa contienda había sido iniciada por grandes propietarios de tierra,
hubo en ella intereses económicos además de los patrióticos y
había otras sombras, como la mentalidad «burguesa» de sus
jefes, etc., que parecían no justificar su celebración. Fidel
Castro zanjó la discusión con una sentencia: «nosotros entonces hubiéramos sido como ellos, ellos hoy serían como nosotros». La revolución sería definida desde entonces como un
proceso único de «cien años de lucha». Hoy se sigue considerando así con algunos años más.
Revolución en Cuba es, pues, nacionalidad, futuro, independencia. El hecho que divide la historia de Cuba en el siglo
XX en dos mitades está condensado en una frase: el triunfo de
la revolución, pues se considera que en 1959 se alcanzó, por
fin, la auténtica posibilidad de realizar el soñado proyecto de
la revolución tantas veces frustrado. La revolución cubana se
percibe a sí misma, hasta hoy, como una revolución que se
halla siempre en estado de realización.
Varias generaciones de cubanos han nacido, vivido y
desaparecido bajo el signo «Revolución». El Padre Pastor
González, ilustre sacerdote, hombre de letras y antes de ser
sacerdote hombre político, decía en los años setenta, poco antes de su muerte: «¿qué cubano diría que no es revolucionario?».
El movimiento revolucionario del 59 se incorporó al movimiento comunista mundial a partir de 1961, Cuba quedó,
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con altas y bajas según los diversos períodos de esa historia de
Constitución, como de los estatutos del Partido Comunista
más de tres décadas, bajo el influjo de la desaparecida Unión
Cubano en 1991. Las causas del conflicto hay que buscarlas
Soviética, que junto con los países de Europa Oriental establetambién, pues, en los antecedentes históricos, políticos, filosócieron lazos económicos, culturales y políticos con nuestro
ficos y de otro orden enumerados anteriormente, que pasaron
país. Pero esto no ocurrió por ocupación extranjera o como
a integrar el pensar y el sentir nacional cubanos en mayor o
consecuencia de los avatares de una guerra mundial y del submenor grado y se incorporaron a la ideología revolucionaria.
siguiente reparto del mundo entre las potencias triunfantes,
El hombre es el objeto de la Iglesia en su evangelización,
sino por la incorporación de un proceso propio, heredero de
en su servicio concreto al mundo. El hombre es también objemás de un siglo de luchas, a una corriente ideológicopolítica
to de atención por parte de la Revolución que se ha hecho paque podía ser, además, una alternativa al dominio de los Estara el bien del hombre. ¿Pueden compartir la Iglesia y la Revodos Unidos de América, a los sistemas políticoeconómicos del
lución un objeto común en el hombre, que es por otra parte
mundo occidental y al capitalismo. La preexistencia de la resujeto libre y responsable? ¿Pueden reclamar la Revolución y
volución cubana al proyecto marxista, con eso que podemos
la Iglesia para sí el corazón del hombre, tienen derecho a esllamar «personalidad» propia, permiten que todo cubano pueto? Nosotros, seguidores de Jesucristo, sabemos que, más que
da identificarse como revolucionario aunque no sea comunista.
una pretensión de la Iglesia es una pretensión de Jesucristo el
Existe y ha existido siempre una neta distinción en Cuba entre
querer para sí la adhesión total del hombre y la entrega de su
ser revolucionario y ser comunista. En el hablar común, cualvida a Él: «quien ama a su padre o a su madre más que a mí
quiera puede expresar su condición de no comunista, pero no
no es digno de mí» (Mt 10, 37), «quien quiera ser mi discípuser revolucionario entraña una grave deficiencia en la condilo que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me sición misma de ciudadano.
ga» (Lc 14, 27). Nuestra fe nos dice que solo el Crucificado
En los momentos más difíciles para los católicos cubanos,
Resucitado puede tener esta pretensión, porque Él es el enviaaños 60 y 70, cuando se cometía alguna discriminación contra
do de Dios, el Salvador, el Señor, un único Dios con el Padre.
los cristianos, especialmente los jóvenes en sus centros de esPero sabemos también que entregar el corazón a Cristo es
tudios y de trabajo, ellos siempre reclamaban sus derechos a
volcarse al servicio del hombre. Ser todo de Cristo no aliena
partir de su condición de revolucionaal hombre, sino todo lo contrario.
rios: «yo soy cristiano, pero soy revo¿Pueden comprender esto quienes eslucionario», «yo no soy comunista, pe- El Estado revolucionario tán imbuidos de otras ideas?
ro soy revolucionario». Esta fue consiToda religión reclama en el homdebe renunciar a toda
derada siempre una buena introducbre un espacio para Dios, pero ningupretensión «religiosa» na lo hace con la integralidad y la ración para el alegato que vendría después. «Revolución» ha sido el lugar de de reservarse para sí el dicalidad que la religión cristiana, porencuentro en medio de las crisis.
que en Jesucristo Dios se hizo hombre
corazón del hombre.
En Cuba se habla de la obra de la
y planta su Reino de amor, de verdad
Aquí, siguiendo el
Revolución, de la necesidad de defeny de justicia en el corazón humano:
der las conquistas de la revolución. La
«quien no come mi carne y no bebe mi
lenguaje bíblico,
revolución exige cualquier sacrificio,
sangre no tendrá vida en sí miscorazón quiere decir
el servicio desinteresado al prójimo, el
mo» (Jn 6, 53), dice Jesús, y no podedon de la vida si fuera necesario, re- interioridad. Debe haber mos olvidar que carne y sangre signiclama el tiempo de la gente, aun el en el ser humano espacio fican complexivamente persona en
tiempo libre, en fin, desea que todas
hebreo. Quiere decir Jesús que quien
las motivaciones provengan de ella, para sus tareas sociales no se alimenta de su persona está sin
y políticas, espacio
que todos los éxitos puedan atribuirse
vida. Hay que vivir de las enseñanzas
a ella y que todos los fracasos sean
de Jesús, transformar la mente y el
para la familia y los
considerados como una falta de espíricorazón a su modo, amar y servir al
amigos y, sobre todo,
tu revolucionario. Pero ¿no será esto ir
estilo de Él. Recordemos que, cuando
demasiado lejos?
Jesús dijo estas cosas, el Evangelista
espacio para Dios.
Y aquí se genera el verdadero y
San Juan narra que muchos lo abandoprofundo conflicto entre la Revolución y la Iglesia, que no es
naron. El mensaje de Jesús nos lleva a todos a un cierto conun conjunto de problemas precisos a resolver entre la Iglesia y
flicto existencial. Hay que optar por Él o contra Él.
el Estado. Se trata del sustrato, si se quiere filosófico o antroPor eso, el conflicto religión-revolución no empieza a gespológico, de un conflicto que se presenta a veces en sus contarse con el triunfo revolucionario de 1959, sino que estuvo
creciones externas con otros matices. Esta situación de conpresente en forma progresiva, con distintos niveles de intensiflicto fue anterior a la Constitución de 1976 que declarara el
dad, desde mediados del siglo XIX. Tampoco es exclusivo de
ateísmo de Estado y aun anterior a que se estableciera el Partido Comunista de Cuba con la exigencia para sus miembros de
la profesión de ateísmo (1965). Esta situación perdura después
que estas exigencias de ateísmo fueran abolidas en 1992 de la
Espacio Laical 2/2007
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Cuba, sino que lo hallamos ya, planteado en otros términos:
religión-imperio, en el cristianismo naciente en el seno del Imperio Romano. Se desarrolla el tema del conflicto de la fe
cristiana con las estructuras de la sociedad en el pensamiento
filosófico de la modernidad, deja ver su influjo en la Revolución Francesa, está vivo hoy en el mundo laico italiano, perdura en la España posfranquista y ha estado muy presente en
el caudillismo liberal que dirigió las nuevas repúblicas de
América Latina. Se le puede detectar también en la drástica
separación de la Iglesia y el Estado propia del laicismo norteamericano.
Siempre encontrarán los Estados otras razones para frenar
o aminorar la acción de la Iglesia: los bienes del clero, la postura política inaceptable de las instituciones de la Iglesia, la
necesidad de la unidad nacional, actitudes culpables de ciertos
hombres de Iglesia, poca disponibilidad de la Iglesia para colaborar sea al orden, sea al cambio social, etc. Estos son, casi
siempre, los pretextos para actuaciones que pueden resultar
más o menos punitivas o de control de la Iglesia, pero lo que
subyace como causa profunda y real es una especie de celo
por obtener la exclusividad del corazón humano y una adhesión a los ideales oficialmente propuestos sin ninguna otra
mediación. Esto pasa a ser como un elemento «religioso»
dentro del pensamiento revolucionario y este aspecto hace
más difícil la comprensión del rol de la Iglesia y de su misión.
No olvidemos que las guerras de religión son las más largas y
penosas.
Por su parte es necesario que la Iglesia se despoje de toda
pretensión política, aunque debe quedar bien sentado que la
defensa del pobre y sus derechos, la lucha por la justicia y la
paz, el servicio caritativo a los necesitados, el combate contra
el aborto y la pena de muerte y otras tareas éticas que manan
del mismo compromiso evangélico, no son de esas acciones
políticos a las cuales pueda sustraerse la Iglesia.
El Estado revolucionario debe renunciar a toda pretensión
«religiosa» de reservarse para sí el corazón del hombre. Aquí,
siguiendo el lenguaje bíblico, corazón quiere decir interioridad.
Debe haber en el ser humano espacio para sus tareas sociales
y políticas, espacio para la familia y los amigos y, sobre todo,
espacio para Dios. No solo un ideal político revolucionario
puede motivar la lucha por la justicia y el bien común, también puede hacerlo la fe cristiana y esto no debe resultar competitivo.
Una carga de elementos emotivos puede hacer más difícil
la superación de esas situaciones. Por ejemplo, en un pueblo
pequeño, la Iglesia Católica puede resultar el único elemento
contrastante de la realidad social. Ofrece otras motivaciones,
otras razones para la alegría: la Navidad, la Pascua; otras certezas: el poder de Dios, la gracia divina; tiene otra metodología: la invitación al amor, la misericordia. Todo esto puede
incitar en otras estructuras no religiosas de la sociedad los deseos de ganar, de superar, de lograr un entusiasmo, una serenidad o una perseverancia similares a los de los cristianos. Pero las actitudes religiosas son de otra índole. Nada ni nadie
puede ocupar el espacio interior que la fe religiosa llena, lo
más que puede lograrse es desviar al hombre de esas inquietuEspacio Laical 2/2007
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des distrayéndolo, ocupando su tiempo, pero dejando un vacío
en ese espacio interior que otras cosas jamás podrán llenar.
Es más difícil que la Iglesia se desnaturalice para adoptar
actitudes y comportamientos ajenos a su propio modo de ser,
pero puede darse el caso que instituciones o grupos civiles
asuman comportamientos cuasirreligiosos, incluyendo un cierto ritual laico, sin que lleguen a alcanzar plenamente su cometido, porque hay ahí una simple superposición de planos sin
capacidad de reemplazo.
Hablando con claridad. Si se logra que la Iglesia y la Revolución tengan su campo propio en el corazón humano y en
la sociedad y esos dominios se respetan, es posible superar la
conflictividad que ha llevado consigo la relación entre la Revolución cubana y la Iglesia Católica en Cuba. Esto no se ha
alcanzado aún hoy, incluso después de la visita del Papa, aunque pasos de cierta importancia se han dado ya.
¿Por qué he iniciado este encuentro hablando de lo conflictivo? Porque es la clave para que se entienda todo lo demás
que debe seguir después: el papel del laico católico en la sociedad cubana, las posibilidades de la Iglesia en Cuba para su
acción social y lo que la Iglesia Católica y el Evangelio de
Nuestro Señor Jesucristo pueden y podrían aportar a Cuba
ahora y en el futuro en orden a la reconciliación y a otros muchos bienes.
La palabra conflictividad, en el contexto en que la he empleado, no significa persecución ni ruptura, sino una condición que ha acompañado los «cien años de lucha» de la revolución cubana con relación a la Iglesia y que ha cobrado matices
más acentuados y característicos en estos últimos cuarenta
años. Es una conflictividad que no es la del materialismo dialéctico frente a la fe religiosa o la de un Estado ateo frente a la
Iglesia, sino la misma conflictividad que Jesús anuncia a sus
discípulos en el Evangelio, encarnada en un medio social con
sus propias características: «ustedes están en el mundo, pero
no son del mundo, yo no pido al Padre que los saque del
mundo, sino que los libre del mal» (Jn 15, 19).
En la medida en que, aun sin comprender, se respete que
hay algo del hombre que no es de este mundo, es decir, en
palabras de Juan Pablo II, «la apertura del hombre a la trascendencia», y en cuanto que no hagamos los cristianos un uso
indebido del derecho inalienable de abrirnos a Dios, es posible
una reconciliación no solo entre personas, sino dentro de las
estructuras de una sociedad plural, donde tiene su lugar la
Iglesia, con su función educadora y social que mana de su adhesión a Jesucristo.
Desde la fe miro al futuro con esperanza y pienso que esto
es posible.

¿

Por P. MARCIANO GARCÍA, ocd
aquellas cosas que hacen humana y agradable la convivencia.
La pregunta deberá ser precisada así: ¿cómo puede la
Iglesia Católica ayudar a la comunidad? O lo que es lo
mismo, ¿cómo puede ayudar a que las relaciones entre
las personas, miembros de la comunidad, sean más afectuosas, agradables y creativas? Y la respuesta vuelve a
ser la misma: haciendo buenos cristianos. Y ahora la pregunta se traslada al término fundamental de la respuesta,
¿qué es ser un buen cristiano? Esta viene a ser la cuestión
definitiva, ¿quién es un buen cristiano?
La pregunta, después de 20 siglos de cristianismo, se
puede volver muy problemática. A lo largo de estos siglos, ¿quiénes han sido buenos cristianos? Y la respuesta
no será fácil para nadie, ni para los historiadores, ni para
los teólogos, ni para los canonistas. Pero es posible hacer
una presunción y decir “buenos cristianos son aquellos
que logran conformar su vida a las máximas del Evangelio”. Y ahora la pregunta se torna más difícil aun, pues
tampoco resulta fácil definir las máximas del Evangelio.
Pero hagamos un intento y digamos que las exigencias
básicas del Evangelio son las siguientes:
- Este es el mandamiento mío: que se amen unos a
otros como yo los he amado (Jn 15, 12, 17).
- Amen a sus enemigos, hagan bien a los que los
odian, bendigan a los que los maldicen, recen por los que
los injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la
otra; al que te quite la capa, déjale también la túnica. A
todo el que te pide, dale; al que se lleve lo tuyo no se lo
reclames. Así, pues, traten a los demás como quieren que
ellos traten a ustedes (Lc 6, 27-31).
Si aceptamos que la práctica de un amor universal e
incondicionado es el mandato de Jesús y que ser buen
cristiano es práctica de amor, se puede iniciar una respuesta más concreta a la pregunta enunciada ya concretamente, ¿cómo pueden los cristianos ayudar a su comunidad? Pueden ayudar a su comunidad viviendo en medio

