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NOTICIAS

EN SU CUMPLEAÑOS 83,
EL PAPA SE VUELVE A CONSAGRAR A MARÍA
VATICANO, 18 May. 03 (ACI).- En el marco

emotivo de la canonización de cuatro nuevos santos,
dos de ellos polacos, y ante más de 30,000
compatriotas que le desearon que “vivas hasta los 100
años”, el Papa Juan Pablo II agradeció el don de su
cumpleaños 83 renovando su consagración a María.

Al inicio de la Misa de canonización, el Cardenal
Joseph Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la
Doctrina de la Fe y Decano del Colegio Cardenalicio
dirigió al Pontífice unas emotivas palabras de saludo,
en las que hizo “portavoz no sólo de todos los presentes,
sino de innumerables personas de todo el mundo, más
allá de los confines de la Iglesia Católica, incluso más
allá de los límites del mundo cristiano”.

“Quisiera expresarle de corazón nuestra gratitud por
cuanto Usted hace, asegurándole nuestra oración y
augurar que la bondad de Dios le pueda acompañar cada
día, y sea luz en su camino”, agregó el Cardenal alemán.

Y tras referirse al testimonio de los beatos que el Papa
estaba a punto de proclamar beatos en la Misa, el
Purpurado señaló: “Creer y amar: este es el programa
de su Pontificado. Incansablemente, Usted nos muestra
el rostro de Cristo, el rostro de Dios misericordioso.
Incansablemente Usted nos lleva, partiendo de Cristo,
a superar las fuerzas del odio, los prejuicios que separan,
a derribar que pretenden separarnos.

“Al recomenzar desde Cristo –continuó el Cardenal
Ratzinger– Usted nos ayuda a encontrar el camino
que nos lleva a la salvación. Por ello queremos
agradecerle de corazón. Que el Señor pueda pagarle
como paga a sus siervos fieles”.

Al concluir la ceremonia de canonización, durante la
recitación del Regina Caeli, el Pontífice agradeció los
emotivos augurios de todos los presentes, especialmente
de sus compatriotas polacos acompañados por el
Presidente, y agregó: “Nos dirigimos ahora a María,
en unión espiritual con los santos recién canonizados,
que a Ella siempre se confiaron con filial confianza”.

“Agradecido por el don de la vida, vuelvo a consagrar
hoy idealmente a la Virgen mi existencia y mi ministerio
que la Providencia me ha llamado a realizar. A vosotros,
queridos hermanos y hermanas, pido que me sostengan
con la oración, mientras os invito a invocar a la Virgen
Santa con el canto del Regina Caeli”.

UNA MISA EN RITO DE SAN PÍO V PREPARARÁ
EL XXV ANIVERSARIO DEL PONTIFICADO

CIUDAD DEL VATICANO, 18 mayo 2003 (ZENIT.org).-
Fieles de diferentes países ligados a la celebración del así
llamado Rito de San Pío V prepararán el vigesimoquinto
aniversario de pontificado de Juan Pablo II
celebrando una misa en Roma, según este rito, presidida
por el cardenal Darío Castrillón Hoyos.

Así lo explica un comunicado de la Comisión
Pontificia Ecclesia Dei distribuido este sábado,
presidida por el cardenal colombiano, quien es también
prefecto de la Congregación vaticana para el Clero.

La Eucaristía, como ya había adelantado Zenit, tendrá
lugar el 24 de mayo en la basílica romana de Santa
María la Mayor. Será precedida por el rezo del Rosario,
en el año dedicado a esta oración.

“Numerosos fieles provenientes de diferentes países,
que se avalen del indulto Ecclesia Dei para la
celebración de la Santa Misa según el así llamado
Rito de San Pío V, quieren honrar al Santo Padre al
acercarse su vigésimo aniversario de elevación al Sumo
Pontificado, en el contexto del Año del Santo Rosario”,
afirma el comunicado.

“Quieren también agradecer al Santo Padre
Juan Pablo II por el Motu Proprio ‘Ecclesia Dei’ (2
de julio de 1988), en el que, entre otras cosas, afirmaba
que ‘se habrá de respetar en todas partes, la sensibilidad
de todos aquellos que se sienten unidos a la tradición
litúrgica latina, por medio de una amplia y generosa
aplicación de las normas emanadas hace algún tiempo
por la Sede Apostólica, para el uso del Misal Romano
según la edición típica de 1962’.”

JUAN PABLO II: 83 AÑOS DE EDAD Y 25 DE PONTIFICADO
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El pasado 15 de mayo el Consejo Episcopal Latinoamerica-
no (CELAM) celebró elecciones con vistas a la formación
de una nueva presidencia y de las autoridades para sus
respectivas comisiones. Los resultados son los siguientes:

Presidente: Cardenal Francisco J. Errázuriz Ossa (70 años),
Arzobispo de Santiago de Chile, Chile.

Vice-Presidente I: Monseñor Carlos Aguiar Retes (53),
Obispo de Texcoco, México.

Vice-Presidente II: Monseñor Geraldo Lyrio Rocha (61),
Arzobispo de Vitoria Aparecida, Brasil.

Secretario General: Monseñor Ramón de la Rosa Carpio
(64), Obispo de  Altagracia Higüey, República Dominica-
na.

Ecónomo: Cardenal Pedro Rubiano Sáenz (71), Arzobispo
de Bogotá, Colombia.

Comunión y Diálogo: Monseñor Emilio Aranguren
Echeverría (53), Obispo de Cienfuegos, Cuba.

Misión y Espiritualidad: Monseñor Mario Antonio Cargnello
(51), Obispo de Salta, Argentina.

Vocaciones y Ministerios: Monseñor Julio Edgar Cabrera
Ovalle (64), Obispo de Jalapa, Guatemala.

Vida y Cultura: Monseñor José Luis Lacunza Maestrojuán
(59, Agustino), Obispo de David, Panamá.

Justicia y Solidaridad: Cardenal Oscar A. Rodríguez
Madariaga (61, Salesiano), Arzobispo de Tegucigalpa, Hon-
duras.

Comunicaciones: Monseñor Baltazar Porras Cardozo (59),
Arzobispo de Mérida, Venezuela.

ELECCIONES EN EL CELAM
(CONSEJO EPISCOPAL  LATINOAMERICANO)

Monseñor
Emilio

Aranguren,
Obispo

de Cienfuegos.
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MARÍA EN EL DIÁLOGO CON EL ISLAM

“Dios es el único punto de referencia para el creyente musulmán, pero junto a Él están quienes reflejan su santidad. María es
una de ellas”, afirma un exponente de la Santa Sede analizando la figura de la Virgen en el diálogo con el Islam.

Centrado en el papel de María como punto de encuentro en el diálogo interreligioso, el Arzobispo Francesco Gioia, ofm,
Presidente de la Peregrinación a la Sede de Pedro, afronta la cuestión en el volumen María, madre de la palabra, modelo
de diálogo entre las religiones, editado por Ciudad Nueva.

“En el Islam —explica el prelado—, María ocupa un puesto relevante. Es la única mujer que el Corán, hasta 34 veces,
menciona por su nombre”. De acuerdo con Monseñor Gioia, María ejerce una fascinación especial en los musulmanes: “Es
el modelo de todos los creyentes por su fe absoluta y por su perfecta ‘sumisión’ a la voluntad de Dios”.

“El Concilio Vaticano II tomó nota de la actitud benévola de los musulmanes hacia María —aclara—, y en la
Declaración Nostra Aetate se recoge: ‘Ellos honran a la madre virginal (de Jesús), María, y en ocasiones la invocan
con devoción’.”

Del afecto y devoción de los fieles del Islam hacia la Virgen dan testimonio también las peregrinaciones que
realizan a los santuarios marianos, en especial al de Fátima, y el hecho de que muchas mujeres musulmanas lleven
el nombre de María.

Fuente: Zenit
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EL HOSPITAL DEL SEÑOR SAN LÁZARO

El antecedente de este hospital fueron unos bohíos
edificados en 1660 cerca de la caleta de Juan Guillén y
que, más tarde, se conoció como de San Lázaro, y que
sirvieron de  amparo a los enfermos de lepra a la vez que
les obligaba a vivir fuera de los muros de la ciudad de La
Habana. Para su consuelo espiritual se construyó una
pequeña ermita dedicada a San Lázaro, el Pobre, en 1681.

A principios del XVIII hay un aumento en el número de
enfermos de lepra, entre los que se encontraban
soldados, sacerdotes, miembros de familias distinguidas
como los Sotolongo, y esclavos que eran abandonados
por sus amos. También se reportaron seis mujeres. Era
tanta la miseria en que vivían que algunos de los enfermos
se acercaban a la ciudad para pedir limosnas.

En 1712, el Cabildo habanero determinó nombrar un
Síndico y mayordomo que administrara las pocas entradas
con que iba contando el Hospital, si así podía llamársele a
aquel grupo de bohíos edificados entorno a la ermita. Para
este cargo se designó al Presbítero Juan Pérez de Silva,
que fungió también como capellán, destacándose por su
entrega fiel a los enfermos, en la atención que, con el Doctor
Thenesa, les dispensara y la preocupación por la
construcción del hospital.

Por Real Cédula de 19 de junio de 1714, Felipe V ordenaba
la fundación del hospital con recursos provenientes de
varias fuentes que, como siempre ocurrió, nunca
alcanzaron y se hicieron necesarias las limosnas del pueblo
y los aportes de la Iglesia. En 1718 se puso en marcha la
edificación del edificio pero no pudo terminarse hasta las
últimas décadas de ese siglo.

(Segunda Parte y final)

por Monseñor Ramón SUÁREZ POLCARI

Reconcentración de Valeriano Weyler
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Fue encomiable la  labor del  Doctor  Thenesa
atendiendo casi sin recursos a los lazarinos, la de López
de Aguirre gestionando lo referente a la fábrica del
hospital y la del Padre Pérez de Silva en la atención
espiritual de los enfermos.