1. Aspectos generales de la cuestión
Cómo puede la Iglesia servir a todos los cubanos? Parece obvio que la Iglesia Católica
puede aportar elementos positivos a las sociedades en medio de las cuales vive. Pero,
dado el caso de que en Cuba la relación de la Iglesia Católica en la sociedad es muy específica, la cuestión cobra
un interés especial. Doy por descontado que cualquier
aporte que haga la Iglesia Católica en Cuba a la sociedad
será siempre dentro de los parámetros universales de la
actuación de la Iglesia Católica en todas las partes del
mundo.
La pregunta concreta es esta: ¿Qué aporte puede brindar la Iglesia Católica al desarrollo de la sociedad cubana
actual? En primer lugar, no de ninguna manera distinta a
como ayude a la sociedad de cualquier otro país, porque
la Iglesia Católica es una y tiene un solo mensaje que comunicar. En segundo lugar, teniendo en cuenta las condiciones concretas en Cuba hoy.
a) Formas universales de la acción de la Iglesia
Entonces, veamos en primer lugar cómo puede aportar su ayuda la Iglesia a cualquier sociedad. La pregunta
en general es: ¿Cómo puede la Iglesia Católica ayudar a
cualquier sociedad? Y la respuesta será necesariamente
esta: haciendo buenos cristianos a los ciudadanos. Y de
ningún otro modo. Pero las cosas no son sencillas. Para
situar debidamente la cuestión es necesario hacer algunas
precisiones.
En primer lugar hay que señalar la distinción entre
comunidad y sociedad propiamente dicha. Con la palabra
comunidad se indica aquel conjunto de relaciones reales
que existe entre los miembros del grupo independiente de
cualquier ordenamiento jurídico, mientras que con la palabra sociedad se designa precisamente el ordenamiento
jurídico del grupo. En la comunidad son muy importantes
las relaciones afectivas, la comunión entre los miembros
de la misma, la amistad, la confianza, los afectos, todas
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Aquí surge la cuestión de la legitimidad de la desobediencia civil, la rebelión, y las acciones violentas contra
sistemas dictatoriales establecidos. El último juicio respecto de la moralidad de tales acciones es necesariamente
coyuntural, depende de situaciones concretas. Si la acción
sólo produjera males peores que los presentes, no podría
ser justificada.
La estrategia del cristianismo de los primeros siglos
de persecución no fue la rebelión contra los poderes establecidos. Aquellos cristianos vivieron su fe y crearon entre ellos una república espiritual que no estaba en conflicto con las instituciones, lo que no les bastó para evitar la
persecución.
b) Condiciones de cada lugar
En segundo término, hay que tener en cuenta las condiciones particulares de cada lugar. Cuando el número de
los creyentes es grande y su influjo en la comunidad es
fuerte, la posición de la Iglesia ante la comunidad civil
está respaldada por esa situación de mayoría. Se podría
admitir que su capacidad de
influjo tiene la categoría que
tienen las mayorías. Llamemos a esta situación mayoritaria posición fuerte. En este caso su influjo puede ser notable.
En otras circunstancias la
Iglesia puede estar en una situación de minoría, porque
sus fieles son pocos y su influjo en el grupo no resulta preponderante. A esta situación la
podemos llamar posición débil.
Y en este caso su influjo no
puede ser fuerte en sí mismo.
Así es necesario comenzar determinando cuál es la situación
de la Iglesia Católica en Cuba.

de ella un amor universal e incondicionado, siendo ejemplos vivos de ese amor que está en el deseo más hondo de
todos.
Y nace la pregunta, ¿solo viviendo? ¿No hay también
que anunciarlo y denunciar su falta cuando sea ignorado?
Esta cuestión está hoy relacionada con la otra cuestión de
la situación de los dichos “derechos humanos”. Esta es
ciertamente una cuestión politizada, ideologizada, problematizada.
Parece que quien viva el amor universal incondicionado cumple ya con todos los derechos humanos establecidos o por establecer. Así evitará convertir ese discurso
acerca de los derechos humanos en un recurso político
que termina ignorando quizá los mismos derechos humanos que proclama.
El otro sentido de la pregunta fundamental es ¿cómo
puede la Iglesia Católica ayudar a la sociedad? Y el concepto de sociedad nos lleva a distinguir entre el acto de
establecer las leyes rectoras
de la misma y el de cumplirlas.
Respecto del primer aspecto,
en lo que se refiere al establecimiento de las leyes, la Iglesia Católica, como parte de
una opinión pública, tiene una
posibilidad de hacer oír sus
opiniones allí donde tiene los
medios para hacerlo. Pero no
bastaría con tener esos medios,
necesitaría también, poseer un
fondo de credibilidad que
hiciera su palabra digna de
atención.
Existe un cuerpo de doctrinas sociales en la Iglesia Católica que podría aspirar a esa
categoría, pero tengo la impresión de que no goza de un
reconocimiento y aprecio que
la haga popular, quizá por el
hecho mismo de ser formulada en términos muy técnicos.
La verdad parece ser que una
gran mayoría de legisladores
católicos no la conocen profundamente y, consiguientemente, tampoco la tienen muy
en cuenta.
En cuanto al aspecto de cumplir las leyes establecidas,
existe una larga tradición de obediencia a las leyes vigentes, fundada, sobre todo, en la creencia de que tales leyes
eran expresión de la voluntad divina. Hoy existe otra
conciencia, pero es bueno recordar que la relación del individuo con la comunidad exige, por razón del bien común, la observancia de leyes establecidas aun si se tiene
la conciencia de su injusticia; lo contrario llevaría a un
desorden peor.
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2. La situación de la Iglesia
Católica en Cuba
Para responder a la pregunta
concreta, ¿cómo puede la Iglesia Católica ayudar a la sociedad cubana actual?, hay que
partir del hecho de que la Iglesia Católica cubana es una
minoría, pero no una simple minoría, sino una minoría
sospechada. Ignorar este hecho implica situarse fuera de
la realidad.
El que la Iglesia Católica cubana tenga el respaldo de
toda la gran Iglesia universal, no la constituye en mayoría
dentro del País, no la pone en una posición fuerte. Habrá
que partir del hecho de que todo lo que la Iglesia Católica
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en Cuba haga de bueno o malo, lo hace una minoría
cuestionada, sumamente débil desde el punto de vista político y popular.
La pregunta por el poder de influir en la actual sociedad que pueda tener la Iglesia Católica cubana remite a
esta otra cuestión previa: ¿cómo pueden las minorías sospechadas aportar algo a las mayorías autorizadas? Y la
respuesta es obvia: ganándose el favor de las mayorías.
No puede ser luchando contra ellas, una oposición cerrada de una minoría contra la mayoría no puede resultar en
aporte. En este caso las mayorías aplastarían sin remedio
a la minoría.
Y esto, tan fácil de decir, origina difíciles preguntas,
entre ellas: ¿Cómo puede una minoría ganarse el favor de
la mayoría sin dejar de ser ella misma? Una minoría que
no encontrara absolutamente coincidencia alguna con la
mayoría, que todo le sea conflictivo, no puede subsistir,
se disuelve, emigra, desaparece.
Queda la otra posibilidad, potenciar las coincidencias,
aquellos valores afines a las dos entidades. Los cristianos
de los primeros tiempos tuvieron la idea de que ellos representaban lo mejor de cada pueblo, no se sentían extraños, aunque fueran extrañados, en virtud de aquello que
los diferenciaba de los demás.
¿Qué afinidades puede haber entre los pocos ciudadanos cubanos católicos sospechados y los no católicos que
son, supuestamente, muchos y reconocidos?
La pregunta así formulada nos debe guiar más hondamente a la comprensión de la objetividad existencial. No
se trata de una sociedad secular simplemente. Se trata de
una sociedad comprometida con un proceso revolucionario socialista, tal cual es presentado por los poderes vigentes en la actualidad como la única opción para los ciudadanos. Por lo tanto la pregunta concreta sería esta:
¿Qué afinidades se dan entre la Iglesia Católica y el proyecto de la Revolución? Y bajando la pregunta al nivel de
los laicos, ¿qué posibilidades de encuentro se dan entre
los laicos católicos y los no católicos cubanos? Si ambos
se confiesan revolucionarios, es decir, conformes con el
proyecto, la cuestión gira en una dirección; si uno se confiesa conforme con el proyecto y el otro no, la situación
es evidentemente otra.
a) Los diversos lenguajes
Al principio del proceso se dio por supuesto que los
católicos no podían ser revolucionarios, ni los revolucionarios podían ser católicos, o creyentes de ninguna religión. En esta tesitura los aportes eran imposibles. Pasada
esta etapa, dada la posibilidad de que sí puedan los creyentes ser revolucionarios y éstos, a su vez, creyentes, la
cuestión se plantea de otra manera. ¿Tiene la Iglesia Católica elementos nacidos de su fe que puedan ser significativos para el proyecto revolucionario? ¿Se da alguna
afinidad entre ambas realidades?
Quien responda que ninguna, que no hay coincidencia
alguna, habrá cerrado todas las puertas a un posible aporte por falta absoluta de entendimiento. No hay lugar para
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un aporte positivo, esta minoría Católica no tiene nada
que ofrecer aceptable para el proceso revolucionario que
supuestamente acepta la mayoría. Quedaría como única
posibilidad la confrontación, la oposición cerrada.
Cuando esta idea fue aceptada por ambas partes como
única realidad, unos y otros solo pudieron mirarse como
enemigos irreconciliables. Esta posición, que esconde en
sus supuestos internos un alto grado de maniqueísmo, es
la asumida por muchos cubanos del exilio, no por todos,
ciertamente, por algunos dentro y también por distintos
fanáticos del proyecto.
Quien pueda señalar afinidades importantes, estará
haciendo posible la relación mutua positiva, y se podría
pasar de una situación de sospecha a otra de confianza y
así se podría hablar de la posibilidad de aportes positivos
reales.
b) Las presunciones
Sin embargo, una difícil complejidad afecta a la realidad, originada por dos diversas presunciones. Una presunción es la de que la adhesión manifestada es real y
responde a los sentimientos internos de las personas. La
otra presunción supone que la adhesión que la mayoría da
al proyecto de sociedad actual es aparente, no real. Esta
presunción de falsedad de la adhesión implica que se
hablan dos lenguajes, uno oficial y otro privado, oculto,
no confesado públicamente, ulterior. Esto determina que
el diálogo tenga necesariamente dos niveles, el explícito,
que responde al discurso oficial, y el subyacente que responde a una intención oculta que solo se manifiesta en
privado. Así la expresión del consenso tiene dos sentidos,
el explícito y el ulterior. En el lenguaje público se apoya
el proyecto, en el lenguaje interior, se niega. Desde esta
posición aparece claro que la conducta seguida por las
mayorías es una estrategia de protección, como forma de
estar dentro de la situación con un rango suficiente de seguridad, a fin de evitar la represión.
Esta sería la situación real, vista desde esta presunción de que el consenso mayoritario es fingido, lo cual no
será aceptado desde la posición oficial y pública.
3. Las estrategias
La Iglesia jerárquica habla de pastoral, no de estrategia, pero, más allá de cualquier lenguaje, en el análisis
sociológico, se estará llevando a cabo una estrategia. Así,
pues, preguntemos, ¿qué estrategia seguir? Quienes deseen cooperar hoy con la comunidad cubana residente en
la Isla deberán tener en cuenta la situación real para que
sus acciones tengan la probabilidad de éxito. Llamemos
estrategia a las posiciones que la Iglesia cubana adopta en
la presente situación real de la comunidad con todas sus
complejidades si quiere ser eficiente en su pastoral. En
esta situación real presente en Cuba hoy ¿qué estrategia
se podría adoptar?
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Ahora entran en juego las posibles interpretaciones de
la realidad actual. Pueden formarse dos ideas, la idea de
que la gran mayoría del pueblo cubano no responde a los
ideales del proyecto, aunque manifieste que sí, y la idea
de que sí responde a esos ideales.
a) A partir de la presunción de un consenso simulado
Si se parte de la idea de que el apoyo brindado por los
ciudadanos al proyecto no es leal sino que el sentimiento
de rechazo al modelo es lo verdadero, las posibilidades
teóricas son tres:
- brindar apoyo a los ciudadanos para que expresen
libremente su rechazo al sistema,
- brindar apoyo los ciudadanos para que cambien esa
situación de doblez por una adhesión convencida al sistema.
- mantener esa doble posición, justificándola
1- Apoyar el rechazo al sistema. Esta posición solo
puede generar enfrentamientos negativos tanto frente a
los ciudadanos como frente a las autoridades políticas.
Ante los ciudadanos se estaría utilizando como punto
de partida descubrir un sentimiento que ellos han decidido mantener oculto y que no se manifiesta en los medios
públicos de expresión. La opción es incitar a los ciudadanos a manifestar sus supuestamente verdaderos sentimientos, lo que ellos rechazan por las razones que sean y no
podrán brindar ningún apoyo a quienes les lleven a esa
situación. Si la Iglesia tomara esta decisión los ciudadanos tendrían que defenderse de ella porque se convierte
en una amenaza para ellos y habría que hacer un discurso
público contra la Iglesia misma.
Esa estrategia implica que los ciudadanos católicos
deben asumir la posición de manifestar ellos mismos esa
decisión y declararse disidentes y los pastores deben apoyar esa posición definiéndose ellos también como disidentes.
Ante las autoridades quienes asuman esa actitud de
oposición se harán culpables de agentes contrarrevolucionarios y serán reprimidos, lo que la mayoría pública apoyará lógicamente.
2- Apoyar la legitimidad del consenso con el proyecto.
Esta estrategia pondría a la Iglesia alineada junto al sistema sin otra mayor trascendencia. Así no sería conflictiva
con el discurso oficial y podría alcanzar un nivel de confianza que permita un diálogo oficial más abierto y productivo. Su fuerza radicará en la sinceridad y lucidez con
que es adopte este compromiso y su debilidad en la falta
de distancia para una posición independiente.
3- Mantener la doble supuesta posición. Esta tercera
actitud haría un aporte de solidaridad con la supuesta situación existente, pero daría un incremento extra a una
situación ya de por sí esquizofrénica, lo cual finalmente
no sería ningún aporte beneficioso, ya que se tratar de
presupuestos discutibles, de naturaleza psicótica, cuyo
desarrollo nunca sería constructivo.
b) Partir de la suposición de un consenso legítimo.
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La meta es lograr una sociedad
de personas modestas,
serviciales,
espirituales, generosas, que
tienen la humanidad por
patria, y la posibilidad real de
expresar sin temor sus opciones,
porque eso es lo que
sueña cada ser humano y eso es
lo que se debía esperar que
fuera una humanidad que realiza
el reino de Dios.
La presunción de la sinceridad del apoyo manifestado
tiene dos posibilidades: el respeto a esa opción o la negación de la validez de la misma.
1- Opción de respeto al consenso manifestado. En este
caso la estrategia será la búsqueda de las afinidades posibles entre dicho proyecto, aceptado por la mayoría, y la
fe Católica vivida con toda verdad por una pequeña minoría. Es así puesto que se ha optado por respetar esa posición de dar valor a la adhesión expresada por las mayorías. Es una estrategia posible y generadora de confianza
en el campo de las sinceridades. Su gran problema es ese,
que la sinceridad de lo expresado por las mayorías es
cuestionable. Hacerse solidario de una expresión falsa
nunca será un aporte creador.
2- En el supuesto de la negación de la validez de dicho consenso manifiesto, la estrategia sería convencer a
los ciudadanos del error del proyecto, lo que implica que
la catequesis envuelva elementos críticos contra el sistema desde puntos de vista políticos. Esto justificará plenamente la desconfianza del sistema respecto de la Iglesia y
deberá verla como implicada en una posición política
contrarrevolucionaria. No se ve de ninguna manera que
esta estrategia aporte elementos positivos para la actual
sociedad cubana, ni tampoco para ninguna posible futura.
Esta posición tiene como fundamento previo que se ha
optado por la posición capitalista como única alternativa
y esto está lejos de ser una verdad demostrada. Hay muchos reparos que hacerle al sistema capitalista.
c) La posibilidad restante.
En realidad, el aporte que la Iglesia Católica cubana
puede hacer a la actual sociedad, no está en la dirección
de ninguna de estas estrategias. Ni en contra, ni a favor,
ni en una posición neutral. ¿Cómo entonces?
Para situar bien la cuestión comencemos afirmando
que la minoría no puede salvar a la mayoría, no puede
ponerse en el presupuesto de salvadora de la mayoría.
Siempre será falso que pueda hacerlo.

No existen minorías superiores capaces de salvar a las
mayorías. La ayuda a conspirar contra lo que las mayorías supuestamente apoyan no será nunca una tarea exitosa
para las minorías, independientemente de que el apoyo de
las mayorías sea real o aparente. Las minorías sospechadas no pueden aportar ayuda a lo que las mayorías supuestamente sienten, pero niegan el foro público.
1- En el campo de las afinidades. Cuando un creyente
encuentra grandes afinidades con el proyecto y lo apoya,
su aporte personal puede ser mayor o menor según sus
dones y posibilidades, pero lo pondrá enfrente de quienes
no comparten su criterio. Esta posición sería positiva desde el punto de vista del acercamiento entre los que dirigen el proyecto y esta persona. Pero esta no es exactamente la posición de la Iglesia Católica cubana que ha
preferido guardar una cierta distancia, lo que podría calificarse de cualquier manera.
2- La sinceridad. Las minorías cristianas, Católicas,
solo pueden ofrecer una comunión de ideales cuando no
hay ambigüedad. La sinceridad es parte esencial del cristiano. Pero su oferta, para ser conforme al Evangelio,
implica siempre una idea inviolable: se trata de poner a
todos a favor de todos, de buscar juntos los nuevos caminos en que el amor universal se pueda expresar. Esto no
lo puede hacer nadie que no lo viva, que no pueda unir
en su corazón los extremos más opuestos imaginables.
Esto lo alcanzan los mejores cristianos, los más excelentes.
3- En el universo de las personas. Es necesario tener
muy claro que las personas son más que los sistemas y
las políticas, y que no se trata nunca de que unos prevalezcan sobre otros, sino de que unos y otros encuentren
más allá de sus divisiones actuales los objetivos comunes
soñados por ambos.
Claro está, eso no existe en ninguna parte. Es una
utopía. Esta es precisamente la forma que tiene la Iglesia
de ayudar a la sociedad, lo mismo si es minoritaria que si
es mayoritaria. La Iglesia busca el reino de Dios y ese
reino es su utopía, en cualquier lugar donde se encuentre
la Iglesia.
4- Lo que no puede ser. La manera de ayudar la Iglesia cubana a la sociedad actual, no puede ser la conspiración, ni la resistencia, ni la oposición soterrada al sistema,
ni tampoco al apoyo incondicionado. Solo puede ser la
utopía de una sociedad cubana en que sea real el amor
universal de todos para con todos. Y esto no basta decirlo
con palabras, hay que revelarlo con la vivencia misma de
tal amor.
La crítica al presente, a los fallos del presente, no es
un aporte significativo, simplemente, porque no aporta
una solución real válida. Nadie está de acuerdo con tales
situaciones. Es demasiado complejo y depende simplemente del querer de alguien. Para comprender el camino
que debe ser recorrido para alcanzar una significación válida hay que tener en cuenta algunas cosas básicas.
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Es cierto que lo mejor del futuro está naciendo de lo
mejor del presente. Pero lo mejor del presente está envuelto en todo lo que lo acompaña, incluso lo peor, ya
que no hay trigo sin cizaña. Quienes puedan descubrir
eso mejor del presente, separarlo y proyectarlo como esperanza, estarán haciendo aportes positivos a la comunidad, a la sociedad.
5- Lo que podría ser. Creo que la posibilidad mayor
de la Iglesia cubana hoy, jerarquía y fieles, es ayudar a
descubrir esos filones que están en el presente cargados
de ilusiones utópicas, no realizados todavía, pero abiertos
al mañana. La meta es lograr una sociedad de personas
modestas, serviciales, espirituales, generosas, que tienen
la humanidad por patria, y la posibilidad real de expresar
sin temor sus opciones, porque eso es lo que sueña cada
ser humano y eso es lo que se debía esperar que fuera
una humanidad que realiza el reino de Dios.
6- La afinidad real. Esta sería una afinidad real, aunque ardua, incluso para los más fervorosos católicos no
menos que para los más fervorosos revolucionarios, empleando el lenguaje usado entre nosotros. Solo podrán lograrlo los mejores y el aporte de la Iglesia Católica en
Cuba hoy, como en cualquier otra parte, es ese, ayudar a
sus fieles a ser mejores cristianos, mejores personas, y
hasta donde se pueda, ayudarlos a ser excelentes seres
humanos. Entonces todo es posible.
d) Esta oportunidad
Una Iglesia que vive dentro de una experiencia socialista, tiene la oportunidad de ahondar en ella, trascender
sus limitaciones presentes, y vislumbrar qué posibilidades
reales encierra este sueño de la humanidad, hasta ahora
nunca cabalmente logrado, de igualdad, de justicia para
todos, en la que se exprese un amor que no deja a nadie
en el olvido. Porque ese es el sueño de Jesús de Nazaret.
El capitalismo no lo ha realizado. Nadie puede demostrar que sea la única opción. La puerta que sigue
abierta. La aventura es seguir los posibles derroteros que
puedan acercarnos a ese mundo fraterno en que cada uno
se sienta solidario de cada otro.
En esta utopía quizá pueda darse que cada cristiano
encarna un revolucionario y cada revolucionario lleva
dentro un alma cristiana. Propiciar encuentros que abran
en las más altas esperanzas ese sueño de toda la humanidad quizá sea un aporte valioso. Solo pueden aportarlo en
la Iglesia quienes hayan alcanzado una plenitud de amor
cristiano. Ayudar a los fieles a vivir este amor divino es
tarea principal, no única, de la jerarquía, irradiarlo a la
sociedad es tarea de todos, jerarquía y fieles. Entonces, y
definitivamente, el aporte de la Iglesia a la sociedad cubana, como a cualquier otra, es el de realizar el amor
cristiano.

N

Por ROGELIO DEAN PUERTA
Seminarista de la Arquidiócesis de La Habana

o cabe duda de que particularmente la juventud es
una etapa de la vida en
que la persona sale en busca del camino que le lleve a la realización humana
más plena posible. Es la edad de los
sueños, las esperanzas y las ilusiones
en un futuro, que aunque incierto, no
deja de seducirnos al invitarnos cada
día a luchar por su conquista. Se trata
de la conquista de una felicidad que
queremos que sea real y auténtica,
dentro del marco de “altas exigencias”
tan típicas de los que no sumamos demasiados años.
Corren tiempos en que los jóvenes
topamos con muchos “ruidos” en la
sociedad en que vivimos. El futuro se
torna cada vez más incierto, los caminos que conducen a éste pueden parecer dudosos o difíciles de descubrir y
de emprender. Sucede entonces que se
vuelve común el perseverar en el deseo de conquistar una felicidad con altos niveles de exigencia, pero en un
plazo lo más inmediato posible y con
la menor carga de esfuerzo posible.
Hay temor al compromiso serio, a largo plazo o definitivo. Se depositan demasiadas expectativas en cuestiones
materiales inmediatas, y muy pocas en
el crecimiento espiritual humano, así
como los valores que éste supone.
Sigue corriendo por nuestra calles
la doctrina de “lo mío primero”. Tiende a decrecer la cifra de los jóvenes
que conciben sus caminos vocacionales,
como opciones que buscan más servir
que ser servidos.
Considero un acto de valentía muy
grande el de un joven, que aún en medio de los “ruidos” y las “dudas” de la
situación vigente, emprende con perseverancia un camino sincero de búsqueda de aquella vocación que le hará verdaderamente feliz. En esa vocación
hallará un auténtico encuentro con él
mismo y con el motor de todo: el amor.
Un joven movido por el amor: ése
si podrá llegar lejos, ése si logrará ser
feliz haciendo a los demás felices. El
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amor ayuda a la persona a ser transparente, a tener confianza y a dejarse
ayudar.
La comunidad parroquial: Centro
de la Vida del cristiano
La Iglesia, como Madre de todos
los hombres, quiere ayudar a sus hijos
más jóvenes en la búsqueda de su realización de vida en una vocación concreta que siempre esté enfocada al servicio y a la donación de sí mismo de
diversas maneras. Para esto, creo que
hay que tener en cuenta algunas pautas.
Como punto de partida, conviene
tener bien claro que la Iglesia la formamos todos los bautizados. Todos,
de diversas maneras, somos responsables de su misión. Con la gracia del
Señor y en plena unidad, afrontamos
cada reto de la mejor manera posible.
Son muchos los jóvenes que, como
quien suscribe, han llegado y siguen
llegando a nuestros templos en busca
de una luz que les indique un camino,
una razón que sea lo suficientemente
fuerte como para llenar sus vidas y
darles sentido. Es entonces cuando comienza el primer reto de la comunidad
cristiana: la acogida.
Cada joven llega con su historia
personal, muchas veces compleja y
marcada por el dolor, y no pocas veces
es éste un camino privilegiado de encuentro con el Señor. Llegan vistiendo
a la moda que corre, con ideas raras y
diversas a las habituales en la comunidad cristiana, no siempre con los mejores hábitos y modales, tan descuidados en estos últimos tiempos. Pero llegan sobre todo con el deseo de encontrar un modelo de persona y comunidad con coherencia de vida, que les
sirva de ejemplo y que les permita renovar sus esperanzas en un amor auténtico que quizás conocen en teoría,
pero no en la práctica.
Corresponde entonces a la comunidad hacerle experimentar a ese joven
que llega, un fuerte amor, aquel cuya
fuente es Jesús.
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Corresponde a la comunidad, y en
especial al sacerdote y a los jóvenes,
interesarse por el nuevo hermano que
llega y hacerle sentir en casa, como en
familia. Hacerle sentir cuánto vale para nosotros, por el simple hecho de ser
Hijo de Dios y hermano nuestro. Esto
tiene que expresarse que no sea un
simple protocolo cumplidor, sino gesto
de fraternidad sincera y concreta.
Un joven que logre tener un auténtico encuentro personal con Cristo y
que crezca en una seria intimidad con
Él es un joven que comienza a vivir su
vida desde y para el amor, porque
Dios es amor. Sus heridas comienzan a
curarse, sus ojos se abren a nuevos
horizontes y descubre la plenitud de la
vida en ese sacerdocio real al que está
llamado cada cristiano.
Con los ojos del amor, el joven ya
puede alistarse con seguridad para ir
en busca de su vocación particular.
Se necesita un mínimo recorrido de
fe y vida en comunidad, que le abra
los oídos para escuchar con claridad lo
que realmente quiere Dios de su persona.
Un abanico vocacional de colores
En el seno de la Iglesia hay varias
vocaciones, todas con su indiscutible
“encanto” si se emprenden desde el
amor a partir de la llamada del Señor.
La vida como laico comprometido
es muy bella e importante. Un joven
laico cristiano que toma en serio su fe,
es un joven que irradia coherencia y
que evangeliza con su ejemplo en su
barrio, en su centro laboral o de estudio, en todas partes. Es la juventud la
que debe mover y dinamizar por excelencia las diferentes pastorales en nuestra Iglesia, inyectándole esa vitalidad,
alegría y armonía que tanto necesitan.
Los jóvenes cristianos muestran a
la sociedad cómo es posible vivir, por
ejemplo, un noviazgo correcto y cómo
se construye un matrimonio de auténtica felicidad y realización duradera. No

faltan tampoco los laicos que, por serlo,
asumen un compromiso mayor al servicio de los demás de diversas maneras,
con los movimientos, asociaciones u
órdenes seglares.
Hacen falta jóvenes animadores de
pastoral juvenil y de adolescentes, catequistas, ministros de la Eucaristía,
agentes de Cáritas y de Pastoral de la
Salud, etc. En la parroquia cada vocación toma su propio matiz. Vemos entonces cómo el médico toma un enfoque Pro-vida, como se humaniza y
ayuda a humanizar, cómo le presta interés a la bioética cristiana.
Vemos cómo el pedagogo entiende
mejor su vocación y se torna en verdad
un Evangelio viviente. Vemos cómo
estudiantes universitarios ayudan en el
estudio a sus compañeros y se tornan
más solidarios. En la parroquia debe
haber espacio para que cada vocación
laical se redimensione en el servicio y
en la fe.
Un sí por Cuba y por su Iglesia
La Iglesia también está en el deber
de promover entre los jóvenes el maravilloso camino a la vida religiosa o sacerdotal. La mies es mucha, pero los
obreros son pocos (Mt 9, 37). Éstos
no son caminos de huida del mundo,
sino de compromiso con él.
La vida religiosa ofrece una diversidad de grupos de hombres y mujeres,
que a nivel nacional o internacional, se
unen iluminados por el carisma que ha
suscitado el Espíritu en un fundador,
para servir a la Iglesia en una necesidad concreta: evangelización y educación de jóvenes, trabajadores, enfermos, barrios marginales, etc. Estos carismas normalmente se deben de ajus-

tar a las necesidades del tiempo y el
lugar. Son patrimonio de toda la Iglesia.
En nuestro país hay muchas órdenes, institutos, sociedades y congregaciones religiosas que han dado y siguen dando su valioso aporte a la
evangelización de nuestra patria, a lo
largo de su historia. Diversas comunidades trabajan, integradas mayoritariamente por misioneros extranjeros, trabajan ante el reto de la inculturación y
promueven la entrada a las mismas de
jóvenes católicos cubanos generosos y
de intenciones sinceras que se sientan
llamados por sus respectivos carismas
y auténticas invitaciones del Espíritu a
construir un reino mejor, y en él, el
Reino de Cristo.
Clama también a viva voz por jóvenes valientes nuestro histórico Seminario Diocesano de La Habana: “San
Carlos y San Ambrosio”. La vida del
sacerdote diocesano se presenta como
un atractivo camino vocacional para
aquellos que arden en deseos de ganar
almas para el Señor, como extensión
de las manos pastorales del Obispo, en
una Iglesia local como la nuestra, cuyo
clero es mayoritariamente extranjero y
cuenta con muchas parroquias que esperan por un pastor estable a plena jornada.
Que nadie deje de dar su aporte en
la comunidad
¡Qué bueno sería si en cada comunidad parroquial de nuestra arquidiócesis, los fieles laicos ayudaran al párroco a formar una sólida y operativa comisión parroquial de vocaciones, que
interactuara sabiamente con la que
existe a nivel diocesano! En un país

Un joven que logre tener un
auténtico encuentro con Cristo y
que crezca en una seria intimidad
con Él, comienza a vivir su vida
desde y para el amor. Sus heridas
comienzan a curarse, sus ojos se
abren a nuevos horizontes y
descubre la plenitud de la vida...
Espacio Laical 2/2007
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como Cuba, con una realidad eclesial
“tan concreta”, definitivamente tenemos que entender todos que cada camino vocacional surge y comienza a
madurar “en el seno de la parroquia”.
Se trataría de una comisión parroquial que organice entre los jóvenes
visitas al Seminario y jornadas de oración y reflexión vocacional con invitados. Sería una comisión dinámica que
busque o diseñe, en unión con el sacerdote, material promocional que tenga
“un lugar” en los murales del templo o
que pueda ser distribuido. Una entidad
que sensibilice al joven con la misión
de la Iglesia en Cuba; que agrupe y
distribuya algo de nuestra buena literatura cristiana, a la cual el joven no tiene comúnmente acceso en la vida ordinaria. Esta comisión nunca perdería
como centro “la espiritualidad cristiana”. Es por eso que no puede estar
ajena al acompañamiento espiritual de
los jóvenes de la comunidad. Con una
adecuada metodología, hay que insistir
en los sacramentos, en la referencia
bíblica, en los retiros, en la oración, en
la meditación.
No faltan los jóvenes que afrontan
problemas en el grupo vocacional diocesano o hasta en el mismo Seminario;
porque simplemente no han tenido una
fuerte experiencia de vida en el Evangelio y serio acompañamiento cristiano
en la parroquia; algo que no es para
nada responsabilidad “exclusiva” del
sacerdote. Hay que cuidar las etapas
de cada vocación y nunca pasar a un
segundo nivel de ésta si el primero no
está vencido.
El Señor nos asiste siempre en
nuestras santas misiones. Él nos infundirá su Espíritu y nos proporcionará
las herramientas necesarias para acompañar a los jóvenes en su camino. Hoy
en muchos países, y también, en menor escala, en Cuba, surgen y se consolidan nuevas realidades eclesiales llamadas “movimientos”; que tienden a
reanimar la vivencia de fe en la parroquia.