Este Hospital con más de dos siglos de atención a los
enfermos de la lepra, ocupó un área cercana al nuevo local
de la Casa de Beneficencia y al hospital de San Dionisio
(hoy corresponde a la zona del hospital Hermanos Almejeiras
y parque Antonio Maceo) y el Obispo Fleix Solans
encomendó la atención del mismo a las Hijas de la Caridad
de San Vicente de Paúl. Cuando esta congregación de
religiosas dedicadas a oficios tan disímiles llegó a La Habana
en 1854, vinieron acompañadas por dos sacerdotes de la
Congregación de la Misión (Paúles), el Padre Vila y el Padre
Bosch. Durante varios años vivirán en una casa de la calle
San Lázaro para servir como capellanes a las dos
comunidades de religiosas.

EL HOSPITAL DE CONVALECIENTES DE BELÉN
EN LA HABANA

Los orígenes de este hospital, que también fue convento
y escuela, están  en el proyecto de Compostela para hacer
un hospicio en su huerta de San Diego.

Construido a instancias del Obispo Jerónimo Valdés quien
encargó a los Frailes Belemitas continuar la tarea
emprendida años antes, de recoger a los enfermos
convalecientes, que salían del Hospital de San Juan de Dios.

 Los testimonios de los contemporáneos a su edificación
son todos positivos, resaltándose la belleza de su iglesia,
pórtico del convento y demás estructuras.

Para la década de 1750 se construyó el conocido Arco
de Belén, lo más novedoso en la arquitectura de la época,
y realizada para ampliar la capacidad. Esta obra se hizo a
instancias del Prior Fray Melchor de San Agustín que no
quería utilizar el espacio de la huerta heredada de
Compostela y que, además de servir de solaz a los frailes,
mantenía el cultivo de plantas medicinales.

En 1760 la comunidad estaba formada por 22 frailes
que mantenían una obra asistencial de mucha
consideración, pues los juaninos no daban abasto ni
tenían suficientes recursos para mantener en su pobre
y pequeño hospital a los enfermos que, en su mayoría,
eran dados de alta sin estar verdaderamente restablecidos.
Los betlemitas tenían fama por la pulcritud mantenida
en las salas de convalecientes.

HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS

DE SANTIAGO DE CUBA
En 1731, y a instancias del Gobernador Jiménez, se realiza

la fundación del Hospital de San Juan de Dios en la ciudad
de Santiago de Cuba. Sabemos que en 1758, procedentes
de La Habana, llagan algunos frailes betlemitas para atender
el Hospital. Entre ellos vale destacar la labor de Fray Antonio

del Rosario. Con el tiempo, el Hospital contó con dos
edificios, capilla y convento para los frailes.

En 1820, Fray Antonio del Rosario acude al Ayuntamiento
para que se tomen medidas porque el hospital de hombres
no da abasto a las demandas.

HOSPITAL DE MUJERES
DE SANTIAGO DE CUBA

En 1819 se propuso y llevó adelante la idea de crear un
hospital para mujeres. El proyecto contó, como base
económica, con la suma que dejó en su testamento el
canónigo Don Juan de Dios Montel y las donaciones de
los seglares Don Juan Borricas y Doña Francisca Jiménez.

Don Emigdio Maldonado, apoyado por otras personas,
realiza una suscripción pública para la instalación del
hospital de mujeres con doce camas y que quedó establecido
en el barrio de Santa Ana, en enero de 1825. La situación
del hospital decayó de tal forma que transcurridos sólo
dos años, tuvo que ser trasladado al Hospital de Caridad
del Tivoli a cargo de los frailes betlemitas.

En 1839 y de acuerdo con el cumplimiento de las leyes
de desamortización y exclaustración, la Orden de los
Betlemitas habían perdido sus dos hospitales.

En lo adelante, las rentas irán disminuyendo
progresivamente provocando el endeudamiento de la
institución y su posterior desaparición.

La atención de los hospitales incluyendo su administración
quedó bajo la responsabilidad del gobierno colonial que
nombró a Don Andrés López de Queralta como
administrador de los bienes pertenecientes a los hospitales.

Aunque proyectada desde antes, no es hasta septiembre
de 1845 que se crea la primer Junta para la Casa de
Beneficencia para hombres y mujeres. En dicha Junta
estarán presentes algunos presbíteros de la Ciudad. En junio
de 1846 se coloca la primera piedra, el Presbítero Doctor
Marcelino Quiroga y Rubio, miembro de la Junta, hace la
oración. En julio de 1849 se concluye la Casa de
Beneficencia gracias a las suscripciones públicas, basares,
funciones y donaciones privadas.

LA REAL CASA CUNA,
LA REAL CASA DE BENEFICENCIA

Y LA CASA DE MATERNIDAD
En 1862 fueron refundidas la Real Casa Cuna y la Real

Casa de Beneficencia. Tanto una como otra sufrieron
siempre de una mala administración de sus bienes, salvo el
período en que administró la Casa Cuna el Presbítero
Mariano Arango que convirtió, en 1825, la Casa de
Maternidad “de sepulcro de inocentes en un delicioso plantel
de niños lozanos y vigorosos” (Historia de la Maternidad,
D. Evaristo Zenea)

Cerca de la Casa de Maternidad y Beneficencia
funcionaban un asilo para ancianos desamparados y otro
para dementes.
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Los buenos propósitos del Obispo Espada se vieron
ensombrecidos por la falta de escrúpulos de los que llenaron
sus bolsas a expensas de los infelices huérfanos.

Monseñor Fleix  Solans situó la nueva casa de
Beneficencia en la calle de San Lázaro y la entregó al cuidado
de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, las cuales,
se encargaron con máximo empeño y con el amor de
verdaderas madres, de aquellos desposeídos de la sociedad.

La mirada del visitante inglés Henry D. Dana plasmada
en su libro To Cuba and Back (1859) se fija en esta obra
asistencial con estas palabras: “Está admirablemente
situada, próxima al mar abierto, muy aireada y con
habitaciones muy ventiladas... Debe ser considerada por
todos, aun aquellos acostumbrados al sistema y orden de
las mejores instituciones caritativas del mundo, un motivo
de orgullo para Cuba.”

 Las Hijas de la Caridad atendieron la Institución hasta
los primeros años de la década del 60 del siglo XX.

Esta institución ejemplar inspiró la fundación de otras
semejantes, aunque con menos recursos, en las ciudades
de Santiago de Cuba, Puerto Príncipe, Trinidad,
Matanzas y Sancti Spíritus.

HOSPITAL DE CARIDAD DE GUANABACOA
En 1857, las hijas de la Caridad ya se encontraban

atendiendo este Hospital.
El Obispo Santander Frutos, en su Visita Pastoral en

1895, señaló el orden y la limpieza que reinaban en ese
Hospital gracias a la labor de cuatro abnegadas Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl.

LOS HOSPITALES DE SAN NICOLÁS Y DE SANTA ISABEL.
COLEGIO ASILO SAN VICENTE DE PAÚL DEL CERRO

Fundado en 1872 mantenía la obra de las huerfanitas
con Sor Petra Vega como superiora desde 1895. Durante
la guerra pudo mantenerse la obra gracias al impulso de la
incansable Sor Petra.

Para 1902 el programa escolar comprendía la enseñanza
primaria y la superior con estudios adicionales de religión,
moral e inglés.

ASOCIACIONES LAICALES DE BENEFICENCIA
Con el proceso de desamortización de los bienes

pertenecientes a las órdenes religiosas y la consecutiva
exclaustración de estas, miles de menesterosos, niños
y adultos, quedaron privados de una ayuda considerable
que le ofrecían los religiosos. En Cuba no fue distinto
aunque los exclaustrados fueron sólo los religiosos y
no así las religiosas.

Unas líneas del informe del Oidor Félix Erenchun escrito
en 1858, puede darnos una idea del problema: “Suprimidas
las instituciones monásticas (también las conventuales) que
a tantos infelices socorrían cotidianamente, ya con
alimentos, ya con ropas, ya con otra clase de recursos...”

Y a continuación se refiere a la necesidad de acudir a las
personas acomodadas que, “teniendo como tienen los ricos
obligación de socorrer a los menesterosos, lo dejan de
hacer, no seguramente por falta de voluntad y buen deseo,
sino por ignorar las miserias de sus prójimos...”

Estamos seguros que los sentimientos y las obligaciones
a los que alude el Oidor parten de la fuente evangélica, aun
cuando se hiciera omisión de ella.

Por este motivo, van a surgir las asociaciones de

beneficencia auspiciadas y sostenidas por grupos de
damas de buena posición económica y social que se
auto-llamarán Asociaciones Domiciliarias. La primera
se fundó en La Habana.

Las asociadas debían aportar una cuota mensual y realizar
tareas asistenciales. Estas asociaciones estuvieron muy
unidas a las parroquias y trabajaron visitando pobres y
llevándoles víveres, ropa y ayuda económica.

Siguiendo el modelo de La Habana, funcionaron
asociaciones domiciliarias en Guanajay, San Antonio de
los Baños, Cárdenas, Santa Clara, Sancti Spíritus, Puerto
Príncipe, Nuevitas, Santiago de Cuba y Guantánamo.

UN ASILO PARA NIÑAS POBRES EN CAMAGÜEY
En 1867, último año de gobierno eclesiástico del Arzobispo

de Santiago de Cuba Monseñor Calvo Lope, quedó establecido
en la Ciudad de Puerto Príncipe (Camagüey) un asilo dedicado
a niñas “menesterosas”. La fundación se debió al empeño de
Doña Josefa Betancourt siempre preocupada por aquellas
infelices que desde la más tierna edad tenían que sufrir las
consecuencias de una sociedad injusta. La obra fue puesta
bajo el patrocinio de San Juan Nepomuceno y se inició en
una casa adjunta a la Iglesia del Carmen de esa ciudad, con
sólo doce becas. El Presbítero Félix Riverol fue encargado
de la Administración y de la Capellanía, y siguiendo el ejemplo
de Doña Josefa, costeó cuatro becas más.