U

no de los rasgos distintivos de la posmodernidad es la
“democratización de
los medios”. Si antaño a estos accedían unos pocos, hoy, al menos en
buena parte de Occidente, cualquiera
puede acceder a los mismos, tener
un show televisivo, escribir en un
periódico, o en una revista, construir una novela o dirigir una película.
Esta realidad resulta positiva a
simple vista, pues cada vez más grupos que fueron preteridos u olvidados alcanzan a tener voz y vida en
los medios y ser protagonistas en los
mismos, algo impensable hace
tan sólo unos 40 años.
Sin embargo, al lado de este
indiscutible avance subyacen, a
mi juicio, varios aspectos negativos. El presente trabajo, dadas
las limitaciones de espacio en la
revista, no pretende realizar un
análisis profundo de esta realidad -que por supuesto no se reduce solamente a los medios-,
sino sólo constatar el fenómeno
y panear brevemente con una serie de ejemplos y percepciones,
sobre este singular y complejo
fenómeno.
Se discute bastante sobre la
vulgarización de la música popular, tanto la nacional como la internacional, lo cual ha llegado al
clímax con la entronización del
reguetón. Con tristeza se expresaba el novelista Leonardo Padura Fuentes, en un artículo aparecido en El Caimán Barbudo, sobre cómo la generación que ronda entre los 15 y los 20 años,
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Por ARÍSTIDES O’FARRILL
quizás sienta nostalgia en el futuro
por textos tan chabacanos como los
ofrecidos por el reguetón. Sí, parece
que jamás volveremos a tener, en la
música popular, melodías románticas como If You Leave Me Now
(Chicago) o Lady (Lionel Ritchie) o
clásicos del patio como Ojalá (Silvio
Rodríguez) o Abril (Amaury Pérez),
ni hitos de la salsa como El derecho
de nacer (Oscar D’León) o El todopoderoso (Héctor Lavoe).
Pero este fenómeno no sólo afecta a la música, sino a todos los medios. El cine y la música son al parecer los dos medios que sufren más
la banalización que nos abruma,

Al lado de
publicaciones que
enriquecen nuestros
estanquillos (La
Gaceta de Cuba,
Revolución y
Cultura, o Cine Cubano)
o de otras más
especializadas que
deben existir por
derecho propio:
Temas, Unión,
La Revista del
Nuevo Cine
Latinoamericano…
encontramos otras
baladíes, empeñadas en
una fulgurante
carrera por ahuyentar
al lector...
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aunque ciertamente no son los únicos.
La democratización de los medios ha traído como aspecto negativo
la superficialidad de los mismos, ha
entronizado la confusión como parámetro, aupando a una serie de
pseudoartistas y subproductos. Y en
nombre de una libertad de expresión
mal entendida, se amenaza con convertir en normal lo que siempre se
mantuvo, cuando menos, en los
márgenes.
Una de las esencias de esta banalización consiste en el criterio de
que todo vale, nada tiene importancia ni merece respeto y se puede situar en un mismo lugar a figuras
históricas -discutibles o no– junto a ídolos pasajeros de la cultura popular. Por ejemplo, en un
anuncio de publicidad para celulares que aparece en varias de
las revistas españolas de mayor
tirada, el comprador puede elegir entre el futbolista del Real
Madrid, Raúl, y Miguel de Cervantes, situado convenientemente al lado, y en otro anuncio encontramos una imagen del comandante guerrillero Ernesto
Guevara colocada bajo la foto
del trasero de Pamela Anderson.
Dos películas recientes ilustran, a mi modo de ver, fehacientemente este asunto: El laberinto del fauno (México-España,
Guillermo Del Toro, 2006), y
Art School Confidential, EE.UU.
- 2006, Terry Zwigoff. En la
primera, (según el juicio acertado de Gustavo Andújar) bajo los
ojos y la mente fantasiosa y turbada de una niña, se nos ofrecía

una visión diferente, por lúdica, de
la Guerra Civil Española, contrasta
con la visión ¿realista? y trágica de
los adultos. De esta manera se expone el conflicto entre modernidad y
posmodernidad y cómo la mirada de
ambos se bifurca por la inevitable
tendencia a lo lúdico en los defensores del post. Lo anterior quedó evidenciado en las polémicas provocadas en la comunidad judía por la celebre cinta italiana La vida es bella,
1997, de Roberto Benigni. Muchos
miembros ortodoxos de esa comunidad se quejaron de una visión demasiado desenfadada del Holocausto
provocado por los nazis.
En la segunda película, de modo
mucho más concreto, el mordaz
Zwigoff se refiere explícitamente a
la banalidad del arte moderno. Él
sitúa su historia en una escuela elitista de artes plásticas, en la que al
final el alumno destacado resultaba
un joven policía infiltrado en el recinto para atrapar a un asesino en
serie. El citado oficial recibía la ad-

miración y el aplauso tanto de sus
profesores como de los alumnos, por
unas pinturas que parecían hechas
por un niño de preescolar. De esa
manera Zwigoff se burla sin piedad
de esa elite que proclama como
obras de arte a subproductos de
cualquier tipo.
Vemos esa superficialidad en
muchos programas de la televisión
basura, donde toda la estructura dramática descansa en chismes baladíes
del día, chistes de mal gusto y esculturales hombres y mujeres que bailan o se pasean ligeros de ropa. Pero
aun más confusión se genera en programas supuestamente dedicados a
la promoción cultural que caen en lo
pedestre y mezclan lo mejor de la
sapiencia popular con trivialidades
de todo tipo.
Lo apreciamos por estos lares
con el programa De la gran escena,
donde se combinan sin mayor rubor
la alta escena y lo mejor de la sabiduría popular, con lo más frívolo. Y
se acentuó hasta límites alucinantes

en el programa La diferencia, que
dirigió y condujo el cantautor Alfredo Rodríguez. En este último se quiso hacer, como su título indica, algo
diferente, por medio de la presentación de figuras de la cultura cubana,
(otras no tanto, y otras bien controvertidas como después demostró la
sacudida por e-mail, de varios intelectuales cubanos, ante la presencia
en el programa de un antiguo dirigente del ICRT). Pero el tono que
prevaleció giró siempre hacia lo vano y lo superficial. Elocuente fue la
entrevista a Luisa María Jiménez
quien, ante tanta pregunta fuera de
lugar, optó por reírse y reírse, evidentemente desencajada, por no
hablar ya de la falta de humildad de
Rodríguez al estilo de algo así como
usted y yo somos perfectos, el resto
de la humanidad no nos entiende,
con lo que intentó contagiar a sus
invitados.
Otro fenómeno preocupante lo
hallamos en las publicaciones periódicas, donde la línea entre lo baladí

Una de las esencias de esta banalización consiste en el
criterio de que todo vale, nada tiene importancia ni merece
respeto y se puede situar en un mismo lugar a figuras
históricas -discutibles o no– junto a ídolos pasajeros
de la cultura popular.
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y lo serio cada vez se vuelve más
tenue. Siempre han existido revistas
del corazón y de cotilleos, y creo
que es necesario que existan, pues
van dedicadas a ese público dispuesto a soñar con las adversidades y
triunfos románticos o no, de su estrella preferida. Estos son los consumidores habituales de telenovelas
evasivas, pues de ilusión también se
vive, como expresa el título en español de una clásica película de Frank
Capra y entonces ese público también tiene derecho de que reparen en
el. Pero resulta que estas revistas se
tornan cada vez más fútiles, y las
supuestamente dirigidas a un público
con unos diapasones más amplios,
adquieren rasgos de una ligereza
pasmosa. Es posible nombrar a revistas en el pasado prestigiosas que
ahora combinan artículos serios, de
opinión, con todo tipo de cotilleos
sensacionalistas.
Algo similar ocurre con las llamadas revistas especializadas en las
que suele suceder que su especialidad es no decir nada. Parecido pasa
en Cuba, aunque con nuestras características insulares… Al lado de publicaciones que enriquecen a nuestros estanquillos (La Gaceta de Cuba, Revolución y Cultura, o Cine
Cubano) o de otras más especializadas que deben existir por derecho
propio: Temas, Unión, La Revista
del Nuevo Cine Latinoamericano…)
encontramos otras baladíes, empeñadas en una fulgurante carrera por
ahuyentar al lector, pues desde su
propia concepción de diseño hasta la
última página parecen estar concebidas para causar desdén.
Este fenómeno también se traslada a los medios de la Iglesia cubana.
Al lado de publicaciones diocesanas
de calidad, que se han ganado por
derecho propio el favor del público,
subsisten otras de menor alcance, de
ínfima calidad, con enfoques pobres
y faltos de sazón y realismo sobre la
vivencia de nuestra fe en Cuba; razón por la cual me atrevo a decir
que estas publicaciones incurren,
aunque no sea su interés inicial, en
banalizar la fe.
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La era digital permite una democracia audiovisual sin precedentes,
y así, en cualquier parte del planeta,
personas que jamás habían soñado
con realizar un audiovisual ahora
pueden hacerlo. En Cuba esta realidad ha provocado que jóvenes inquietos trasmitan, mediante el video
digital, sus inquietudes sobre el entorno que les rodea, sin tener que
esperar por el concurso de las únicas
distribuidoras y productoras que han
monopolizado la producción audiovisual del país en los últimos 47
años.
También la Iglesia cubana ha
aprovechado el filón, apoyándose
para su trabajo pastoral -muchas veces con éxito- en las nuevas tecnologías audiovisuales. Pero en este rubro encontramos de nuevo que de
todo hay en la viña del Señor y, junto a talentosos jóvenes que con sus
primeras obras demuestran creatividad, aparecen otros que creen que
con una cámara y un set de edición
es suficiente para un adecuado acabado artístico.
Hay quien opina que sucede como la parábola de Jesús sobre el trigo y la cizaña. Me pronuncio por un
coto a la avalancha de pseudoartistas,
so pena que la confusión aumente y
de tanto mezclar, se pase por bueno
lo trillado, influyendo en que el gusto del público se degrade aun más.
Algo así ha sucedido a las propuestas del sabatino y ya clásico programa de La película del sábado, cada
vez más lejano de la calidad de sus
comienzos, y que, al parecer sin remedio, se sigue programando lo más
execrable del cine comercial internacional.
Ocurre algo parecido con buena
parte de las revistas internacionales
dedicadas al séptimo arte y al mundo
del espectáculo. Es defendible, vuelvo a reiterar, que no todas las publicaciones que se ocupan del cine tengan la crítica y el ensayo riguroso.
También es justo que existan quienes se ocupan de lo informativo, del
glamour de las estrellas y grandes
superproducciones, dos posiciones
antagónicas con respecto a como
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apreciar el cine, pero con todo el derecho de existir.
Ahora, lo que sí no debe imponerse -como está sucediendo- son
aquellas con un desmesurado culto a
la mediocridad y la fanfarria, como
es el caso de las cada vez más copiosas publicaciones dedicadas exclusivamente al cotilleo y al mal gusto.
Ejemplo, una muy popular revista
mexicana dedicada al mundo del espectáculo, cuyo editorial era un supuesto hermano del astro de la canción, y ocasional actor, Luis Miguel,
mientras que muchas de las otras páginas eran reportajes de romances
sobre los famosos de la farándula.
Con la apreciación cinematográfica por medio del Internet, sucede
lo mismo. Si bien ayuda a que se democratice la crítica cinematográfica,
la cual es una especialidad, queda a
merced de que cualquiera pueda desmontar una película, o dársela de especialista, creando más confusión, y
entonces, dentro de poco, podemos
alcanzar a ver y escuchar barbaridades como que el cine lo inventó Tarantino y su profeta es Robert Rodríguez, y Orson Welles o Federico
Fellini, son parte del paleolítico cinematográfico.
Un signo revelador de esta corriente es el éxito de Borat (EE.UU.,
2006, Larry Charles), comedia tonta,
grosera y nada original que ha elevado hasta la cima a su protagonista,
el comediante Sacha Baron Cohen,
quien incluso se coló en los premios
Oscar, en el significativo rubro de
mejor guión, antaño solo reservado
por la Academia a outsiders incomprendidos como Robert Altman o
Woody Allen y no a comediantes
como Baron Cohen, quien sustituye
la falta de ideas con el humor chabacano e hiriente.
Vivimos tiempos confusos en este inicio de Milenio. El tiempo dirá
si de toda esta avalancha mediática,
podremos culminar con buena siega
en la que se pueda separar la cizaña
del trigo.

E

Por MARCO A. OLIVERA MONTALVO
Obras de Nelson Padrón

n las ofrendas estéticas del singular artista contemporáneo
Nelson Padrón se vislumbran potencialidad y frutos pictóricos.
Este trabajo de expresión dura y
volcada desde la subjetividad del yo
hacia el mundo, del deseo de tránsito por donde no se ha enunciado
nunca. Podemos encontrar una asociación de rara avis con artistassabios de otros tiempos, donde la
ciencia y la filosofía se asoman mediante fluidos de hálito casi ingenuo.
Sin poder ocultar que se posee un
conocimiento de mañas técnicas, su
obra da la impresión de un universo
civilizado y salvaje, reflejo de cierto
estado actual de cosas.
Con sólo 23 años de edad, Nelson Padrón, nacido en Ciudad de La
Habana, comienza sus estudios de
arte en el taller de Manero. Después
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ingresó en la academia de San Alejandro, donde está a punto de graduarse
en la especialidad de pintura de caballete.
Posee, en pocos años de vida artística, dos muestras colectivas en la
galería Mariano Rodríguez, y después fue invitado al proyecto La fábrica, de Radio Ciudad de La Habana.
Podemos decir que estamos ante
una pintura de fuerte talante mítico,
exponiéndonos ante el desafío de lo
incivilizado que puede verse reflejado en lo puramente tecnológico. Nos
encontramos ante un creador que se
identifica con múltiples épocas.
La ejecutoria visual de Padrón se
muestra en términos estéticos con
una mezcla de imitación y apropiación más bien fabulada, llegando a
trascender la primera. Existe una lucha entre la imitación y las conformaciones mentales casi extrañas que le llegan por influencia del siglo XX. La
sugerencia cinematográfica
de Steven Spielberg o los
personajes del cine expresionista alemán, aparecen
de forma sutil y en las segundas implicaciones que
poseen las imágenes, debido a que sus figuras luchan
por salir del micromundo
físico, al cual ya están indisolublemente ligadas.
Puede decirse que existe un
paralelismo diferenciador
entre la pintura del importante artista cubano José
Bedia y la de Padrón. El
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primero se sirve de los enunciados
de la transvanguardia italiana y de
las culturas primitivas del Caribe,
notándose conocimientos de antropología, etnología y arqueología en sus
obras. El segundo, más volcánico y
reacio en cuanto a incorporar metodologías culturales o sociales, acude
a un instinto de lo recóndito de la
memoria, a la apropiación con un
hipersubjetivismo casi desorbitado,
que husmea en la historia del arte
sin llegar a efectuarse matrimonio
con ninguna corriente estética o estilo.
Otro elemento que puede ofrecernos es la pérdida de los límites.
Así como puede sentirse la presencia
del yo estético y una fragancia de
canibalismo que posee un encanto
poético, al mismo tiempo nos hace
partícipes de una diversidad no
siempre aceptada, pero real. De ahí
la rareza de su obra.
Es determinante interpretar el fenómeno del tiempo en sus obras. Según se aprecia, para Nelson el tiempo nunca va a ser totalmente medible; para él es vano intento. Y la dicotomía temporalidad-atemporalidad,
resuelta mediante fluidos que, aunque salgan de su psiquis, se fugan
entre las cosas, personas, instituciones y universos. Como si existiera
un río de tiempos entre cada objeto
que se encuentra en las diferentes
dimensiones: el constante escape
hacia una estética anhelada, o algún
tipo de salvación ante la cual el
hombre puede detenerse y sentir.

El cristianismo en la televisión cubana

Por HABEY HECHAVARRÍA PRADO

E

La cuestión

n septiembre del año pasado
sesionó en Roma el Primer
Congreso de Televisiones
Católicas. Fue la ocasión para que el padre Federico Lombardi, sj, director de la
Oficina de Prensa de la Santa Sede y de
la Radio Vaticana, anunciara la creación
de una red internacional de televisoras
católicas, las cuales, manteniendo sus
autonomías e identidades culturales, se
acoplarían en un mutuo servicio. Con la
propuesta de constituir un banco de programas gratuitos se dio un paso concreto
hacia la inserción de la Iglesia en las
complejidades del mundo contemporáneo. Se aprecia también una respuesta
afirmativa a los desafíos de la gigantesca
misión de evangelizar en la encrucijada
actual de la historia.
Una de las aristas del desafío descansa en cómo la Iglesia Católica percibe los
problemas del mundo y cómo ese mundo
tan abigarrado observa (y se relaciona)
con la Iglesia. Este cruce de miradas desborda el medio televisivo, al impactar
sobre las publicaciones, sitios en Internet
y emisoras de radio asociadas a la Iglesia.
Pero considerando las 300 televisoras
católicas, que entre un total de 2 mil
existen en el planeta, se esboza la amplitud de una realidad influyente y en crecimiento. Ante la seducción de los adelantos tecnológicos y el embobecimiento
con la imagen del audiovisual -más cuando la prensa, devenida espectáculo, deja
de ser un poder aislado para integrarse a
los mecanismos del poder- interesa a los
cristianos usar los medios de comunicación en la misión que Jesús dejó a su
Iglesia.
Como nadie ignora, para Cuba la
cuestión es diferente. El limitado acceso
de las iglesias cristianas a los medios,
casi nulo en el caso de la televisión y de
Espacio Laical 2/2007

En Cuba, donde la
radio y la
televisión
dominan la
comunicación
social, el acceso
de la Iglesia a
esos ámbitos
podría ser una
herramienta muy
útil para el
servicio a los
fieles y al resto
de la población.
la radio, de estricta propiedad estatal, sitúan el mencionado “cruce de miradas”
solo en la percepción oficial sobre las
instituciones religiosas y sus fieles. Los
matices de esa percepción unilateral parecen ir variando con los tiempos, en
igual medida que las dificultades que sufrió la religión en la arena pública durante más de tres decenios han empezado a
transformarse, quizá, favorablemente.
Hasta hoy, aunque la proyección de
mensajes de la Iglesia Católica se sitúa
en lo fundamental desde la prensa escrita,
o en ocasiones a través de algunos eventos, la necesidad de abrirse paso en los
órganos de difusión, y específicamente
en la televisión, constituye un asunto
aplazado aunque imprescindible para la
obra de la Iglesia, asunto al que no se ha
renunciado. No obstante, las nuevas
perspectivas que emergen discretamente
en el campo mediático insular permiten
reflexionar sobre un posible cambio, al
menos, en los enfoques con que se nos
observa.
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Los antecedentes
La situación actual se abrió paso a
partir de la década del 90, en sintonía
con los cambios que entonces experimentó el país. Los medios de comunicación dedicaron mayor atención a temas
de espiritualidad y religiosidad, acorde
con un fenómeno global, y, a la vez, comenzaron a reorientarse respecto al Cristianismo. La televisión empezó a reconocer en positivo una realidad bimilenaria,
internacional y nacional, que poco tiempo atrás apenas existía en nuestro ámbito
mediático; y cuando aparecía, por lo regular, la mirada podía contener burlas y
diatribas. Afortunadamente ocurre una
transformación cuando se amplía el reconocimiento oficial a las iglesias cristianas
y mucho más después del hito que fue,
en 1998, la histórica visita del Papa Juan
Pablo II, Siervo de Dios.
Las transmisiones televisivas, completas y en vivo, de las misas que ofició
el Santo Padre ante la estupefacción de
unos y la algarabía de otros, así como
de algunos de los encuentros que este
protagonizó en aquellos días memorables,
resultaron indescriptiblemente sorprendentes. A través de los medios, esas
agenda de actividades llegó a ser, para el
cubano de a pie, tan conmovedora como
la imagen del Sagrado Corazón de Jesús
que se colgó a lo largo de la fachada de
la Biblioteca Nacional José Martí y sirvió
de fondo a la Misa en la Plaza de la Revolución. Aquello corporizó un suceso
todavía de incalculable magnitud eclesial,
social y comunicacional para todos los
cubanos, “creyentes y no creyentes”, según la escrupulosa delimitación muy usada desde entonces. Poco después también sorprendió la transmisión de la celebración religiosa que allí mismo, en la
gran plaza habanera, realizaron las iglesias evangélicas.

La actualidad
Sin demasiado esfuerzo distinguimos
posiciones diferentes en el tratamiento
que la televisión ofrece a la Religión
Cristiana. Las posiciones se ubican desde
el respeto al desconocimiento o la indiferencia, desde el enjuiciamiento velado, o
no, hasta cierto rechazo prejuiciado. Estos enfoques, donde todavía abundan clichés con diversas intenciones, nos colocan justo al nivel de lo que ocurre en el
resto del mundo. Sin embargo, se aprecia una tendencia moderada que se cuida
de los peligros de la parcialización.
Es justo separar el rechazo sutil o directo a la religión, o a la Iglesia, de la
exposición nunca ingenua de posturas
diferentes a las de la fe en Cristo, pues
en el segundo caso el objetivo puede ser
la defensa de otro criterio sin atacar. Precisión útil cuando la dinámica interactiva
de los espacios mediáticos abre ciertas
posibilidades de acceso y transmisión de
información a más ciudadanos, y no solo
a los grandes centros de la comunicación.
Conviene además recordar que la
determinación de una política institucional no anula el criterio del comunicador
o artista que emite el mensaje. Su opinión inevitablemente matizará el discurso
en tanto construcción intelectual, de un
modo encubierto o evidente, ya sea en
los guiones de los dramatizados o en la
expresión directa de algún locutor o conductor de programas.
Espacio Laical 2/2007

La responsabilidad individual interviene en la producción de mensajes menos amables, u otros sinceros y respetuosos, a pesar de que medie la parodia de
un programa humorístico. Por ejemplo,
la ubicación periférica y un tanto alternativa de los teleplays dentro de la programación, ha contribuido, sin un ápice de
contenido evangélico, a que el tema de la
Iglesia Católica y el de las devociones y
tradiciones populares, muchas de franca
raíz católica, aparezcan sin otra intención
que reflejar con veracidad una realidad.
El diablo anda suelto, con dirección de
Magda González, un teleplay de hace
varios años, ilustra el caso. Del mismo

dos sobre la fe. Tanto en los extranjeros
como en los cubanos pululan imágenes
deformadas y esquematizadas de los cristianos: siniestros curas y obispos, laicos
que no consiguen ocultar la hipocresía o
autorrepresión, monjas que hacen su profesión luego de frustraciones mundanas,
o gente de una fe ingenua y triste. La excepción, a veces, descubre religiosos auténticos y sacrificados (por lo regular,
monjas) comprometidos en múltiples
obras de caridad.
Por otra parte, la programación infantil no muestra la religión. Solo la magia se beneficia en historias fantásticas y
alusiones a cultos primitivos, antiguos o

Foto: ManRoVal

Algo cambió en aquel momento.
Con la visita del Mensajero de la Verdad
y la Esperanza se erosionaron sospechas,
cedieron malentendidos, se reblandecieron enemistades, no solo a nivel de las
autoridades, sino en el corazón del pueblo, donde el rencor, el miedo y el silencio suelen hacer poso. En tal sentido, recordamos con mucho agrado la alocución televisiva del arzobispo de La Habana, su eminencia el cardenal Ortega, previa a la llegada del Santo Padre, que ha
dado paso a intervenciones radiales de
otros Obispos.
Desde esa fecha, personalidades cristianas y autoridades de la Iglesia Católica,
extranjeras y cubanas, de cuando en
cuando aparecen en pantalla. Y aunque
estas intervenciones son muy reducidas
en tiempo, frecuencia y temas, marcan
un antes y un después en el problema
que nos ocupa.

modo que agradaron allí las escenas grabadas en el Seminario de San Carlos y
San Ambrosio, lamentamos la inconsistencia en la caracterización del sacerdote
que guiaba, con recomendaciones sacadas de los libros de Paulo Coelho, la vida
espiritual del joven protagonista quien, al
abandonar el Seminario, deviene héroe
espontáneo.
Asimismo, los espacios dramatizados
fijos (aventuras, novelas y seriados juveniles) abordan poco la religión o la fe
cuando son de factura nacional, y algo
más al contar historias ubicadas antes de
1959. Lo cual contrasta con los programas extranjeros que se exhiben, bastante
desenfadados al respecto, pues, con planteamientos nada doctrinales, abren el
diapasón a valores cristianos y conteni-
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del panteón grecolatino, mediante dibujos animados y películas.
De forma un tanto diferente, los espacios cinematográficos, han ofrecido
películas de un claro compromiso doctrinal, y alguna coincidió con tiempos fuertes del año litúrgico, pero apenas se notan sumergidas bajo la jungla de películas
ateas, anticristianas e incluso demoníacas.
Las últimas abundan en el planeta después del año 2000, acaso después del
2001. A lo mejor no son otra cosa que la
exorcización sublimada en la imagen artística de un mal emergente que a muchos no les deja ver el ascenso indetenible del bien.
Donde se puede seguir con relativa
frecuencia una mirada sobre la Iglesia, y
esporádicamente una mirada desde la

propia Iglesia, es en la programación noticiosa, porque la educativa tampoco es
en lo referido al tema, demasiado diferente del resto. El Noticiero de Televisión (estelar) y sus homólogos (la tercera
emisión, Tvnoticias, la edición Dominical y de los espacios informativos menores) se hacen eco de numerosas noticias
que a lo largo del año vinculan a las iglesias evangélicas con reuniones y actividades pastorales o cultos. La visita casi oficial de cristianos de otras nacionalidades
aparecen recogidas a menudo en entrevistas. Por lo regular la connotación político-social de los sucesos, o de las noticias sobre estos, descubre puntos de contacto con la actualidad nacional. Suele
ser ocasiones para que amplios sectores
de la teleaudiencia vean por dentro un
templo u otra iglesia cristiana donde nunca pusieron un pie. Y deja fuera de dudas el interés en la cobertura informativa
precisa, al verificar que la periodista Maribel Puerto, pocas veces sustituida, se
especialice en dicha área.
La Iglesia Católica en Cuba tiene
menos incidencia mediática y relevancia
informativa. Sacerdotes y prelados no
suelen aparecer en nuestra televisión, salvo raras excepciones. He podido constatar la realización de encuadres donde
miembros consagrados de la Iglesia quedan delicadamente fuera, si por cualquier
razón coinciden en tiempo y espacio con
el motivo reportado. De ahí que podamos afirmar que la aparición de algún
miembro significativo de la Iglesia nunca
es arbitraria ni casual; lo que resalta
cuando son aceptados en la pantalla chica.
La situación mejora al hablar del tratamiento de ciertas noticias vinculadas a
la Santa Sede, y a veces a la Iglesia en
otros países, cuando personalidades de
esta participan en el diálogo social e influyen en los acontecimientos del momento. La figura del Papa es beneficiada
cuando divulga aquellas alocuciones de
impacto explícito en la política internacional. Primero Juan Pablo II y ahora
Benedicto XVI han recibido hasta ahora
un tratamiento favorable dado a destacados líderes mundiales, y no el indicado a
los pastores o guías del mundo cristiano.
Su aparición en la televisión cubana, no
obstante, produce regocijo incluso entre
personas no católicas.
Mención aparte merecen las transmisiones diferidas de oficios sagrados a través del canal Educativo 2, o de los mensajes por Navidad y Semana Santa. Son
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verdaderos bálsamos en medio de la escasez noticiosa. Destacan en la memoria
la Misa por el deceso de Juan Pablo II y
sus exequias, además de los emocionantes Vía Crucis en el Coliseo romano. A
este tipo de transmisión con finalidad religiosa (tan de agradecer, apenas anunciada y que siempre toma por sorpresa)
se le nombra “programa especial…”.
Es justo reconocerle al programa
¡Bravo! del canal Cubavisión, enfatizando el interés cultural, la transmisión de
conciertos navideños de las iglesias evangélicas y otros conciertos de interés también religioso, como la magnífica Misa
cubana, de José María Vitier, interpretada en la sala del antiguo convento de San
Francisco de Asís.
Queda por hacer una referencia a los
spots. Durante los últimos años han aparecido algunos trabajos publicitarios,
nombrados Para la vida, con el fin de
promover valores imprescindibles en
cualquier sociedad: la familia, la ética,
los derechos del niño. Con el paso del
tiempo, a la par, se ha empezado a explorar la eficacia en la promoción de las
virtudes.
Sin proponérselo, esa estrategia se ha
hecho afín a la esencia de la moral cristiana. Una serie de spots recientes, identificables por el cartel de cierre (“Por la
utilidad de la virtud”) están devolviendo,
todavía en mínima porción, la centralidad de la vergüenza y la decencia, térmi-

Con la visita del
Papa a Cuba se
erosionaron
sospechas,
cedieron
malentendidos, se
reblandecieron
enemistades, no
solo a nivel de
las autoridades,
sino en el corazón
del pueblo, donde
el rencor, el
miedo y el
silencio suelen
hacer poso.
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nos extraviados del léxico y del comportamiento cotidianos. Tales spots no transmiten mensajes evangélicos ni aluden a
las exigencias de la vida interior, pero
expresan y actúan alrededor de una esencial preocupación cristiana: la dignidad
de la persona. Acostumbrados a los contenidos antirreligiosos, anticlericales o
del chato materialismo a la moda, el
hecho de recibir discursos de verdadera
fibra humanista produce una extendida
satisfacción que no distingue credos ni
sistemas filosóficos diferente.
La solución cristiana
En Cuba, donde la radio y la televisión dominan la comunicación social, el
acceso de la Iglesia a esos ámbitos podría
ser una herramienta muy útil para el servicio a los fieles y al resto de la población. Mientras las condiciones no den un
vuelco en función de una mayor presencia del Cristianismo en la televisión, sirven de aliento las expresiones populares
sembradas por el Catolicismo y dichas
con harta naturalidad ante las cámaras
por cualquier paseante; la persignación u
oración rápida de un deportista extranjero o del patio en una competencia difícil;
pulsos, crucifijos y rosarios, no del todo
bien llevados; quizás una mirada dulce o
una actitud misericordiosa, detrás de la
cual un televidente cómplice cree atisbar
el alma de un cristiano. Entonces se reconoce que el Cristianismo convive entre
las fibras de la nación.
Tampoco es de extrañar que los signos que unos interpretan con ojos de esperanza, otros los vean con recelo. El
mensaje de la Buena Nueva, una fina
hierba siempre verde, siempre fresca, se
abre paso a pesar de los obstáculos que
incluso hemos colocado los mismos cristianos. Y al tener el Evangelio tanto que
decir y aportar hoy a la vida plena de los
seres humanos, carece de rareza su posible arraigo también en el discurso televisivo. Si no mediante dudosos protagonismos, ajenos al modelo de Jesucristo que
cumplió a la perfección la voluntad de su
Padre, sí por medio de la contribución y
el diálogo, el apoyo o el servicio, la presencia callada o la alegría propia de los
hijos de Dios.

(Sobre el concepto espacio-temporal
en la obra de José Lezama Lima)
de Ivette Fuentes.

H

ace ya algunos años,
tuve en mis manos
el texto que hoy ponemos a consideración de los lectores, aquella vez como Tesis que se presentaba al ejercicio académico para la obtención del
Grado de Doctor en Ciencias Filológicas, y hoy en versión ensayística,
gracias a la gestión de la Editorial
Oriente.
Volveré sobre las palabras dichas
en aquella ocasión y por eso comienzo por señalar, tal y como fue mi
primer encuentro con esta obra, que
su lectura me produjo no sólo momentos de goce estético, sino que
me abrió nuevas vías, me dio nuevos
instrumentos para una más atenta
lectura de la obra de José Lezama
Lima.
Es justo también decir que, en el
primer año de su aspirantura, en la
ahora ya lejana fecha de 1989, la entonces Licenciada Ivette Fuentes, solicitó al Departamento de Filosofía y
Estética del Instituto Superior de Arte, varias consultas en las que evidenció una sólida preparación filosófica –que sin una debida erudición y
sin esfuerzos del espíritu no es posible- una gran voluntad de trabajo
sistemático –que como todos saben
es uno de los más importantes elementos de la maestría- y su amor
por el arte de Lezama que hoy se
expresa en este primer intento de
elaboración en el plano teórico de la
estética subyacente en la creación
literaria del eximio poeta cubano.
Espacio Laical 2/2007

Por JOSÉ O. SUÁREZ TAJONERA
En aquellas consultas Ivette
Fuentes planteó una serie de interesantes y actuales problemas teóricos que ponían de manifiesto no
sólo la seriedad de enfoque y de
sus intereses científicos, sino que
podía introducir nuevos puntos de
vista en el estudio del tema seleccionado.
En mi condición de oponente,
pude afirmar luego de valorar la
obra, y hoy puedo reafirmar a la luz
de estoa años y de los aportes que se
desprenden del presente estudio, que
estamos ante un excelente trabajo en
el que no tuve ni tengo ahora nada a
qué oponerme sino elogiarlo generosamente, como generosa es su entre-
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ga al acercamiento de este grande de
la literatura mundial.
No cabe duda que un determinado estado del sujeto condiciona su
posibilidad de llegar a percibir la
existencia de ciertos valores y que
una especial disposición por parte
del sujeto deviene medio u órgano
necesario para que esos valores puedan ser captados.
Al caracterizar en general esta
Obra, hay que decir que brilla por
su alto nivel profesional, en el que
la motivación y la actualidad del tema, por al importancia que este tiene para la herencia cultural cubana,
son los primeros valores a destacar,
sobre todo si se tiene en cuenta lo

aportado entonces por la excelente
bibliógrafa cubana Araceli García
Carranza que no encontraba –dijoentre casi mil asientos bibliográficos
sobre la obra de Lezama Lima ninguno que tratara el tema, habiendo
sido éste, el primero en abordar la
estética subyacente y de este modo
un punto de vista estrictamente filosófico del arte y la poética lezamianas.
El texto nos acerca a una visión
original y sugerente del universo
creativo lezamiano, donde la escritura se tiende entre su arché y su telos
cosmovisivos, sumergida primeramente en los arcanos de las intuiciones presocráticas unida a filiaciones
heracliteanas y democriteanas, pero
adquiriendo al unísono la direccionalidad que llega a una teleología cristiana –agustiniana- orientada hacia la
fe como salvación y la salvación de
la fe, todo consecuencia de una clara
visión espiroidal, que permea la propia línea de pensamiento de la autora.
Leyendo los desarrollos conceptuales de este ensayo, se tiene la
sensación de “estar viendo” el flujo
y la danza incesante de las imágenes
lezamianas, fluir nítido que se verifica en una prosa calificada por el filósofo y físico Pedro Luis Sotolongo
de “fenomenológica” que caracteriza
éste y otros escritos de Ivette Fuentes, lenguaje adecuado a ese permanente “flujo de conciencia”
–bergsoniano- en el que navegan estas imágenes y que sirve de vehículo
a la atrayente concepción que se nos
presenta.
Otra de las intuiciones que apoyan el discurso exegético de la autora se basa en las discontinuidades
espacio-temporales lezamianas, que
sitúan al punto en calidad de mínima
extensión espacial convocador del
Ser y a la transición espiralizante como mínima unidad de temporalidad,
fecundas resonancias de las nociones
cuántico-relativistas vinculadas al
ámbito del ultramicromundo con sus
hipótesis acerca de los “quanto” de
espacio y de tiempo como aquellas
entidades por debajo de lo cual nada
puede acaecer, así como la concepEspacio Laical 2/2007