Muchos eran los proyectos, pero todo se frustró cuando
en 1869 el Gobierno Civil dictó una orden de desalojo para
convertir al Asilo en hospital del ejército bajo el pretexto
de la Guerra.

NUEVA CONGREGACIÓN FEMENINA
DEDICADA A LA LABOR ASISTENCIAL

El día 5 de agosto de 1869, el entonces Padre Ciriaco
María Sancha y Hervás, Secretario del Arzobispo de
Santiago y Canónigo Penitencial  del  Cabildo
catedralicio, inauguró el Asilo San José atendido por
la Congregación de religiosas que él mismo fundara y
que surgió con el nombre de Hermanas de los Pobres
Inválidos y de los Niños Pobres.

El Padre Sancha se destacó como un eclesiástico virtuoso
y muy preocupado por los pobres en los cuales invertía
casi todos sus bienes.

Al estallar la guerra aumenta el número de niños y
ancianos desvalidos,  primeras víctimas del hambre y las
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enfermedades que se derivaron de la contienda. Esta
situación se convierte para el buen sacerdote en un llamado
del Señor a iniciar una obra de caridad, la más importante
en su vida sacerdotal.

Sin mucha demora, compró una casa situada en la calle
Baja de Santo Tomás marcada con el número 50, y que
sería la primera sede de las Hermanas de los Pobres
Inválidos y de los Niños Pobres, segunda fundación de
religiosas realizada en Cuba.

Vuelto a España, el Padre Sancha fue elegido y
consagrado Obispo, llegando a ocupar la sede primada
española y un sitial en el Colegio Cardenalicio; por ese
motivo, las religiosas fundadas por él terminaron
llamándose “Hijas de la Caridad del Cardenal Sancha”.

LAS SIERVAS DE MARÍA,
MINISTRAS DE LOS ENFERMOS

Fundadas en España por Santa Soledad Torres Acosta,
en 1851, llegaron a Cuba en 1875. De aquellos primeros
años son las fundaciones de Santiago de Cuba, Matanzas,
La Habana y, sucesivamente, Cienfuegos, Cárdenas,
Camagüey y Manzanillo.

Dedicadas a cuidar (velar) enfermos en sus casas o en
hospitales. La mayoría se graduaban de enfermeras llegando
a alcanzar una gran experiencia en este servicio asistencial.

LAS HERMANITAS
DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS

Esta labor asistencial tan valorada hasta nuestros
días, comenzó en Cuba en 1886 con la apertura del
Asilo Santovenia de La Habana, obra iniciada gracias a
la generosidad de Doña Susana Benítez de Parejo y de
las Hermanitas de los Ancianos Desamparados,
religiosas fundadas unos años antes en España por
Santa Teresa de Jesús Jornet.

El Asilo acogió desde sus comienzos a cien ancianos de
diferentes razas, y pudo sostenerse gracias a los réditos
de la fundación y a las limosnas públicas.

A esta fundación siguieron los asilos de  Matanzas en
1894; Cienfuegos, en 1895; Cárdenas, 1895; Carvajal

(Marianao) y Carmen Ribalta (Sagua la Grande), ambos
en 1811; Ciego de Ávila, 1915; Santa Margarita (Artemisa)
y Sancti Spíritus, ambos en  1916; Santa Marta (Lawton,
La Habana), 1921; Nicolás S. Acea (Cienfuegos), 1922.
En años sucesivos quedaron establecidos los Asilos de
Ancianos en Camagüey (Amparo de la Vejez), Santa Clara,
Manzanillo (Padre Acevedo) y Caibarién

El Asilo de San Vicente de Paúl, la Casa de Beneficencia
y los Hospitales de San Nicolás y de Santa Isabel, así como,
el Asilo de las Hermanitas de los Pobres.

EL ILUSTRE MÉDICO CUBANO
CARLOS J. FINLAY,

GLORIA DE CUBA Y DE AMÉRICA,
FUE TAN SABIO COMO CATÓLICO
Y EN LA BASE DE TODA SU OBRA
ESTUVO SIEMPRE EL EVANGELIO
COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN

Y FUERZA ESPIRITUAL.
SUS OCUPACIONES

COMO CIENTÍFICO RESPONSABLE
NO LE QUITABAN TIEMPO

PARA ALGUNAS DISTRACCIONES
COMO SU AFICIÓN AL AJEDREZ

 A LA FILOLOGÍA
Y A LA COSMOLOGÍA.
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LA CONCENTRACIÓN DE WEYLER
Y LA LABOR ASISTENCIAL DE LA IGLESIA

Aunque no hubo una referencia en las cartas pastorales
del Obispo Santander y Frutos al tema de la
concentración o reconcentración implantado por el
Capitán General Valeriano Weyler para cortar el posible
apoyo del campesinado a las tropas mambisas; sí se
manifestó en la práctica su gran preocupación  por los
niños desamparados o enfermos, con o sin familia que,
en número creciente, comenzaban a deambular por las
calles de la capital y del interior de la Isla. ¿No serían
muchos de estos niños los reconcentrados aun cuando
no se les nombre como tales?

Esta preocupación se materializó en la busca
inminente de ayuda al imentaria y médica para
solucionar el problema.

El 29 de noviembre de 1896 quedó establecido el
Primer Dispensario para Niños Pobres de la Habana
bajo la advocación de Nuestra Señora de la Caridad,
obra debida al sentir y al tesón del Obispo Santander,
como lo resaltara en su discurso el Doctor Antonio
Gordon de Acosta, Presidente de la Real Academia de
Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana,
quien ocupara también la presidencia facultativa del
nuevo establecimiento.

Al Obispo se le llama Fundador y Presidente nato

de las Cocinas Económicas y Dispensarios para

Niños Pobres.

El fin de estos Dispensarios era curar enfermedades y
prevenirlas, pues el 80 por ciento de los niños
menesterosos tenían afecciones que podían ser evitadas
y que dependían de faltas en el régimen alimenticio, por
causa de la calidad y la cantidad.

Antes de que estallara la guerra, la ciudad de Matanzas,
fue testigo de la inauguración del primer Dispensario
médico para niños desvalidos, obra en la que
intervinieron decisivamente el Cuerpo de Bomberos de
esa ciudad y  los esfuerzos sin límites del Doctor
Domingo Madan. En poco más de dos años se había
dado atención a 19 738 afectados.

Otro tanto ocurría en Santa Clara y como es de suponer,
a instancia de Doña Marta Abreu de Estévez, quien apoyó
los trabajos de los Doctores Rafael Tristá Valdés y Eugenio
Cuesta Torralbas.

El 1 de marzo de 1895, quedó inaugurado el
Dispensario médico para niños pobres El Amparo.
Una obra más de beneficencia de esta insigne cristiana
villaclareña que supo proyectar su fe en la promoción
y el bienestar de su pueblo, preocupándose por
sostener el culto y la enseñanza católica, dotar de
alumbrado eléctrico a la ciudad, fundar colegios de
párvulos, el Cuartel de Bomberos, un lavadero público
y, ahora, esta obra.

El Doctor Gordon habla en su discurso de la creación de
las Cocinas económicas como obras del Obispo Santander:

[...] En los días calamitosos que atravesamos, cuando
nuestro virtuoso y ejemplar Prelado mandaba dar de comer
de su peculio particular á los feligreses que lo necesitaran
en su diócesis, preocupado cual el caso lo merecía, porque
muchas familias en esta populosa capital se entregaban al
sueño sin haber siquiera desayunado, pensó, como lo ha
hecho, en instituir entre nosotros las cocinas económicas,
inaugurándose aquí la primera de aquéllas el 15 de Agosto
y la segunda en 6 de Septiembre del año actual [...]

Sobre la idea de crear en la Capital los Dispensarios, dijo
a los Doctores, “el hambre y las enfermedades traen el
crimen, y debemos evitarlo”.

Como local, el Obispo solicitó al Gobernador el edificio
de la calle Obrapía entre Aguiar y Habana, abandonado
por el Cuartel de Bomberos Municipales que lo estuvo
ocupando durante 66 años.

Tan interesado estaba el Obispo en la ejecución de esta
obra que dijo a un grupo de Señoras pudientes que le
apoyaban en la Junta, “si por dificultades el Gobierno no
pudiera dar el edificio solicitado, se fundará el Consultorio
en el piso bajo de mi domicilio, sin reparar los gastos”.

Y así fue como se creó el primer Dispensario:
[...] Desde esos momentos no se ha dejado de trabajar,

y hoy, gracias al esfuerzo e inagotable bondad del Excmo.
É Iltmo. Sr. Obispo, presencia la Habana un espectáculo
sublime: buena parte del Palacio episcopal transformado
en sitio de socorros para los niños pobres y enfermos, en
el que se les facilitará gratis asistencia médica, quirúrgica
y dental, baños medicinales, aparatos ortopédicos, vacuna,
gimnasio, medicamentos, vestidos, calzado y ciertos
alimentos [...]

No debe olvidarse el apoyo material y espiritual del grupo
de Damas católicas presididas por Doña Águeda Malpica
viuda de Rossell, benefactora de esa y de tantas otras obras
asistenciales realizadas en La Habana, como  tampoco las
actuaciones destacadas del sabio Doctor José Nicolás
Gutiérrez, a quien Gordon llama “ejemplo del médico
cristiano”, y del Doctor Manuel Delfín, defensor de la idea
en Cuba y Director del primer Consultorio o Dispensario
de La Habana.