Leyendo los
desarrollos
conceptuales
de este
ensayo, se
tiene la
sensación de
“estar
viendo” el
flujo y la
danza
incesante de
las imágenes
lezamianas
ción transmutativa del movimiento
de las partículas fundamentales de la
sustancia al transitar desde una de
dichas “celdillas” espaciotemporales a la otra, asuntos que en
plena analogía con las propias ideas
de Lezama Lima y a partir de su sistema poético, expresan la grandeza
del pensamiento lezamiano y sustentan los razonamientos y la vocación
humanista de la investigadora en su
convocación integradora de una multiplicidad de aristas del saber como
propiciadora de la verdad más esencial.
El uso estricto de un aparato categorial, entretejido ahora por una
prosa ensayística más requerida para
la comunicación con el lector, permite el planteamiento correcto de los
problemas, su interpretación y su
valoración, incorporando elementos
novedosos al discurso estético contemporáneo referido a las relaciones
de intervinculación del creador con
el universo en su significación estéti-
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ca y en correlación con la humanidad, como género.
Llama la atención el impecable
manejo, por parte de la autora, de
las fuentes teóricas consultadas, lo
que muestra la independencia de
pensamiento y la creatividad que
avalan sus aportes como investigadora y creadora y que así enriquecen
la Obra.
Pero lo más importante, en mi
modesta opinión, es que junto a una
impecable maestría de la técnica investigativa, posee Ivette una profunda cultura de sentimiento que le permite leer a Lezama oyendo su respiración –“leer a Lezama es oír su
respiración”, dijo el esteta y maestro
español José Jiménez- y este “oír su
respiración” la eleva a su propia entonación y, percibiendo su ritmo y
su melodía, nos ofrece, con un pensamiento claro y preciso, su armónica percepción del universo lezamiano.
Y todavía algo más también de la
mayor importancia: que este estudio
revela un importante principio metodológico para la investigación y la
crítica de arte: que la unidad del
sentido y el valor en la obra exigen
en su análisis la unidad de la interpretación y la valoración.
Agradecemos a la Editorial
Oriente que haya permitido con su
gestión hacer realidad lo que fuera
exhortación unánime del Tribunal
que evaluó y otorgó el Doctorado en
Ciencias Filológicas a la entonces
licenciada Ivette Fuentes para que, a
la mayor brevedad, fuera publicado
el texto como libro en atención a los
aportes que para la exégesis lezamiana, en particular, y para la cultura
nacional, en general, tenía, lo que se
traduce, en el ensayo que esta tarde
presentamos, el rango de mayor significación por la oportunidad de conocimiento y saber que hoy nos
brinda.

Por KEVIN FERNÁNDEZ

H
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ablar de Gabriel
García
Márquez
siempre es difícil.
Son muchos los
riesgos. El primero es errar por exceso de entusiasmo y perderse en
adorables detalles. El segundo, por
el contrario, adoptar un enfoque frío
que haga parecer al excelente escritor como otra entrada más en una
enciclopedia. La verdad sea dicha.
Estamos hablando de un colombiano
común, nacido en Aracataca en
1928, residente en México en la actualidad; ex-periodista, narrador,
guionista, mecenas de la cubana Escuela de Cine de San Antonio de los
Baños y que ha ganado premios importantes, como el Nobel de Literatura en 1982, y el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos
de 1972. Lo difícil es seguir viéndolo así después de leer sus principales
novelas y relatos. Cuesta creer que
un hombre que ha hecho brotar tanta
magia de la realidad ficticia de sus
historias no sea asimismo un mago,
algún ser sobrenatural.
Este autor nació en un pueblo rural de Colombia, que permanece en
la actualidad casi como él lo dejó, y
allí pasó buena parte de su infancia.
Los recuerdos de entonces nutrieron
la mayor parte de su ficción. Las cosas atípicas que vio en esos lugares,
empezando por el cartel de
“Macondo” de la finca donde paraba
el tren antes de llegar a Aracataca;
las fantasías que le transmitía su
abuela, en la que tenía cariño y confianza; y sus primeras lecturas, reveladoras, como Las Mil y Una Noches, fueron sus principales fuentes
de imaginación.
Su familia se trasladó a Bogotá y
allí el joven García Márquez estudió
periodismo. A mediados de la década de 1940 comenzó a colaborar con
distintos periódicos colombianos,
publicó artículos, crónicas de cine y
cuentos. A raíz de enfrentamientos
ideológicos con los dictadores de
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esos momentos, Laureano Gómez, y
Gustavo Rojas Pinilla, se exilió por
cuenta propia en México, donde escribiría lo más importante de su narrativa. Las décadas de los años 60
y 70 son prodigiosas para la música
popular y la literatura latinoamericana, y él, escuchando a los Rolling
Stones, redactaba sus obras maestras.
En 1986, ya consagrado con el premio Nobel, promueve, con el cineasta Fernando Birri, la Escuela
Internacional de Cine y Televisión
de San Antonio de los Baños, en la
que participó realizando talleres de
guión, “esa bendita manía de contar”. Actualmente, escribe aún,
mientras la importancia de su obra
continúa creciendo. Si fue sorprendente la obra de Juan Rulfo, la de
Gabriel García Márquez fue una revelación. Quizás la crítica literaria
tenga más libros dedicados a él que
letras este artículo. Pero al margen
de esto, sus lectores y aspirantes a
lectores, pasan de millones.
Su primera novela La Hojarasca
(1955) no fue precisamente un éxito.
Según él mismo confiesa, pasó durante cinco años de editorial en editorial, y cuando fue publicada no se
vendía. A partir de esa novela simplifica su prosa, antes barroca. En
El Coronel no tiene quien le escriba
(1961), novela corta, considerada
por algunos lectores su mejor obra,
donde comienzan a aparecer algunos
personajes del universo Macondo,
ya se anuncia el genio. Gastón Baquero, integrante del grupo Orígenes,
en Cuba, profetizaría entonces que
el autor de esa novela pudiera llegar
algún día a aspirar al premio Novel.
Siguieron los cuentos de Los funerales de Mamá Grande (1962). Cien
años de Soledad (1967) es su obra
más importante, y narra la historia
del pueblo de Macondo y la familia
Buendía, a través de varias generaciones. La increíble y triste historia
de la Cándida Eréndira y su abuela
desalmada (1972), es obra interme-

dia. Con El Otoño del Patriarca
(1975), libro que no fue tan bien recibido por un público que pedía más
de lo mismo, Gabriel García Márquez trata de hacer algo diferente,
con párrafos largos e historia de un
enrevesamiento que lo desfavorece
un tanto. Sin embargo, en Crónica
de una muerte anunciada (1981),
historia retrospectiva de un asesinato
que ocurre al principio del libro, y
El Amor en los Tiempos del Cólera
(1985), historia de amor donde se
pueden encontrar todos los argumentos a favor y en contra de la pasión
amorosa, vuelve a aparecer el escritor genial. El General en su laberinto (1989), es un episodio de la vida
de Simón Bolívar donde se lo baja
de su idealización a un plano de
humanidad. Posteriormente publicaría Doce cuentos peregrinos (1992),
Del Amor y Otros Demonios (1995),
ambientado en el siglo XVIII, y, en
el año 2002, la primera parte de su
memorias: Vivir para contarla, que,
según sus declaraciones, ha venido
redactando para no enfriar su brazo
narrativo en los momentos entre distintos libros. De esta breve cronología quedan fuera crónicas y reportajes importantes, como Relato de un
náufrago, hecho a un oficial de la
marina colombiana sobreviviente de
un siniestro, que incluso le costó su
expulsión del ejército por revelar
operaciones encubiertas de contrabando, o Noticia de un secuestro,
publicado en 1996.

La importancia de Gabriel García Márquez en la literatura mundial
es indudable. Su procedimiento narrativo es revelador, y ha generado
muchos seguidores, no sólo en América Latina. Sus historias son una
síntesis de muchas cosas contradictorias. Libros en extremo comerciales, a la vez que profundos. Libros
en extremo realistas, con personajes
de actitudes que podemos identificar
más de una vez en nuestra vida cotidiana, a la vez que fantasiosos, llenos de prodigios que en cierta forma
contribuyen a reforzar por caminos
insospechados ese realismo. Libros
donde lo regional se une a lo universal con naturalidad. Libros de contenido novedoso, y técnica casi tradicional. Libros que resuelven de una
forma hermosa el problema de cómo
agrupar elementos contrastantes de
forma barroca, pero natural, algo
importante en nuestra zona caribeña,
donde el indio, el negro, el blanco,
el chino y el otro indio conviven,
con sus cuerpos e imaginarios, y una
tribu que apenas conoce el fuego vive a no demasiados kilómetros de
una urbe moderna. ¿Qué más se
puede pedir?
Otra de las claves del éxito de
García Márquez, aparte de su habilidad de construir personajes creíbles
y hacerlos concertar en sus obras, o
el dominio de lo mítico e histórico,
sería el componente factual. En una
entrevista, admite que lo puramente
abstracto, desasido de la anécdota,

le resulta difícil. Así, en sus novelas
y cuentos, pura narración, se da todo a través de una acción sin tregua,
en que la poesía, reflexiones y demás se deducen de los hechos narrados. Los diálogos son breves relámpagos entre bloques narrativos, y el
ritmo es tan vertiginoso que cuando
va a suceder un hecho importante
sentimos su ralentización.
El autor de Cien Años de Soledad es considerado, en su cumpleaños 80, como una leyenda viva. Su
novela más representativa Cien Años
de Soledad, ya estaba en los planes
de estudios de algunas universidades
en la década siguiente a la de su publicación. A 40 años, no se concibe
la literatura latinoamericana sin este
autor. Su obra no ha dejado de venderse y hasta sus mínimos textos periodísticos encuentran lectores suficientes para ser reeditados. Un contacto con sus obras, escasas en nuestro ámbito por la demanda que tienen, es necesario para cualquier
amante de la literatura medianamente enterado, por la rara mezcla de
placer estético y apropiación cultural
que conlleva. Uno de los pocos libros que pueden trascender e influir
en la vida del lector mucho después
de la última página. La devoción a
este autor podría durar siglos. Habrá
más de un ser humano que se sienta
de alguna forma narrado, ahora y
muchos años después, en compañía
de historias salidas de sus manos.

El Suplemento Digital es un servicio informativo mensual que ofrecen el
Consejo Arquidiocesano de Laicos y el Consejo editorial de la revista. Tiene
como propósito opinar sobre temas actuales relacionados con nuestra
arquidiócesis, el país y el mundo.
Para suscribirse al Suplemento Digital, enviar su e-mail a:
espaciolaical@arzhabana.co.cu
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PRÓLOGO

a altísima jerarquía ganada por muchos compositores con sus producciones musicales, debido al conocimiento profundo de su arte y a su
indiscutible talento, inspira esta exposición que he escrito admirada ante las cualidades que algunos genios
de la música pusieron a los pies de
la Virgen.
Un lugar de honor merece el rey
Alfonso X el Sabio por sus 420 Cantigas de Santa María (Rosa das rosas -e flor das flores- Sennoras das
sennores). Entre los que han estudiado estas Cantigas, el arabista Don
Julio Ribera analizó su música. Porque uno de los méritos y cualidades
que contribuyeron al esplendor de
estas Canciones dedicadas a la Virgen, consiste en que llevan una música especial, interpretada en notación moderna, armonizada por Ribera, y conservando la melodía en toda
su pureza.
LOS MOTETES Y EL STABAT MATER
Stabat Mater es el nombre de
una secuencia de la liturgia de la
Iglesia Católica que describe la estancia de la Virgen al pie de la Cruz.
Se desconoce el nombre del autor,
pero se le atribuye al franciscano Jacopone Da Taddi.
Luego, varios nombres jalonarán
parte del siglo XV. Uno de ellos fue
Juan de Okenheim (u Okeghem) nacido en Dender en el este de Flandes
en 1430. Su discípulo Joahim des
Pres, con 50 motetes y un Stabat
Mater, y Jacobo Obrecht cuya producción es de importancia y cuyos
Motetes a la Virgen, tienen el mismo
suave encanto de los de Okenheim.
En el Renacimiento descuellan
Giacomo Carissimi y Giovanni GaEspacio Laical 2/2007

brielli. El segundo de estos músicos,
sucesor del holandés Adrián Villaert,
cultivó el estilo de escritura para coros dobles, con una maestría y virtuosismo tal, que hoy permanecen
insuperados. Su Motete a seis voces
Beata est Virgo Maria constituye
una hazaña sin paralelo, pues obtiene con estas voces un efecto deslumbrante y arrollador.
Giovanni Pierluigi Da Palestrina,
gigante de la música sacra nacido en
1526, compuso su Missa Asumpta
est y su Stabat Mater a ocho voces.
Además de otras piezas, las anteriores demuestran los aspectos característicos de su música en distintas direcciones, y prueban el inmenso alcance de sus composiciones, su singular combinación de suavidad y
brillantez, de belleza y apasionamiento, de cumbres de éxtasis y de
meditación. A partir de Palestrina la
música religiosa caminó por la senda
que el trazó.
Orlando di Lassus (o di
Lasso) nacido en Mens,
Bélgica en 1523, a quien el
Papa Gregorio XIII le concedió la Orden de la Espuela de Oro, escribió un
número prodigioso de Motetes a la Virgen. De ahí
que hablar del Motete sin
el conocimiento adecuado
de la obra de Lasso (con
sus más de 600 piezas) sería como estudiar la Cantata sin conocer a fondo las
200 Cantatas de Bach.
Además de los ya citados, el pasaje de la Virgen
al pie de la cruz ha sido
puesto en música por numerosos compositores.
Pergolese tiene como su
pieza más famosa un Stabat Mater compuesto al
final de su vida. Otros mú-
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sicos fueron Haydn, Schubert (con
dos versiones), Verdi, D’Vorak,
Rossini, cuyo Stabat Mater es una
versión muy larga en estilo operístico.
Hasta el presbítero Esteban Salas
-primer compositor cubano de quien
hoy tenemos obras, gracias a las investigaciones del musicólogo Alejo
Carpentier- compuso para su primera misa en 1790, un monumental
Stabat Mater con su estilo de contrapunto y fuga a tres voces y orquesta.
RENOVACIONES DEL BARROCO
Claudio Monteverdi, maestro de
la capilla de San Marcos, revolucionará la música sacra con su Sonata
Sopra Sancta Maria, donde agrega
al órgano, violas, violines y trombones. Las Vísperas de la Virgen recurrirán a 10 instrumentos distintos de
acompañamiento.