En su carta de felicitación de diciembre de 1897 al Cardenal
Secretario de Estado, el Obispo Santander describía la situación
trágica en la que se encontraba la Diócesis:

[...] La miseria y la mortalidad en esta Diócesis llena de
terror. El número de defunciones, oscila de ordinario de
veintidos a veintitres mil personas. Este año han muerto más
de cien mil sobre el número ordinario. Mucha gente muere de
hambre. No basta nada para tantas calamidades. En algunas
partes se han instalado Cocinas Económicas. En la Capital se
han abierto tres dispensarios para niños y hay inscritos en
ellos unos diez mil. Pido a Su Santidad y a Vuestra Eminencia
Reverendísima que rueguen a Dios por nosotros[...]
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UN EJEMPLO DE COCINA ECONÓMICA
Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

A LOS RECONCENTRADOS
Según informes obtenidos en la sede del antiguo

Ayuntamiento de San José de las Lajas, en diciembre de
1897 había en este pueblo, 3.074 reconcentrados
supervivientes de los 5.405 llevados allí.

En octubre de ese año, el Cura Párroco con el
Comandante militar y el Juez municipal organizaron una
suscripción para mantener un “rancho” diario de 600
raciones, pues el dinero no dio para más. Todos los
días, a las 3 de la tarde, se distribuía a los que lo
solicitaran y hasta que alcanzara. Se tenía en cuenta a
algunos enfermos para llevarles su ración, que consistía
en dos cucharones de comida para los mayores y una
para los menores de siete años.

Todavía en marzo de 1898 se estaba repartiendo rancho,
a pesar de que muchos ya habían regresado a trabajar al
campo, en parcelas que se les fueron entregando.

El Obispo Santander se solidarizaba con el sufrimiento
de su grey como lo demuestran la notificación que hace
el Ayuntamiento de La Habana con fecha 11 de junio de
1897, dándole las gracias por “su decidida cooperación
en los trabajos emprendidos durante la epidemia varilosa
que atacó la ciudad”.

Un poco antes, el Alcalde de Quivicán recibía del Obispo
cien mantas como respuesta a su solicitud de ayuda para
los reconcentrados.

En las postrimerías de la contienda bélica (marzo de
1898), aparecen otras notificaciones dirigidas al Obispo
donde se agradece su contribución:

- Cien pesos plata para alivio de los reconcentrados en
La Habana.

- Ayuda múltiple al Ayuntamiento de Rancho Veloz “en
remedio a tantas necesidades”.

- La aplicación de 820 pesos plata fruto de la venta de
500 pesos oro que enviara el Obispo de Omaha, Monseñor
Richard Scamiell, para beneficio de los damnificados de la
concentración.

EL DOCTOR CARLOS J. FINLAY (1833-1916)
El ilustre médico cubano Carlos J. Finlay, gloria de Cuba

y de América, fue tan sabio como católico y en la base de
toda su obra estuvo siempre el Evangelio como fuente de
inspiración y fuerza espiritual.

MUCHO MÁS QUE LA FIEBRE AMARILLA
Fue tan inmensa la labor desplegada por el Doctor

Finlay en esta materia y tal el logro alcanzado en la
lucha que se libró contra el mosquito transmisor de
la fiebre amarilla, que pudieran olvidarse otros
aportes a la salud de nuestro pueblo.

Sus observaciones contribuyeron a eliminar el tétanos
infantil provocado por los bacilos que inundaban las cuerdas
con las que se ataba el cordón umbilical de los recién
nacidos (1903). Ese mismo año sugirió la preparación de
una cura aséptica para el ombligo, y que fue asumida como
oficial por el Departamento de Sanidad.

También intervino en la lucha contra la filaria, el cólera,
la disentería y la tuberculosis.

Tanta ocupación responsable no le quitaba tiempo para
algunas distracciones como su afición al ajedrez, la filología
y la cosmología.

CUANDO LOS HERMANOS HOSPITALARIOS
DE SAN JUAN DE DIOS

REGRESARON A CUBA EN 1940,
INICIARON ESTAS DOS IMPORTANTES

OBRAS ASISTENCIALES.
LA PRIMERA DEDICADA

A LA ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES
NERVIOSAS Y MENTALES

Y LA SEGUNDA AL TRATAMIENTO DE NIÑOS
CON AFECTACIONES ORTOPÉDICAS.

LOS HERMANOS ERAN APOYADOS
POR MÉDICOS Y PERSONAL
TÉCNICO ESPECIALIZADO

QUE OFRECÍAN SU TRABAJO
DE FORMA VOLUNTARIA Y GRATUITA.

DESDE LA DÉCADA DEL 90
DEL SIGLO PASADO SE FUNDÓ CÁRITAS

EN TODAS LAS DIÓCESIS CUBANAS,
CON LO CUAL SE INICIARON

NUEVAS FORMAS DE TRABAJO ASISTENCIAL
EN PARROQUIAS, IGLESIAS Y CAPILLAS

DONDE SE AGRUPAN SACERDOTES,
RELIGIOSAS Y, SOBRE TODO,

LAICOS PARA ATENDER
COMEDORES DE ANCIANOS,

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS
DE DONACIÓN, LAVADO DE ROPA
A ANCIANOS QUE VIVEN SOLOS,

ROPEROS Y TANTAS COSAS,
PORQUE DIJO JESÚS

SIEMPRE TENDRÉIS POBRES
ENTRE USTEDES.
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Pero sobre todo, nunca abandonó su oración, la lectura
de la Palabra y la participación en la Santa Misa, y aquellas
conversaciones con su amigo jesuita que tanto
contribuyeron a no desmayar en sus maravillosos empeños
por el bien común. Cuentan que mientras rezaba su
acostumbrado rosario diario  se sintió iluminado en su teoría
sobre el mosquito transmisor.

Los voluntarios religiosos que colaboraron con el Doctor
Finlay en la comprobación de su teoría (inoculados entre
los años 1881 y 1900).

Los religiosos de los Colegios de Belén y de Cienfuegos
pertenecían a la Compañía de Jesús (jesuitas) que se
prestaron voluntarios para los experimentos con los
mosquitos, fueron en total 53.

Los religiosos de los Conventos de San Agustín y de
San Felipe de Neri pertenecían a la Orden de los Carmelitas
Descalzos. Veinticuatro Carmelitas Descalzos que, como
varios jesuitas, se prestaron para la inoculación, una, dos
y hasta tres veces.

Aunque la caridad tiene muchas facetas y debe ejercerse
con humildad y modestia, creo que es más que justo que se
reconozcan y recuerden con sano orgullo a estos hombres
consagrados a menos poner en peligro sus vidas con tal de
contribuir al bien de la humanidad.

LA OBRA ASISTENCIAL CATÓLICA
DURANTE LA REPÚBLICA

Durante este período de más de cincuenta años, la
Iglesia Católica separada del Estado cubano por las
Constituciones de 1901 y 1940, continuó su obra
asistencial en unos casos sosteniendo y desarrollando
cuanto se había iniciado durante la etapa colonial, en otros
adaptándose a las nuevas necesidades de la sociedad,
creando Asilos –creches donde se recibían niños y niñas
huérfanos a la vez que se cuidaban durante las horas
laborables los hijos de la madres trabajadoras; Asilos–
escuelas; Dispensarios parroquiales en barriadas pobres
de la capital y otras ciudades, con atención médica y
distribución de medicamentos de forma gratuita.

Las Conferencias de San Vicente, la Acción Católica y la
Agrupación Católica Universitaria tuvieron entre sus
prioridades apostólicas la atención asistencial de los más
pobres de la sociedad.

Además de las instituciones religiosas dedicadas a la labor
asistencial, se lograron espacios en hospitales e institutos
de salud ubicados en distintas partes de la Isla, donde
trabajaron a tiempo pleno o con visitas periódicas,
religiosas, religiosos, sacerdotes y laicos.

OBRA DEL LEPROSORIO DE SAN LUIS DE JAGUA
Esta obra de misericordia fue fundada en 1946 por el

Arzobispo Zubizarreta contando con la colaboración eficaz
de los Padres Claretianos de la Parroquia de la Santísima
Trinidad de Santiago de Cuba.

La Obra consistió en visitar periódicamente el Leprosorio
de San Luis de Jagua enclavado en las montañas de la
Sierra Maestra, donde vivían aislados de la sociedad 250
enfermos de Lepra. Los Padres les daban clases de religión,
les celebraban los sacramentos y les obsequiaban artículos
que les ayudaran a sobrellevar el dolor físico y moral de
esa difícil enfermedad.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Y HOGAR-CLÍNICA SAN RAFAEL

Cuando los Hermanos Hospitalarios de San Juan de
Dios regresaron a Cuba en 1940, iniciaron estas dos
importantes obras asistenciales. La primera dedicada a
la atención de las enfermedades nerviosas y mentales y
la segunda al tratamiento de niños con afectaciones
ortopédicas. Los Hermanos era apoyados por médicos
y personal técnico especializado que ofrecían su trabajo
de forma voluntaria y gratuita.

Durante los últimos 40 años de nuestra historia, la
labor asistencial de la Iglesia se vio muy reducida al
asumir el Estado Socialista la dirección y sostenimiento
de todo el sistema de salud nacional. No obstante,
algunas congregaciones religiosas siguieron trabajando
directa o indirectamente en este sector tan importante
de la sociedad.

Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl permanecieron
en algunas de las obras asistenciales donde funcionaba el
sistema de patronato laico. En la actualidad siguen trabajando
en los Hogares de Ancianos de Santa Susana (Bejucal) y San
Francisco de Paula (Víbora) que permanecieron como parte
de la Congregación; en el Hogar de niños incapacitados
mentales “La Edad de Oro” y el Hospital Antileproso del
Rincón, donde mantiene comunidad de hermanas aunque las
instituciones son estatales.