Henry Purcell, nacido en Londres el año 1659, fue nombrado en
1679 organista de la Abadía de
Westminster, y esto le movió a componer gran cantidad de música eclesiástica.
Entre su música instrumental se
destaca La expostulación de la Santísima Virgen. Obra para orquesta basada en el Evangelio de San Lucas
(2:4-52), es el reclamo de la Virgen
al Niño Jesús cuando lo encontraron
en el templo después de estar perdido tres días. Esta obra fue ejecutada
por la Orquesta Filarmónica de La
Habana en el año 1953, bajo la dirección del maestro belga Desire
Defarr.
FAMOSOS MAGNIFICAT
El Magnificat, himno a la Virgen
tal como aparece en el Evangelio de
San Lucas, tiene versiones latinas en
Palestrina, Lasso, Marenzio y el
austríaco Anton Bruckner, llamado
“el Músico de Dios”.
Fueron también famosos los
Magnificat de Cristóbal de Morales,
sevillano a quien siendo ya sacerdote,
lo nombraron cantor de la Capilla
Pontificia.
Estos se publicaron en su patria,
Venecia, París y Lyon. Se dice de él
que fue tan divino como el “divino
Morales”, pintor contemporáneo suyo del Siglo de Oro español.
No podían faltar tres grandes
compositores. Juan Sebastián Bach,
a quien por su intensa labor musical
se le denomina “el padre de la música”, esa música en la que siempre
habita el alma generosa de un gran
creyente y de un gran músico, concibió un Magnificat que se parangona con sus cuatro gigantescas Pasiones.
Tampoco se puede olvidar al genio de Salzburgo, Wolfgang Amadeus Mozart, con un Magnificat en
do mayor para cuatro voces, orquesta y órgano.
Y después, el húngaro Franz Lizt
ofreció una composición valiosa con
su Himno a la Virgen para órgano,
coro mixto y arpa.
Espacio Laical 2/2007

SOBRE EL AVE MARIA
El Ave Maria ha sido tomada frecuentemente como tema de composición musical. Consiste en una plegaria usada en la Iglesia Católica y en
parte reúne las salutaciones del Arcángel San Gabriel y Santa Isabel, y
en parte material agregado en el siglo XV. Esta dulce plegaria tiene
una bella página de Beethoven que
fue cantada en el Concierto Sacro, el
6 de abril de 1873 por la noche, en
la Filarmónica de Santiago de Cuba.
En 1858 Johannes Brahms escribió
un Ave Maria para coro femenino.
Y para los amantes de la ópera
es bien conocida la escena del acto
IV de Otello, de Giuseppe Verdi,
donde Desdémona presagia la tragedia de la cual será víctima dentro de
poco. Ella se arrodilla delante de la
Virgen y canta la delicada Ave Maria, uno de los fragmentos más delicados de este acto. En el mismo,
Verdi se remonta a la más alta cumbre del Olimpo artístico.
Entre otras composiciones, la
más conocida es la sentimental Ave
María de Schubert, que el mundo
entero ha hecho suya para honrar a
la Virgen; y también la dulce Meditación, de Charles Gounod, sobre el
Preludio en Do, de J. Sebastián
Bach, conocida como Ave Maria.
En la misma época en que Ludwig van Beethoven acababa de dar
el último retoque al manuscrito de
una de sus obras que consideraba
-con razón- la más perfecta, o sea,
la Missa Solemnis en Re Mayor, nacía en Lieja en 1822 “el que estaba
destinado a ser en el arte religioso,
el verdadero sucesor del Maestro de
Bonn” (V. D’Yndy), César Frank.
Entre sus innumerables obras religiosas se destacan dos Ave Marías,
una para soprano y bajo, y otra para
soprano, tenor y bajo.
MÚSICA DE INTERÉS DRAMÁTICO
Otro francés, Jules Massenet, nacido en 1842, que compuso más de
20 óperas, dedicó una muy inspirada
a la Virgen Santísima. Titulada El
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juglar de Nuestra Señora, fue estrenada en Montecarlo el 12 de Febrero de 1902. Es la única ópera que
relata un tema con la Virgen, en cuyo mes se desarrolla, y es única en
su clase pues, con la excepción de
los ángeles, está escrita íntegramente
para voces masculinas. Esta obra fue
estrenada en Cuba el año 1951, en la
Plaza de la Catedral de La Habana,
bajo la dirección del maestro alemán
Thomas Mayer en una función compartida con el entonces Ballet Alicia
Alonso, hoy Ballet Nacional de Cuba.
Escribió también Massenet seis
Dramas Sacros, entre los que se
destaca desde el punto de vista religioso, como superior a los demás, el
titulado La Virgen, con un Preludio
inicial de la Anunciación, el sueño
de María, el coro angelical, el mensaje entregado por el Arcángel San
Gabriel, todo esto con una atmósfera
eminentemente piadosa.
EPÍLOGO
En torno a estos astros deslumbrantes, que iluminaron el cielo de
Europa durante varios siglos, brillaron otros más discretamente con innumerables Salves, Himnos, Motetes, Ave Marías, etc., escritos en
alabanza a la Virgen. Pero este trabajo sería interminable, y es solo para compositores geniales.
Dichosos los que encontraron en
la música su mayor fuente de inspiración, y volcaron en el pentagrama
los tesoros de su talento y su saber
a los pies de la Virgen. Dichosos
sean mil veces porque ya le cantan
en el cielo, la gloria que le cantaron
en la tierra.
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Por JUAN D. MARTÍNEZ PÉREZ

compañando al hombre a través de casi toda su historia,
ha permanecido este maravilloso y enigmático juego que
cautiva con su belleza a millones de
hombres y mujeres incapaces de resistirse al poder de su seducción, a
pesar de la complejidad y exactitud
que exige. Se podría decir que el
ajedrez es propio de la humanidad,
pues aunque se afirma que nació en
la India hace dos mil años, hay vestigios suyos en múltiples culturas: la
nórdica, la esquimal, e incluso anteriores como la egipcia. Es como si
el hombre hubiera necesitado siempre, después de su caída original,
una réplica, en forma de juego, de
las guerras que continuamente libra,
y aún de la batalla que es la vida,
donde además de entretenerse se
prepara convenientemente en la
comprensión de los más difíciles
resquicios del arte militar. Entonces,
por encima de lo que pueda ser el
ajedrez en su esencia, es una maniEspacio Laical 2/2007

festación cultural, una gran expresión de la cultura humana.
Ahora bien, ¿que es en sí el ajedrez? ¿Es solo un juego? ¿Es ciencia o arte? ¿O es lucha, y por ende
un deporte más? ¿Es todo a la vez?
A través de los siglos, sobre estas
preguntas nada fáciles de responder,
se han vertido disímiles criterios sin
que exista un verdadero acuerdo.
Probablemente no han aparecido los
suficientes argumentos desde ninguno de los puntos de vista, dado que
es difícil precisar la esencia primera
de este complicado fenómeno. Sin
embargo, ello no ha impedido que
se juegue muy buen ajedrez, dando
el primer elemento iluminador y demostrativo acerca de la esencia del
mismo. A pesar del cúmulo de teoría al que se ha llegado, este es más
práctico que teórico. En el juego
pueden ser más decisivas las habilidades prácticas que los conocimientos teóricos, sin perder los últimos
su enorme importancia.
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El proceso de teorización en el
ajedrez ha sido fruto de la práctica
milenaria, como sucede en todas las
actividades primordialmente prácticas y, en definitiva, en todo juego;
aunque sea el rey de los juegos, el
más intelectual, profundo, bello y
exacto de todos.
También, durante casi toda la
historia, el ajedrez se jugó con muy
poca literatura y hubo grandes campeones y grandes figuras del ajedrez
en general que debieron su éxito casi exclusivamente a su talento natural y a la práctica y experiencia de
juego.
Un ejemplo fue nuestro gran
campeón José Raúl Capablanca, el
último y más grande ejemplo, quien
todavía en su época no era el único
que miraba con desconfianza los libros de ajedrez. Solo una generación que iba surgiendo y consolidándose a la par de los descollantes
triunfos del genial cubano, tal vez
para descifrar y deshacer su inven-

cibilidad, fue teorizando y profundizando más y más en el juego.
Alexander Alekhine, significativo jugador que le arrebatara el título
al campeón cubano, mediante una
vida de consagración, estudio, investigación y práctica continua al
más alto nivel, inauguró, sin saberlo,
una nueva etapa para el ajedrez y
un nuevo tipo de ajedrecista. El ajedrez no fue más un divertimento intelectual y empezó a ser una carrera
con muchas exigencias. Ya el ajedrecista no era un jugador, ahora
era un investigador, un científico,
un artista.
Esta bandera fue tomada por la
generación de los años treinta del
siglo pasado, pero en especial se encarnó en Mijail Botvinnik. Considerado padre de la escuela soviética de
ajedrez, este llevó en su vida el nuevo criterio hasta sus últimas consecuencias. Además, fue varias veces
campeón mundial ante jugadores de
tanto talento como él (Vasili Smislov, Samuel Rechewsky y David
Bronstein) y aún de mayor talento
(Mijail Tal).
Este criterio, esta convicción,
fue la que hizo de la extinta URSS
el imperio del ajedrez y que sólo un
hombre fuera de ella elevara todavía
más el nivel de la mencionada con-

cepción científica: Robert Fischer
pudo ser campeón mundial antes
que aquel Estado se desintegrara.
Por tanto, estos últimos años nos
obligan a considerar que el ajedrez,
aunque un juego, y por esto de índole práctica por encima de todo,
tiene un vasto nivel de complejidad.
Entonces, su riqueza estimula el
enorme caudal teórico y favorece
así que quien profundice en él, se
convierta cada vez en mejor jugador,
mucho más si practica mientras tanto al mismo ritmo y al máximo nivel
posible.
Tenemos ahora la posibilidad de
acercarnos a una plena definición
del ajedrez en sí. Sabemos que es
un juego, pero con una amplia variedad y muchas posibilidades. Reconocido como deporte, viene a ser
un juego cuyo nivel de habilidades
motiva a un número creciente de
personas a participar de sus niveles
de lucha. Pero tampoco satisface esta definición de deporte a secas, debido a que su dimensión teóricotécnica es mayor que la de todos los
demás deportes juntos. Sin embargo,
siendo más que un deporte, no es
una ciencia pura, no obstante su casi
inabarcable caudal teórico-técnico,
gracias al cual posee un importante
contenido científico.

Es pues el ajedrez la más
intelectual y científica de
todas las artes, por lo que
se asemeja a una ciencia,
y la más viril y combativa,
por lo cual pasa por
deporte. Tiene que
convertirse en un verdadero
artista aquel que quiera
llegar y mantenerse en
las cumbres del ajedrez...
Espacio Laical 2/2007
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El ajedrez como juego y deporte
exige desarrollar las habilidades con
un sistemático entrenamiento, condiciones decisivas para alcanzar el
éxito, pues está demostrado que los
músculos del ajedrecista son las
neuronas. Por ende, tiene que alcanzar un grado de familiarización con
el movimiento interrelacionado de
las piezas en el tablero durante la
práctica habitual. Entonces sólo hay
una clasificación para esa actividad
que tiene exigencias técnicas y teóricas a niveles extraordinarios de
creatividad sobre la base de habilidades complejas, quizá de manera
extraordinaria: un arte.
Es pues el ajedrez la más intelectual y científica de todas las artes,
por lo que se asemeja a una ciencia,
y la más viril y combativa, por lo
cual pasa por deporte. Tiene que
convertirse en un verdadero artista
aquel que quiera llegar y mantenerse en las cumbres del ajedrez; lo
mismo que quien desee llegar al virtuosismo en la interpretación del
violín o del piano, en el trabajo con
la escultura o la pintura. Hay que
estudiar y profundizar al máximo en
el gran acerbo teórico de la disciplina para dominar su técnica. Hay
que entrenar y practicar el tiempo
necesario para desarrollar al máximo las habilidades que permiten expresar con fluidez, seguridad y destreza la actividad ajedrecística.
¿Y después?
Después ya no se puede parar.
Es imprescindible mantener el contacto con los nuevos desafíos que
van surgiendo, depurar la experiencia para no quedarse atrás y profundizar constantemente en la ejercitación diaria como un verdadero creador.

JUAN DAVID MARTÍNEZ PÉREZ. Instructor de Ajedrez. Experto provincial.

I
Una de las preguntas que históricamente ha dividido a los pensadores
cubanos ha sido si el pueblo cubano
es culto. Pero precisamente, la respuesta a dicha interrogante implica el
análisis previo de lo que es la cultura,
un término que ya a mediados del siglo XX tenía múltiples significados.
En el estudio de la cultura cubana
tuvo un lugar central la obra de Jorge
Mañach, una figura intelectual de primer orden que incursionó en la filosofía, la teoría política y la historia.
Si nos detenemos en uno de los ensayos de Mañach, de los más profundos
escritos en el siglo XX en nuestro
país, La crisis de la alta cultura en
Cuba de 1925, encontraremos una
exposición de lo que necesita una nación para ser culta.
La relectura de este ensayo puede
permitirnos encontrar, una vez que
abstrajéramos la referencia a situaciones superadas de su tiempo, una valoración de los problemas seculares de
nuestra cultura que no podríamos
dejar de reconocer hoy.

II
Mañach afirmó que a comienzos
del siglo XIX la intelectualidad cubana había logrado la madurez intelectual: se había superado la improvisación presente en todo estadio previo a

la posesión de la cultura. En tal sentido enumera sus características: profesionalismo en oposición al diletantismo, el espíritu crítico evidenciado en
la polémica así como la emulación, la
sinceridad y la preocupación honda
por el sentido y alcance de las ideas.
Mañach nombra a este estadio alta cultura que identifica con el de
cultura nacional, es decir, un agregado de aportes orientados hacia un
mismo ideal, respaldados y estimulados por un estado de ánimo colectivo.
Mañach advierte que no basta con
que existan cultivadas inteligencias,
es necesario un ideal que unifique sus
obras para que pueda existir una alta
cultura.
¿Cuál era este ideal con el que la
alta cultura cubana pudo formarse?
Era el ideal de independencia pero
veremos el significado de dicho ideal,
diferente al que tendrá al terminar el
siglo XIX.
Mañach encuentra que en la alta
cultura cubana se había pasado de la
fase especulativa, en la que se aspiraba a la independencia, a otra que denomina ejecutiva –por la realización
de los ideales de la primera- a raíz de
las guerras de fines de siglo. Veamos
que influencia tendrá esta nueva etapa
en la posterior crisis:
“(…) La guerra de independencia
pues, al destruir la unidad espiritual
de la cultura, desterró de entre nosotros la contemplación (…)”

Reflexiones sobre un ensayo de Jorge Mañach
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¿Qué insinúa Mañach con esta
queja amarga? Es un tema que
aún hoy sigue dividiendo los
criterios. Para el teórico cubano la exigencia de que los intelectuales apoyaran activamente la
contienda independentista los dividió
a tal extremo que hizo fracasar nuestra incipiente cultura. El antagonismo
entre autonomistas egregios como
Montoro y sus pares independentistas
como Martí, unido al aislamiento del
resto provocó la ruptura de la unidad
de ideales de la intelectualidad cubana, explica Mañach.
Una lectura apresurada del análisis expuesto por el pensador cubano
conduciría a creer que la intelectualidad cubana logró convertirse en alta
cultura al concebir el ideal de independencia y que en su ejecución sobrevino la crisis. No comparto esta
interpretación de la tesis de Mañach.
La fase especulativa a la que hace
referencia no implicaba un ideal de
independencia política. Como puede
deducirse del análisis de Mañach a la
luz de los datos históricos, la totalidad de los intelectuales no concibieron el ideal de independencia del mismo modo ni estuvieran dispuestos a
considerar que la guerra y sus sufrimientos por obtenerla eran preferibles a permanecer de un modo u otro
dentro de la soberanía española. Esto
explica por qué era compartible con
diversas tendencias propias de lo que
hoy llamamos reformismo. No fue la
ejecución del ideal sino la pérdida del
mismo la causa de la crisis: un programa de vida colectiva donde pudieran caber autonomistas e independentistas y todos los matices de la relación con el poder colonial.

Al llegar a este punto, la crisis
parece consecuencia de la pérdida del
ideal unificador. Corresponderá realizar el análisis de hasta que punto dicha pérdida justifica su existencia.
El primero de los síntomas de la
crisis cultural observada por Mañach
es la tendencia a la especialización.
No se refiere a la que se realiza sin
menoscabo del interés de la totalidad
del conocimiento superior sino a la
que consiste en la reducción utilitaria
del saber. En este sentido, señala la
falta casi absoluta de producción intelectual al margen de las actividades
profesionales. Se había extendido tanto el moderno afán hacia lo utilitario
y lo práctico que ya no podía concebirse aquel curioso de antañazo.
Se trata de la subversión de valores en la clase intelectual donde prima lo utilitario. Esta es la causa que
hace del intelectual un especialista
antes que un sabio, “curioso de antañazo” o intelectual de cultura enciclopédica como menciona Mañach.
¿Qué ha originado el moderno
afán hacia lo utilitario y práctico? ¿Es
una velada crítica al capitalismo que
lograba en aquellos años su consolidación en Cuba? Mañach no explica
este punto pero podemos encontrar la
similitud con la crítica al utilitarismo
de las sociedades capitalistas en la
obra de José Ortega y Gasset, importante pensador español. Sea cuál sea
la respuesta, Mañach está señalando
una deformación de los valores de su
tiempo. Ya no está haciendo referencia a un mal nacional sino universal.
Comúnmente se supone que la especialización es un resultado inevitable del desarrollo científico o intelectual. Sin embargo, Mañach no cuestiona la necesidad de la especialización –como tampoco lo haría Ortega–
sino el vicio de la actitud del especialista que reduce el conocimiento al
límite estrecho del ejercicio de una
profesión, sin interés en el conjunto
del saber. Es el triunfo de la mediocridad, de lo rutinario, en un campo
que en el siglo XIX parecía reservado
sólo al talento.
Espacio Laical 2/2007

La aparición de la actitud del especialista no es por tanto un valor en
la cultura sino una merma de ésta. La
nueva actitud implica utilizar el conocimiento como un medio para obtener
el sustento. No lo mueve el desinterés
en la búsqueda del conocimiento.
Ortega, a finales de la década del
veinte en la que escribe Mañach expondrá como “causa inmediata de la
desmoralización europea” lo que denomina “barbarie del especialismo”.
Es similar al fenómeno que ha descrito Mañach.
La especialización del trabajo intelectual, especialmente el científico,
con la reducción del conocimiento a
espacios independientes entre sí y la
mecanización consecuente del trabajo
intelectual han abierto la ciencia a individuos carente de los valores que
conforman al hombre culto. Es un
intelectual de nuevo tipo que tiene
muy poco en común en sus valores
con la figura clásica del intelectual.
Es curioso notar como Mañach ha
expuesto algunos de estos síntomas
de la actitud del especialista un año
antes que Ortega escribiera La rebelión de las masas aunque dicha obra
es un desarrollo de algunas ideas contenidas en El tema de nuestro tiempo,
escrito en 1921. Sin embargo, a diferencia de Ortega, Mañach va a señalar como causa última de la actitud
del especialista la falta de retribución
económica a las profesiones liberales.
Pudiéramos, sin embargo, preguntarnos: ¿Cuál es la causa de esta
situación? Mañach, entre una multitud de factores señala una que constituye la causa final de todos los síntomas: el cubano de aptitudes intelec-

Jorge Mañach
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tuales por la necesidad de obtener riqueza en una sociedad que estima
más la opulencia que el talento, se
dedicará al ejercicio de una profesión
que lo absorbe y anula para otras
atenciones cultas.
Esta subversión de los valores,
donde se estima más la opulencia que
el talento, es la raíz última del mal
que aqueja a la cultura. Sin embargo,
veremos las limitaciones que implican suponer en la crisis económica la
causa de dicha subversión.
Mañach señala que la nueva realidad económica en la que el trabajo
exige una concentración mayor de
esfuerzos no deja margen para el cultivo de las aficiones espirituales. Esta
sería la causa de la desaparición del
sabio enciclopédico, prototipo de
hombre culto.
Si esta realidad tiene una raíz económica: ¿por qué en el pasado colonial podía hablarse de un florecimiento de la alta cultura?, ¿acaso la economía cubana no se recuperó de la
crisis dejada por la guerra de independencia en el primer cuarto del siglo XX?, ¿no mereció esta recuperación los elogios de Ramiro Guerra?
Es evidente que la economía cubana fue más próspera a comienzos
del siglo XX que a mediados del XIX.
Sin embargo, esta prosperidad no
evitó la ruina de la clase propietaria
rural cubana, a la que Guerra al igual
que Mañach adjudicaría la formación
de la nación. ¿El empobrecimiento de
las antiguas familias adineradas, lugar de donde salió gran parte de la
intelectualidad decimonónica, es la
causa de este utilitarismo profesional?
No es un aspecto a desestimar que
en este ensayo Mañach hiciera tan
escasa referencia al factor económico
de la crisis. Eso nos mostraría que la
situación económica, aún la de la ruina del antiguo patriciado criollo no
fue el factor desencadenante de la crisis.
Mañach señala que la moderna
economía se opone al desarrollo de la
aptitud intelectual. Así lo ha reconocido la crítica contemporánea de su
obra. En tal sentido, el ensayista
Duanel Díaz considera que la crisis
observada por Mañach, en la que el
ejercicio de la profesión no deja espa-

cio para la búsqueda intelectual, es
resultado del “triunfo de los valores
burgueses” propio del capitalismo cubano, caracterizado por la hegemonía
de la producción azucarera. Sin embargo, habría que preguntarse si Mañach consideraba la crisis cultural un
mal inevitable de la nueva economía
y en caso afirmativo si era justificado
su análisis. Díaz atribuye a Mañach
la conciencia de que el cambio en los
valores ha de acompañar un cambio
en la estructura económica.
Por otra parte, Mañach señala un
cambio no en la situación económica
sino en el tipo de economía donde el
trabajo es respecto al pasado demasiado absorbente. ¿Es una nostalgia
del período pre-capitalista? La mayoría de los historiadores coinciden en
que a partir del fin de la primera guerra de independencia cubana el sistema económico patriarcal fue desmontándose en Cuba, un período que
coincide con el inicio de la crisis de
la alta cultura afirmada por el autor
de Indagación del choteo.
Si Mañach hubiese considerado
un resultado inevitable del paso del
régimen esclavista a la economía capitalista la pérdida de valores arriba
señalada –la del curioso de antañazoestaría en contradicción con la exaltación que hace de la Francia de su
época como modelo de nación culta.
Sería contradictorio situar en
Francia el modelo de una nación de
elevada cultura, sometida al mismo
rigor de la economía capitalista que
Cuba. Y fundamenta la adscripción
de Francia a las naciones cultas por
el elevado valor que tiene la intelectualidad para su pueblo y el espíritu
de unidad interior de ésta, desestimando, por tanto, la influencia del
tipo de economía en el trabajo intelectual.
Mañach, por tanto, atribuye la
crisis, el triunfo del moderno afán
utilitario –nótese su afirmación de la
universalidad del mismo- a la subversión de valores operada a raíz de las
guerras de independencia. Aquí hay
que establecer con claridad la relaEspacio Laical 2/2007

ción causa-efecto: el afán utilitario y
práctico es resultado y no causa de la
crisis. De ser a la inversa estaríamos
autorizados a sospechar una causa
económica y no en el orden de los
valores. Quedaría por ver, sin embargo, si el tipo de economía monoproductora podía ser el sustituto explicativo de la crisis cultural que, según Díaz, afirmaba Mañach. Considero que la sociedad cubana de comienzos de siglo estaba sometida al
mismo tipo de “utilitarismo” que la
francesa aunque una derivara su economía del azúcar y la otra de un sistema nada “mono-productor”.
Otro de los rasgos de la crisis,
que analizaría con más detenimiento
en uno de sus ensayos, Indagación
del choteo, de 1928 es el desprecio
de las mayorías por el trabajo intelectual:
“(…) El pueblo- (…) alienta ya de
por sí una sorda antipatía, un irónico

aunque probablemente toma su inspiración de España invertebrada.
Ortega explica la crisis de España
por el aislamiento de cada sector del
conjunto de la sociedad pero también
porque no existe en modo suficiente
la estimación a lo que Ortega llama
“los mejores”.
¿Quiénes son éstos “mejores”?
Son, en principio los intelectuales pero no se debe hacer una lectura exclusivamente intelectualista del talento. Junto al intelectual puro Ortega
también coloca al político. La búsqueda de una aristocracia del espíritu
constituyó para Ortega el sentido de
su respuesta a la crisis española y europea.
En su análisis sobre la crisis política y social española Ortega encuentra que a diferencia de la explicación
popular de la crisis, de que “no había
hombres” realmente de lo que carecía
España era de masas. No faltaban in-

La falta de rigor crítico y la falta de
un ideal común en la
intelectualidad son dos aspectos de
una misma realidad. La crítica es lo
contrario de la indeferencia.
Ésta última es lo contrario a
trabajo intelectual.
Nada más ajeno a lo intelectual
que la apatía...
recelo contra toda aspiración que le
parece a sí prender pujos de aristocracia. (…) como si intelectualidad y
vanidad fuesen en esencia la misma
cosa.”
En este aspecto de la crisis Mañach hace referencia a los
“sentimientos primarios” de los que
habla Ortega y Gasset. La referencia
al filósofo español no es casual, como
veremos. Mañach en este texto se anticipa en la aplicación, fuera del contexto español, de un fenómeno que
Ortega y Gasset va a describir y analizar en La rebelión de las masas
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dividuos de aptitudes políticas o intelectuales para conducir la nación sino
que de lo que se carecía era del interés en seguir sus programas. Esta tesis sería desarrollada en La rebelión
de las masas y proyectada sobre el
contexto europeo.
La “sorda antipatía” que Mañach
describe como actitud del pueblo cubano frente a la intelectualidad es un
rasgo esencial de lo que Ortega llamara la rebelión de las masas. Para
Ortega dicha rebelión no consistía en
el rechazo al poder político o económico sino de la élite intelectual encar-

gada de formular los valores. A la
insubordinación de las masas ante
una dirección espiritual de las minorías de los individuos selectos adjudicó Ortega el fenómeno de la crisis de
la cultura.
El otro factor que habría que
agregar a los síntomas de la crisis es
la simulación. Este síntoma se expresaba en el “intelectual” improvisado
que escribe, enseña o diserta sin más
preparación que las de unas aulas
precarias y de unas lecturas someras
pero armado, en cambio, de una fatuidad y de una osadía inexpugnables.
¿La rebelión de las masas? Pareciera a lo que Ortega se habría de referir años después en su célebre obra
de idéntico título a la pregunta que
aquí he formulado.
Ortega notaba que Europa se estaba americanizando. Esta frase hacía
referencia a que un fenómeno que sólo se había dado en el Nuevo Mundo
ocurría ahora en Europa: las masas
se sienten con suficiencia para suplantar a las élites en sus funciones
intelectuales.
Mañach, señala que la improvisación es una actitud contraria al esfuerzo intelectual, que requiere ser
sostenido, con el consecuente sacrificio del presente al porvenir. Habría
que preguntarse previamente por qué
la mayoría de los cubanos actúan improvisadamente y qué realidades de
orden social o histórico condicionan
la existencia de dicho comportamiento mayoritario.
En realidad, la improvisación es
resultado por un lado de la posibilidad que ofrece la sociedad para la
improvisación. En una sociedad donde no haya exigencia y rigor, los individuos se atreverán a improvisar al
sentirse seguros de poder triunfar con
escaso esfuerzo.
Esto sólo ocurre según planteara
Ortega en las sociedades sobradas de
medios: el “Nuevo Mundo” –en
aquel entonces- y en las naciones de
Europa, donde la renovación tecnológica de la industria ha elevado el nivel de vida de todas las clases en proEspacio Laical 2/2007

porciones desconocidas para cualquier época pretérita.
Pero Mañach pudo haber explicado este fenómeno, siguiendo su planteamiento inicial, de un modo más
sencillo que Ortega. La improvisación es una actitud idéntica a la de la
simulación. Ambas se derivarían de
una previa ausencia de valores en el
ejercicio intelectual condicionada
porque los intelectuales situaban las
divergencias políticas por encima de
un posible ideal que pudiera unir a
espíritus disímiles. Sin embargo, Mañach, expone estos vicios no como un
derivado de aquella causa sino como
potencias independientes. Esto es lo
que ofrece a su ensayo la impresión

José Ortega y Gasset.

de cierta falta de sistema pues no se
resolvió a hacer de la falta de un
ideal la única de la crisis. Todo pensamiento profundo aspira a la unidad
y a la cohesión entre sus partes. Es lo
que hace insuficiente este ensayo.
En una nación nueva parecería
que cualquiera podría aspirar a cualquier posición o prestigio pues su tradición cultural estaría aún por hacer.
Sin embargo, ¿cómo explicar esto en
Cuba donde una élite intelectual ya
existía al arribar a la independencia?,
¿está explicando esta realidad a través
de la suplantación política que significó la llegada de la democracia? En un
pasaje de su ensayo, Mañach aducirá
que:
“Así como en política se entronizaron hábitos de incautación (…) fue
catedrático quien quiso, periodista
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quien lo osó, intelectual cualquier advenedizo capaz de perpetrar un libro
(…)”
¿Se trata de una queja contra la
intervención del nuevo Estado, esta
vez republicano y democrático en la
cultura? Me inclino por esta interpretación. Mañach parece afirmar que el
favoritismo de la política republicana
de comienzos de siglo no fue ajeno al
campo cultural. Es sin duda, un tema
que merece un análisis más profundo
por los historiadores. Raúl Roa recoge el testimonio de que la revolución
universitaria de 1923 estuvo motivada
en gran parte por el favoritismo con
que se otorgaban las cátedras universitarias.
El testimonio de Mañach quedaría
iluminado si existiera un estudio que
mostrara el influjo de los padrinazgos
políticos no sólo en las cátedras universitarias, instituciones culturales
estatales y la prensa a comienzos del
pasado siglo. Sin embargo, la apelación a la intervención del Estado parecería ser una interpretación sencilla
de la crisis. Tenemos derecho a preguntarnos: ¿por qué se sometió la
prensa, siendo privada, a admitir a
p e r i o d i s t a s i mp r o v i s a d o r e s ? ,
¿combatió la intelectualidad desde sus
tribunas la irrupción de los usurpadores de sus funciones en la prensa y el
mundo editorial? Mañach hizo silencio en este aspecto.
Sin embargo, la intervención del
Estado es nada frente a una previa
indocilidad de las masas a la autoridad intelectual. La existencia de una
sorda antipatía a todo lo que recordara a aristocracia en el pueblo cubano
es el factor que hizo posible el triunfo
de los simuladores e improvisadores
en el campo intelectual. Recuérdese
que para Mañach, este término no
significaba gobierno de los ricos sino
de los que se exigen más a sí mismos
que el resto, como en Ortega y Gasset.
Mañach ha identificado como otro
componente de la crisis a la falta de
solidaridad, sintetizado en lo que llama individualismo como un rasgo típico de lo cubano. En Cuba, advierte,
no hay un ideal común que unifique
los esfuerzos individuales que constituyen su cultura: falta el programa de

todos – aquella suprema fraternidad
de espíritus que es la característica
de las civilizaciones más cultas.
Mañach había afirmado la ausencia de un ideal común entre la intelectualidad desde el período de la
guerra de independencia. Hemos visto que era resultado de las mutuas exclusiones por divergencias políticas
entre los intelectuales. Veladamente
Mañach afirma que en los años veinte
este estado de espíritu continuaba.
Asimismo el ensayista añade a estas actitudes defectos derivados de
supuestas características étnicas como
la facilidad imaginativa y la inteligencia, lo cual limita su análisis sociológico. ¿Cómo podría demostrarse que
el cubano medio posee más inteligencia que el de otras naciones del continente, digamos que el colombiano o
el chileno medios? Para esto hubiera
sido necesario definir qué es inteligencia y cómo pudiera ser medida sin
caer en la estrechez propia del positivismo.
Al parecer Mañach escribió bajo
la influencia de los criterios antropológicos de su época, donde era frecuente establecer una correlación en-
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tre las características raciales y la inteligencia o el temperamento.
Finalmente Mañach mostrará la
ausencia de una verdadera crítica,
que sea intolerante con la obra mala o
mediocre y generosa con la buena y
útil. Aunque su mención se pierde
entre muchos otros factores supuestos
de la crisis es éste uno de capital importancia: sin crítica vigorosa no hay
cultura.

III
La existencia de una crítica coherente y metódica y no parcial, aislada
y circunstancial no es factor más, sino que es quizás el más importante
para la formación de la alta cultura.
Sólo en un ambiente de mutua exigencia de aptitud intelectual podrá
germinar y desarrollarse la alta cultura. Pero el rigor crítico es una actitud
individual que se basa en la creencia
en la utilidad social de la crítica.
El crítico no trabaja para sí, su
deber es educar al público y al improvisado creador que desconoce los
valores. De la suma de estas actitudes
podrá lograrse el ambiente que da lugar a la sociedad culta.
La falta de rigor crítico y la falta
de un ideal común en la intelectualidad son dos aspectos de una misma
realidad. La crítica es lo contrario de
la indeferencia. Ésta última es lo contrario a trabajo intelectual. Nada más
ajeno a lo intelectual que la apatía
frente a la obra que no lo es o a la
idea carente de razones. Crear y criticar: he ahí las funciones del intelectual, imprescindibles en toda sociedad
que aspire a ser culta.
Interés en la obra cultural nacional y extranjera, rigor crítico con la
obra nacional, trabajo serio, sin ánimos de ostentación e improvisación,
desinterés respecto al éxito económico de la obra intelectual creada así
como la existencia de un ideal común,
son los valores con los que Mañach
identificó a la intelectualidad de un
nación culta. Han pasado más de tres
cuartos de siglo desde que escribiera
sus reflexiones.
Retornemos a la pregunta con que
iniciábamos este artículo: ¿es el pueblo cubano culto?
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Limitarse al ejercicio profesional,
desestimando el conjunto del conocimiento, la improvisación, la simulación y el desprecio de la colectividad
al ejercicio intelectual son vicios que
todo intelectual que lo sea realmente
debe denunciar. Cuando el intelectual
deje de simular ser uno más, de comportarse y pensar al modo de las muchedumbres, cuando no se avergüence de su misión en el mundo: teorizar
y la oculte ante la sociedad como un
delito, cuando recupere la imprescindible responsabilidad moral que necesita para ser tal, cuando se deseche la
vanidad de desechar la obra ajena sin
previo examen, estaremos en presencia de una sociedad cultura.
En este trabajo no he pretendido
analizar el estado actual de nuestra
cultura. Tal faena hubiera requerido
un examen que excedería el propósito
inicial de encontrar en Mañach una
de las inspiraciones para el análisis
del valor y alcance de nuestra cultura.
Bástenos, por ahora, conocer las condiciones para la existencia de una alta
cultura y realizar el examen de nuestra escala de valores, la propiamente
individual. Entonces, sin necesidad
de otra instrucción que la derivada de
la estimativa, habremos avanzado
mucho en el sendero secular de la
cultura.
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