Los Hermanos de San Juan de Dios conservan los dos
centros asistenciales de La Habana, aunque transformaron
el Hogar –clínica San Rafael en Hogar de Ancianos, y
abrieron uno nuevo en la ciudad de Camagüey, el Hogar
Siervo de Dios “Padre” Olayo.

Las Siervas de María, Ministras de los Enfermos,
continúan atendiendo enfermos en las noches, sea en sus
casas o en los hospitales, y han ampliado sus servicios
fuera de La Habana en otras Diócesis de Cuba, después
que tuvieron que cerrar, a principios de la década del 60,
varias casas por falta de personal.

Desde la década del 90 del siglo pasado se fundó
Cáritas en todas las Diócesis cubanas, con lo cual se
iniciaron nuevas formas de trabajo asistencial en
parroquias, iglesias y capillas donde se agrupan
sacerdotes, religiosas y, sobre todo, laicos para
atender comedores de ancianos, distribución de
medicamentos de donación, lavado de ropa a ancianos
que viven solos, roperos y tantas cosas, porque dijo
Jesús siempre tendréis pobres entre ustedes.
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El incrédulo Arzobispo en las palabras de un indio, y mucho
más las personas de su casa, le pide con bondadosas palabras
que le traiga una prueba de lo que dice.

El martes 12 de diciembre, de nuevo la Virgen María le sale
al encuentro en el cerro de Tepeyac y manda a Juan Diego
suba a lo alto del cero y le traiga las flores que allí se encuentran.
Aunque extrañado por esta orden, ya que en el cerro sólo
crecen abrojos y nopales, Juan Diego subió obediente, donde
encontró bellas flores acabadas de brotar en rosales de Castilla.
Las cortó con sumo cuidado y las envolvió en su tilma, manta
de ayate que llevaba sujeta al cuello, y las llevó a la madre de
Dios, quien tomándolas en sus manos le decía: “mi hijito el

más pequeño, esta diversidad de rosas es la prueba y señal

que llevarás al obispo. Le dirás en mi nombre que vea en ella

mi voluntad y que él tiene que cumplirla.

Tú eres mi embajador, muy digno de confianza.
Rigurosamente te ordeno que sólo delante del obispo
despliegues tu manta y descubras lo que llevas. Contarás bien
todo; dirás que te mandé subir a la cumbre del cerrillo para
que fueras a cortar flores; y todo lo que viste y admiraste,
para que puedas inducir al prelado a que dé su ayuda, con
objeto de que se haga y erija el templo que he pedido”.

Después que la Señora del Cielo le dio estos consejos se
puso en camino derecho a México. Al llegar al palacio del
obispo, salieron a su encuentro el mayordomo y otros criados
suyos. Les rogó le dijeran que deseaba verle, pero ninguno de
ellos quiso. Pasando largo rato viendo que estaba allí de pie,
cabizbajo, sin hacer nada por si era llamado y que al parecer
traía algo en su tilma, se acercaron a él para ver qué traía.
Viendo Juan Diego que no les podía ocultar lo que traía y que
por eso le habían de molestar, descubrió que eran flores y al
ver que eran rosas de Castilla y que no era entonces el tiempo

de la Iglesia Parroquial del pueblo de San Jerónimo de Peñalver

por Pedro A. HERRERA LÓPEZ*

A DEVOCIÓN Y CULTO A LA VIRGEN DE GUADALUPE NACE EN
México, cuando a los diez años de la conquista de Tenochtitlán, la capital
de la nación azteca, la Madre de Dios se le aparece al indio Juan Diego1L

durante varios días del frío mes de diciembre de 1531, pidiéndole fuera al
señor Obispo Fray Juan de Zumárraga para que construyese un templo en el
cerro del Tepeyac, donde solo crecían nopales, mezquites y abrojos, allí donde
la había visto a Ella.

Nuestra Señora

de Guadalupe
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La iglesia de Peñalver

en la actualidad.

en que se daban, se asombraron muchísimo de ello.
Quisieron coger algunas pero no tuvieron suerte, porque
cuando iban a cogerlas les parecían pintadas.

Fueron entonces a decir al prelado lo que habían visto.
Cayó al oírlo el señor obispo en la cuenta de que se
trataba de la prueba que había pedido al indito. Enseguida
mandó que lo trajeran.

Luego que entró, se humilló delante de él, así como antes lo
hiciera, y contó de nuevo todo lo que había visto y admirado
y también su mensaje... Contó Juan Diego lo que le había
acaecido aquella mañana terminando con estas palabras: “Ella
me dijo por qué te las había de entregar, y así lo hago, para
que en ellas veas la señal que pides y cumplas su voluntad, y
también para que aparezca la verdad de mi palabra y de mi
mensaje. Helas aquí, recíbelas”.

Desenvolvió luego su blanca manta, pues tenía en su regazo
las flores, y así que se esparcieron por el suelo todas las
diferentes rosas de Castilla, se dibujó en ella y apareció de
repente la preciosa imagen de la siempre Virgen Santa María,
Madre de Dios, de la manera que está y se guarda hoy en su
templo del Tepeyác, que se nombra Guadalupe 2.

Actualmente, a casi 500 años de aquellos hechos aún se
conserva intacta la tilma tejida con fibras de ayate del indio
Juan Diego y hechas diferentes pruebas por computadoras
electrónicas y análisis con rayos infrarrojos por el científico
alemán Richard Jun, premio Nóbel de química, de los
científicos Pili Callaban y Bruñid Seit, entre otros, que no
dudaron en afirmar: “Los colores con los que está pintada
la Virgen de Guadalupe son desconocidos, al no existir en
ellos ningún colorante vegetal, animal o mineral”, y “¿no
existen pinceladas?” 3.

La devoción a la Virgen de Guadalupe se extendió
rápidamente por México. ¿Cómo y cuándo se conoció esta
devoción mariana en Cuba? Hemos de tener en cuenta que
desde 1541 la flota, que venía de Veracruz se detenía en el
puerto de La Habana para reunirse con la flota de Tierra Firme,
que venía de Cartagena de Indias (Colombia), a veces pasando
más de dos o tres meses, tiempo en el que
muchos de esos viajeros pudieron dar a conocer
los sucesos antes narrados. Pero además
tenemos que durante el siglo XVII hubo cuatro
obispos al frente de la diócesis de Cuba, que
nacieron en México, los que de seguro no
dejarían de propagar en la isla la devoción a la
Virgen de Guadalupe. Estos obispos mejicanos
fueron el Doctor Don Leonel de Cervantes y
Carvajal de 1627 a 1630, fue trasladado al
Obispado de Guadalajara, el Doctor Don
Nicolás de la Torre de 1650 a 1653, el que
murió el 4 de agosto del 53, fue sepultado en la
ermita de la Virgen de la Candelaria en
Guanabacoa y más tarde trasladados sus restos
a la Catedral de México; el Doctor Juan de Santo

Matías Sáenz de Mañosca de 1663 a 1667, trasladado al
Obispado de Guatemala, y el Dr. Don Juan García de Palacios
de 1679 a 1682, quien murió en Santiago de Cuba el 1 de
junio de 1682, siendo enterrado en la Catedral 4.

Como vimos al principio al tratar del origen de los
nombres del pueblo y su iglesia, ya en 1681 el ingenio de
fabricar azúcar, que después fue de la familia Peñalver,
tenía el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe, y no era
el único que tenía este nombre, lo que nos indica que en
esa época era conocida y se había difundido esta devoción
a la Madre de Dios en Cuba.

En el relato de las apariciones de la Virgen, vimos que su
imagen quedó impresa en la tilma del indio Juan Diego y
generalmente es en la forma de una pintura en lienzo que se le
representa, no obstante aquí, en la iglesia de Peñalver se le
venera en una imagen de bulto o estatua.

Tanto en la primera relación que se hace en 1782 de los
objetos del culto de la primitiva ermita como en el inventario
de 1814 5, también dice que en el retablo mayor se encontraban
las imágenes de San Jerónimo y de San José y el cuadro de
Nuestra Señora de Guadalupe.

¿Cuándo, entonces, se cambió el cuadro por una estatua y
por quién? Cómo en los otros inventarios que hay en el archivo
del Arzobispado no se describen los altares de la iglesia, no se
puede saber, hasta ahora, en qué momento se hizo el cambio.
Lo cierto es que en el inventario de 18956, un año antes del
incendio se habla de la imagen de bulto y no de cuadro, y
precisamente toda la historia de la Virgen de Guadalupe gira
alrededor de esta estatua.

Recordemos como el 28 de marzo de 1896 las fuerzas
mambisas a las órdenes del General José María Aguirre
incendian el pueblo de Peñalver y su iglesia y es aquí, en este
punto y hora, que comienza el peregrinaje de la imagen de la
Virgen de Guadalupe, porque en medio de las llamas se lanzaron
dentro del templo ardiendo una valiente joven, Luz María Mesa,
para salvar del fuego la imagen de la Patrona y Titular del
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pueblo, y el alcalde Don Juan Padrón, quien extrajo la de
Nuestra Señora de la Luz, de gran devoción en su familia.
Esta última imagen no se quemó y la familia Padrón costeaba
todos los años su fiesta con toda la solemnidad el día 29 de
mayo para cumplir una promesa hecha a la Virgen bajo esa
advocación por haberle salvado a una hija, que estuvo muy
grave de viruelas. La conservaron en la familia hasta 1939, en
que reconstruida la iglesia, la restituyeron a la misma. También
se salvó del fuego el niño Jesús de la Virgen de Regla, el que
apareció intacto entre los escombros y recogido por Don
José Gómez, éste lo conservó en su poder también hasta
1939, en que lo devolvió a la iglesia y desde entonces es el
niño, que se da a besar a los fieles en los días de Navidad 7.

En cuanto a la imagen de la Virgen de Guadalupe tuvo un
destino muy distinto y azaroso, que por momentos parece
leyendas de épocas remotas.

Al quedar los vecinos sin hogar tuvieron que evacuar esa
misma noche entre lágrimas las ruinas humeantes de Peñalver,
y muchos a pie y algunos a caballo, dirigirse a Guanabacoa
por el camino de Cruz de Piedra para aumentar el número de
los reconcentrados de la Villa, llevando cada uno las pocas
pertenencias, que habían podido salvar del desastre y en aquella
caravana de dolientes peñalverinos llevando como podían sus
bártulos y llorando sus penas, iba Luz María Mesa cargando
la imagen de la Santa Patrona.

En el trayecto del camino encontraron un bohío y allí dejaron
los vecinos de Peñalver muchas de sus pertenencias de más
peso para aliviar la carga que llevaban con el propósito de
volver al día siguiente para recogerlas, dejando allí Luz María
a su amada imagen con el mismo propósito.

Enterado el asesino Bartolo Ramos del incendio de Peñalver,
acudió temprano a la mañana siguiente con su partida de
Voluntarios a Peñalver, por el mismo camino de Cruz de Piedra,
al pasar por dicho bohío, lo registró, encontrando las
pertenencias de los desgraciados vecinos, repartiéndoselas
con sus compinches como si fuese un botín, quedándose él
con la imagen de la Guadalupe entre otras piezas.

Teniendo conocimiento de lo ocurrido, Luz María Mesa se
atrevió a visitar al cruel Bartolo Ramos en su casa y éste pidió
una crecida suma de centenes (monedas de oro) para
devolverle la imagen. Después de muchos ruegos de la joven,
el secuestrador se tranzó por la suma de veinte centenes, los
cuales hubo de reunir Luz María entre sus amistades y
personas que quisieron ayudarla. De esta manera por dos
veces fue la señorita Luz María Mesa la salvadora de la sagrada
imagen de la Virgen de Guadalupe.

Terminada la Guerra de Independencia, la citada joven
contrajo matrimonio con el Sr. Indalecio González, natural de
Las Villas y fueron a residir a Aguada de Pasajeros, en la
actual provincia de Cienfuegos, llevándose la amada imagen
con el propósito de devolverla a su pueblo cuando fuera
reconstruido el templo de Peñalver.

El señor Constantino Cano se tomó todo el interés en
averiguar el paradero de la imagen como paso previo para

iniciar la restauración de la iglesia, para lo cual entrevistó a
numerosos vecinos, averiguando entre los viejos
supervivientes del incendio, era esto por 1936 y 1937, pudo
obtener del señor Agustín Hernández y del señor Norberto
Llerena de que la imagen de la Virgen de Guadalupe se
encontraba por “la Vuelta Arriba”. Al adquirir Constante en
que pueblo e iglesia de esa región estaba, hizo memoria y le
dijo: “La tiene la familia Mesa por el Venero” 8, sin más
aclaraciones por desconocerlas. Como el señor Cano era
empleado de la Compañía de Ferrocarriles pudo en sus
frecuentes viajes a Vuelta Arriba ir indagando por la familia
Mesa, siendo su primer contacto con el señor Demetrio
González y Mesa, jefe de la estación del ferrocarril de Isabela
de Sagua e hijo de Luz María Mesa, quien le informó que al
morir su madre la imagen pasó a su tío Antonio Mesa, ya
difunto también, y que un hijo de éste llamado Antonio Mesa
era jefe de la estación de Aguada de Pasajeros, quien le podría
informar más ampliamente.

Acudió Cano a entrevistarse con el señor Antonio Mesa
Hernández, quien confirmó lo antes relatado por su primo
y que efectivamente al morir su tía Luz María, la imagen
de la Guadalupe le fue entregada a su padre y que cuando
él murió, su madre, llamada Angelina Hernández, la dio a
otra tía suya, la señora Josefa Mesa, viuda de Llerena, su
cuñada y hermana a su vez de Luz María y de Antonio, la
cual residía en Aguada de Pasajeros y una hija suya, llamada
Amparo Llerena era telefonista de esta población.

Inmediatamente el señor Cano se puso al habla con Amparo
Llerena y por ella con la familia Llerena y Mesa, quienes le

San Juan Diego
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informaron que ellos tuvieron la imagen, pero que en vista
de que los años pasaban y la iglesia de Peñalver no era
reconstruida, la habían donado a la parroquia de Aguada
de Pasajeros.

Se dirigió Constante Cano entonces a la iglesia parroquial,
cuyo rector era el Padre Constantino Ugarte, de la
Congregación de la Pasión, el cual le informó que como la
donación había sido formal y que existía un acta de entrega,
él no se la podía entregar sin autorización del Obispo de
Cienfuegos, a cuya diócesis pertenecía su parroquia.

El señor Cano de regreso en La Habana dio cuenta de sus
gestiones al Padre Cándido Fraga, que administraba la parroquia
de Peñalver, y al Padre Sixto López, que lo había sido
anteriormente. Este último se entrevistó con el Arzobispo de
la Habana, Monseñor Manuel Ruiz Rodríguez para que pidiera
al Obispo de Cienfuegos, Monseñor Eduardo Martínez
Dalmau, autorizara al Párroco de Aguada de Pasajeros la
devolución de la imagen de la Virgen de Guadalupe, lo que se
llevó a efecto y entregada a Cano con órdenes de entregarla al
Padre Fraga. La imagen fue traída por ferrocarril, el día 11
del mismo mes al pueblo de Minas, que en esos días celebraba
la Festividad de la Virgen de la Caridad, titular de su iglesia.

Es digno de mencionar dos hechos, que se atribuyeron
como milagros que hizo la Virgen de Guadalupe al llegar a
Minas. Desde hacía meses había una sequía espantosa, pues
aunque habían transcurrido los meses de las aguas no había
llovido y las cosechas se habían perdido. Tan pronto llegó la
santa imagen a Minas, se empezó a formar una turbonada,
que descargó en torrencial aguacero y mal pudo formarse la
procesión en su recorrido por la calle Maceo del paradero del
ferrocarril a la iglesia para poder llegar sin mojarse.

Al entrar precipitadamente en el templo, los cargadores de
la imagen, en su nerviosismo, hubieron de colocarla en la
mesa preparada para ella, no de frente al público sino mirando
en la dirección en que estaba su parroquia de Peñalver,
variándola de esta orientación el Padre Fraga. El otro hecho
acaecido en Minas ese mismo día fue en su paso del paradero
a la iglesia. A los acordes de la banda de música, un joven
inválido, que vivía en la calle Maceo, pide que le lleven a la
puerta para ver pasar la procesión. Al pasar la imagen de la
Virgen de Guadalupe frente a su puerta siente el impulso de
levantarse y caminar, recuperando la salud 9.

Como la mayor parte de los vecinos de Arango que
contribuyeron a fundar este pueblo en 1909, eran oriundos
de Peñalver, fueron a ver al Padre Cándido Fraga para pedirle
que la santa imagen de la Guadalupe fuera para el pueblo de
Arango para celebrar allí las fiestas del 12 de diciembre con la
promesa de construirle una iglesia. El Padre Fraga, con la
venia del Arzobispo, accedió a ello.

Enterados los vecinos de Peñalver de las pretensiones de
los de Arango, reclamaron sus derechos pero el P. Fraga no
quería deshacer su palabra dada a sus otros feligreses.

Ante esta situación los peñalverinos recurrieron a un ardid
para rescatar la imagen de su Santa Patrona. Organizaron

una romería al pueblo de Minas el domingo 31 de octubre por
la mañana para oír la Misa, que celebraba el Padre Fraga.
Para ir se contrataron tres ómnibus para llevar a las mujeres
y los niños, que desde el Repollo, hasta donde llegaba la
carretera en aquella época, a dos kilómetros del pueblo, las
llevase y trajese de Minas. Tenían que ir a Guanabacoa, pasar
por Bacuranao y la Gallega para llegar a Minas. Los hombres
iban a caballo en una caravana que pasaba de sesenta
cabalgaduras. Así llegaron a Minas y después de oír la Santa
Misa, un grupo de hombres pasó a la sacristía para pedirle
al párroco los complaciera en llevar la Guadalupe para
Peñalver. Ante la negativa de éste, alegando que ya estaba
concedida por el Arzobispo a los de Arango. Mientras
seguían entreteniendo al Padre Fraga, los señores Modesto
Pérez, José Benito Pérez y Eugenio Hernández tomaban la
imagen de la Virgen de Guadalupe cumpliendo sus
propósitos de llevársela a las buenas o a las malas,
introduciéndola en un automóvil y escoltada por la caballería
emprendían con gran regocijo el regreso todos los vecinos
de Peñalver con la aprobación y el aplauso de los vecinos
de Minas, que se unieron a ellos.

Mientras, el Padre Cándido Fraga, impotente ante estos
hechos, acusaba a Constantino Cano de ser el autor intelectual
del secuestro, y éste se defendía alegando que desconocía
totalmente lo planeado por los de Peñalver.

Enterados los vecinos de Arango del hecho perpetrado por
los peñalverinos, se sublevaron contra el Padre Fraga por
haber permitido que se llevasen la imagen. Trabajo le costó al
Padre convencerlos y a propuesta del mismo optaron por
levantar su iglesia bajo la advocación de Nuestra Señora del
Carmen y colocaron la primera piedra el 12 de diciembre de
ese mismo año, mientras los de Peñalver celebraban entre las
ruinas de su incendiado templo las fiestas patronales con la
presencia de la santa imagen de la Virgen de Guadalupe después
de cuarenta y un años que no se celebraban e iniciándose ese
mismo día una colecta para la restauración del templo, que
encabezó el señor Arzobispo con la suma de dos mil pesos.

Para la construcción de la iglesia de Arango, la familia Ortega,
que fueron dueños de la Compañía Lechera de Cuba, donaron
el terrero y la imagen de Nuestra Señora del Carmen.

Entonces ambos pueblos rivalizaron para ver cual
terminaba primero su iglesia10.

El 7 de mayo de 1939 se inauguraba la reconstrucción
de la iglesia de Peñalver11, y Arango su primera y nueva
iglesia el 11 de abril de 1942 con la asistencia del Arzobispo
Manuel Arteaga y Betancourt, quien la bendijo12.

En estas condiciones estando todavía en ruinas la iglesia, el
12 de diciembre de 1937, después de cuarenta y dos años los
peñalverinos celebraban por primera vez sus fiestas patronales
y desde ese día comenzaban las gestiones para la
reconstrucción del arruinado templo. El 14 de noviembre de
1938 se contrató al señor Manuel de la Cal la reconstrucción
de la iglesia por dos mil setecientos veinticinco pesos
($2725.00). El Padre Cándido Fraga, el 27 de abril de 1939,
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pide al Edelmira fue mucho más que una mujer de acción. En
1895, envió a nombre de su club una comunicación al Gobierno
de la República de Cuba en Armas; solicitaba que le concedieran
el voto a la mujer. Llegó a saber que su petición había sido bien
recibida por los gobernantes mambises, pero no llegó a plasmarse
ni en la Constitución de Jimaguayú ni en la de La Yaya, que
fueron las que se redactaron y aprobaron a partir de 1895.
Arzobispo Manuel Ruiz autorización para bendecir la iglesia
y dar comienzo a las Santas Misiones el domingo 7 del
próximo mes de mayo, lo que efectivamente tuvo lugar,
actuando en la bendición el Padre Fraga y como padrinos
el Constantino Cano y Guerra y su esposa señora María
de los Ángeles Fernández de Córdova de Cano13. Así surgió
de sus propias ruinas el templo reedificado, inaugurándose
con grandes fiestas su reconstrucción.

Y después de peregrinar durante cuarenta y tres años, la
imagen de Nuestra Señora de Guadalupe volvía a ocupar su
trono en su vieja iglesia parroquial reconstruida y en el corazón
de sus amados hijos de Peñalver.

Las fiestas de la Guadalupe volvieron a tener su tradicional
esplendor y fueron como antaño de gran resonancia en la
comarca por la devoción y por la alegría de los festejos
populares, que comenzaban con la novena, el día 3 de
diciembre. El último día de la novena se cantaba solemne
Salve. El día 12 había dos misas, una a las 8:00 a.m. y otra a
las 10:00 a.m. con toda la solemnidad de aquella época. Después
que fueron autorizadas las misas vespertinas, se vienen
celebrando a las 8:00 p.m.

El mismo día por la tarde se hacía la procesión por las
calles del pueblo con la imagen de la Santa Patrona y con la
de San Jerónimo, acompañada de una banda de música.

Al regreso, en un ángulo de la Plaza Guadalupe, lugar donde
se encuentra la casa del señor Eugenio Hernández, se
quemaban muy buenas piezas de fuegos artificiales. Después,
la retreta por la banda que acompañaba la procesión y bailes:
dos para personas blancas el uno amenizado por una orquesta
y el otro con música guajira y donde sólo se bailaba el zapateo,
y otro para personas de color. Los bailes tenían lugar los días
11 y 12 y el domingo de la Octava. Durante los días feriados
había lidias de gallos, carreras de cintas a caballo y otras
diversiones para la gente menuda. De los campos asistían las
familias en carretas adornadas con pencas de guano y muchas
de ellas permanecían en el pueblo desde el día 11 hasta terminar
la fiesta de la Octava. En ese día volvía a salir la procesión
por calles distintas a la del día 12 y subía hasta la loma que
hay en la finca de José Benito Pérez.

En esta loma se plantó una cruz el 7 de mayo de 1939
durante la Misión celebrada por los Padres Pasionistas con
motivo de la reconstrucción del templo. También el día de la
Octava había fuegos artificiales14.
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2. Valeriano, Antonio, “Nican Mepohua” (Historia de las
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4. “Almanaque de la Caridad”, Serie cronológica de los Obispos de
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mayo de 1979, atropellado por un auto. Fue toda su vida un ejemplar
católico y el alma de la restauración del templo parroquial de Peñalver
y de la vuelta de la imagen de la Virgen de Guadalupe a su iglesia.
Dedicó varios años entrevistados a los más viejos vecinos de Peñalver,
testigos presenciales y participantes de muchos de los hechos
históricos que se narran aquí y el mismo Cano lo fue de muchos de
ellos por lo que tienen un gran valor testimonial.

11. Sección Gobierno, Serie Parroquias, Caja 35, Exp. 20.
12. Idem, Exp. 16 y 22.
13. Idem, Exp. 19 y 20.
14. Cano y Guerra, Constantino. Testimonio personal.

* Investigador. Escribe en diversas publicaciones cubanas.

A LOS ACORDES DE LA BANDA DE MÚSICA,
UN JOVEN INVÁLIDO,

QUE VIVÍA EN LA CALLE MACEO,
PIDE QUE LE LLEVEN A LA PUERTA
PARA VER PASAR LA PROCESIÓN.

AL PASAR LA IMAGEN
DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

FRENTE A SU PUERTA SIENTE EL IMPULSO
DE LEVANTARSE Y CAMINAR,

RECUPERANDO LA SALUD.

HACÍA MESES HABÍA UNA SEQUÍA ESPANTOSA,
PUES AUNQUE HABÍAN TRANSCURRIDO

LOS MESES DE LAS AGUAS
NO HABÍA LLOVIDO Y LAS COSECHAS

SE HABÍAN PERDIDO. TAN PRONTO LLEGÓ
LA SANTA IMAGEN A MINAS, SE EMPEZÓ

A FORMAR UNA TURBONADA, QUE DESCARGÓ
EN TORRENCIAL AGUACERO Y MAL PUDO

FORMARSE LA PROCESIÓN EN SU RECORRIDO
POR LA CALLE MACEO DEL PARADERO

DEL FERROCARRIL A LA IGLESIA.
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I

RESULTA APASIONANTE LEER UNA Y OTRA VEZ LAS

dos oraciones con que el psiquiatra judío Víctor Frankl

consigue armar una esmerada pieza teológica en su libro

El hombre en busca del sentido. Frankl, quien sobrevivió

a los horrores de los campos de concentración nazis, muchos

años después de aniquilado el nacionalsocialismo escribió: “el

prisionero que perdía la fe en el futuro –en su futuro– estaba

condenado. Con la pérdida de la fe en el futuro perdía,

asimismo, su sostén espiritual”.

El testimonio del médico judío contiene el equilibrio justo

entre las tres virtudes enunciadas por la teología cristiana: la

fe, la esperanza y la caridad. Un intento por escarbar en el

testamento espiritual de Frankl dejaría ver los cimientos de

las tres columnas que sustentan la arquitectura teológica de

tamaña propuesta. Como la primera oración está dirigida,

únicamente, a situarnos frente al conflicto, aceptemos entonces

el empeño en la segunda: “Con la pérdida de la fe en el futuro

perdía, asimismo, su sostén espiritual”. Las frases y el vocablo

diferenciados tipográficamente constituyen el núcleo teológico

del discurso. El orden empleado ubica primero a la fe, después

a la caridad y finalmente a la esperanza.

La fe está contenida –y no precisamente desbordada– en

la frase pérdida de la fe. La fe es actividad consciente y

prominente, por la cual se siente, se hace y se utiliza en

función de asidero de vida. En la propuesta de Frankl, que

es también denuncia, se alude a una fe perdida, pero que

antes existió de forma tangible. El extravío definitivo se nos

informa por medio del verbo perdía, situado, con inteligencia,

después del sustantivo futuro. El elevado contraste entre las

palabras futuro y perdía acentúa el dramatismo testimonial

convocado con el propósito de sensibilizarnos por el

desmoronamiento de un proyecto o la disolución de un

compromiso muy serio. Al arribar a este punto ya

comenzamos a hablar de la caridad –si la aceptamos tal y

como debe realizarse: en el compromiso consigo mismo, con

el prójimo, con la sociedad y con la Iglesia. En tercer lugar

se nos revela la esperanza, revestida con el hermoso ropaje

de la frase sostén espiritual, llamada a simbolizar la

constancia imprescindible en toda gestión o propuesta de

naturaleza intrínsecamente humana. Hago énfasis en la frase

naturaleza intrínsecamente humana porque no sería nada

difícil establecer una diferencia inabarcable entre la

“propuesta” hitleriana concretada en la segregación, el

rascismo y los campos de exterminio, y la autopropuesta

por Emilio BARRETO

del prisionero Frankl, inmerso en la titánica tarea de

preservar su vida más allá del holocausto. Ambas

proposiciones salieron de la mente humana.

Pero en el testimonio de Frankl se halla perfectamente

enraizado el verdadero significado de la esperanza (que

muy bien pudiera ser cristiana, y de hecho lo es). Para

Frankl se trata de la firme decisión de vivir en el presente,

pero con deseos de proyección en el futuro, en la búsqueda

primeramente de un bien terrenal de magnitud trascendente

(localizado en la consecución de buenas obras al servicio

del prójimo y, por ende, de la persona en cuestión) y, al

mismo tiempo, de continuo dinamismo. Esa perseverancia

es, para el cristiano, ingrediente esperanzador en pos de lo

definitivamente Trascendente luego de concluida la

peregrinación terrenal.

II

La esperanza no podrá ser nunca una estrategia, sino una

espiritualidad, tal y como recalca este breve pero profundo

discurso teológico. Las concreciones existenciales de la

esperanza se sienten, se pueden tocar y, luego de

experimentadas ambas sensaciones de gozo y gusto por la

vida, es factible proceder a diseñar una estrategia capaz de

permitirle a la persona humana poner en práctica un accionar,

con bríos renovados, en aras de obtenerla, partiendo de un

presente inmediato pero con el objetivo de lograr metas en

un futuro a corto, mediano o largo plazo.

En su primer mensaje ante las autoridades, el episcopado y

el pueblo cubanos, el Papa ponderó el carácter ético de la

tríada de virtudes, sobre todo de la esperanza.
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De ese modo, la esperanza adquiere la misma

significación y grandeza humanas que la reconciliación:

espiritualidad libre de fórceps estratégicos, sujeta solo al

estricto cumplimiento del período de sanación de las

cicatrices personales y sociales. Aún así, la reconciliación

es mucho más, pues para llevarla a término requiere ante

todo de la esperanza. Luego entonces, la esperanza es

sublime debido a la inalterable regeneración de brechas

indicadoras de caminos  de reconciliación y de  santidad.

En relación con lo anterior, desde hace cinco años los

cubanos hemos revitalizado nuestras experiencias. Basta

recordar las palabras del Papa Juan Pablo II en su discurso

luego de besar tierra cubana en el Aeropuerto Internacional

José Martí. “Vengo como peregrino del amor, de la verdad

y de la esperanza –afirmó el Santo Padre–, con el deseo

de dar un nuevo impulso a la labor evangelizadora que,

aún en medio de las dificultades, esta Iglesia local

mantiene con vitalidad y dinamismo apostólico

caminando hacia el tercer milenio cristiano”.

El Papa nos anima a rastrear las virtudes teologales que

nos llegan en más de una ocasión en la cita acotada en el

párrafo anterior. Sigamos nuevamente las frases

diferenciadas tipográficamente. Primera. El Sumo Pontífice

nos anuncia la caridad realizada en el compromiso de un

hombre cuya fe, en el Hijo de Dios, actúa como motor

impulsor en la realización de toda obra. Ello se puede

constatar en la presentación: “Vengo como peregrino del

amor (caridad, compromiso), de la verdad (fe en Cristo) y

de la esperanza” (dinamismo óptimo, constancia de una

gestión saludable para el fortalecimiento de la fe y la

realización de la caridad). Segunda. El Santo Padre

testimonia su reconocimiento a la defensa de la fe por parte

de la Iglesia que peregrina en Cuba. Esa fe defendida es

para el Papa un acto de caridad filtrado por el tamiz del

compromiso manifestado en el transcurso de todos estos

años en la misión de los Obispos, del clero y del laicado

cubanos. Esto Juan Pablo II lo patentiza “con el deseo de

dar un nuevo impulso (la caridad representada por el

compromiso) a la labor evangelizadora que, aún en medio

de dificultades esta Iglesia local mantiene con vitalidad y

dinamismo...” (defensa esperanzadora de la fe en

circunstancias notablemente adversas). Tercera. El Santo

Padre siente y disfruta la esperanza de forma activa, sin

acomodamientos. Así nos lo hace saber en la frase final:

“caminando hacia el tercer milenio cristiano”.

El Papa, igualmente con bríos renovados (algo que no

constituye noticia sino una peculiaridad muy personal),

repite esta fórmula varias veces en su primer mensaje ante

las autoridades, el episcopado y el pueblo cubanos. La

insistencia del Vicario de Cristo pondera el carácter ético

de la tríada de virtudes, sobre todo de la esperanza, cuya

propuesta tiene la justa y necesaria misión de sobrepasar

los muros de las estructuras sociales, para contribuir al

mejoramiento de esas mismas estructuras.

III

Desde el punto de vista ético, la esperanza cristiana divulga

su objetivo como transformadora de realidades a través

del bien comunitario en tanto consigue alcanzar el potencial

de sensibilidad de cada individuo. Si se toma como guía la

luminosidad del pensamiento del Padre Félix Varela, se

puede ver con nitidez la relación bidireccional entre la

esperanza y la caridad. La caridad, o compromiso activo,

depende de una trilogía de méritos o cualidades humanas,

estas son, el entendimiento: cuando analiza la verdad o la

falsedad de las cosas, la memoria: cuando reflexiona sobre

el pasado, y la voluntad: cuando profesa amor u odio. Si

lo explicado llegara a permear, en agradable rocío, la

existencia de un individuo, éste sería entonces un invitado

de honor al festín de la sensibilidad integral o, lo que es

mucho mejor, al soberano banquete del alma.

Sin embargo, la esperanza posee un rasgo ético superlativo:

la asunción de la vida en Cristo, gracia que permite a la

persona enfrascada en la lucha por la madurez y el crecimiento

tanto espiritual como social, hurgar constantemente en su

propia capacidad humana. La mirada cristocéntrica le confiere

a la esperanza una composición infranqueable, capacitada para

ayudar a superar la proclividad de una existencia invadida por

las ilusiones, tal y como recomendó el Papa, aquella memorable

tarde del miércoles 21 de enero de 1998, en este fragmento

del discurso ya citado y que ahora reproduzco mientras animo

al lector a entresacar, de cada resquicio, las virtudes que con

tanto amor divulgó en Cuba Juan Pablo II:

“...sé bien cuánto han esperado el momento de mi visita,

y saben cuánto lo he deseado yo. Por eso acompaño con

la oración mis mejores votos para que esta tierra pueda

ofrecer a todos una atmósfera de libertad, de confianza

recíproca, de justicia social y de paz duradera. Que Cuba

se abra con todas sus magníficas posibilidades al mundo y

que el mundo se abra a Cuba, para que este pueblo, que

como todo hombre y nación busca la verdad, que trabaja

por salir adelante, que anhela la concordia y la paz, pueda

mirar al futuro con esperanza.”

LA ESPERANZA ADQUIERE
LA MISMA SIGNIFICACIÓN Y GRANDEZA HUMANAS

QUE LA RECONCILIACIÓN: ESPIRITUALIDAD
LIBRE DE FÓRCEPS ESTRATÉGICOS,

SUJETA SOLO AL ESTRICTO CUMPLIMIENTO
DEL PERÍODO DE SANACIÓN

DE LAS CICATRICES PERSONALES Y SOCIALES.
AÚN ASÍ, LA RECONCILIACIÓN ES MUCHO MÁS,

PUES PARA LLEVARLA A TÉRMINO
REQUIERE ANTE TODO DE LA ESPERANZA.

LUEGO ENTONCES, LA ESPERANZA ES SUBLIME
DEBIDO A LA INALTERABLE REGENERACIÓN

DE BRECHAS INDICADORAS DE CAMINOS
DE RECONCILIACIÓN Y DE  SANTIDAD.
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La vida de un maestro espiritual
por  Fray Manuel Enrique VALLS, O.C.D.*

“Ni el amor, ni los encuentros verdaderos, ni

siquiera los profundos desencuentros, son obra

de las casualidades, sino que nos están

misteriosamente reservados. ¡Cuántas veces en

la vida me ha sorprendido cómo entre las

multitudes de personas que existen en el

mundo, nos cruzamos con aquellas que, de

alguna manera, poseían las tablas de nuestro

destino, como si hubiéramos pertenecido a una

misma organización secreta, o a los capítulos

de un mismo libro! Nunca supe si se los reconoce

porque ya se los buscaba, o se los busca porque

ya bordeaban los aledaños de nuestro destino”.

Ernesto Sábato

EL ORIGEN DE ESTE TRABAJO
Hace más de diez años que descubrí a Thomas Merton.

Eran los días en que vivía la experiencia inigualable del

encuentro con Jesucristo y disfrutaba como nunca antes

lo había hecho de cada descubrimiento, de cada rito, de

cada oración de cada lectura que caía en mis manos para

ayudarme a conocer mejor a Dios y a su Iglesia. El párroco,

un sacerdote joven y dinámico, amigo de Santa Teresa y

hombre de oración, me prestaba algunos libros como parte

de su acompañamiento espiritual. Un día me puso en las

manos una novela cuyo título era “La Montaña de los Siete

Círculos”, escrita por un monje cisterciense, llamado

Thomas Merton. Yo, que había crecido y vivido durante

más de veinte años en un ambiente marxista y despojado

de toda referencia religiosa, me acercaba a esta nueva

experiencia con algo de escepticismo, pero desde el

principio de la lectura lo que aquel libro contaba me era

tremendamente familiar. Desde aquellas páginas me hablaba

un hombre de carne y hueso, alguien como yo, que venía

del mundo y buscaba la Verdad con pasión, con alma y

oficio de poeta, con capacidad intelectual y con buen gusto.

Todavía recuerdo los detalles de aquellos días de lectura,

comparables solamente a otros en que leí y disfruté

muchísimo la historia de otra vida, la de Teresa de Jesús,

contada por ella misma. Entre Teresa y Thomas Merton

encontré puntos en común, del mismo modo que los

encontré entre ellos y yo. Desde entonces ambos me han

acompañado en la búsqueda de lo Sagrado, en el camino

interior y siempre que necesito sacar fuerzas, animarme,

recurro a ellos con la certeza de encontrar alimento bueno

para continuar el ascenso. Muchos libros de Thomas

Merton he leído y releído durante estos años, más de veinte

hay en mi librero, y lamento que muchos otros suyos o

sobre él estén todavía sin traducir al español. Esto ha sido

lo que me ha impulsado al estudio del inglés en los últimos

tiempos. Como las cosas buenas deben compartirse tengo

como proyecto personal hacer que la vida y la obra de este

maestro espiritual sea más conocida entre nosotros. Ese

es el propósito de este artículo.

LA BIOGRAFÍA DE UN MONJE
Para comenzar propongo que nos adentremos en la

existencia de este hombre, vamos a recorrer su

Thomas Merton
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trayectoria vital ,  y así

encontrar en ella las claves

que nos permitan entender

su historia personal de

salvación. Hacemos esto, no

con un simple interés

académico, por el mero

hecho de saber algo más,

sino porque Thomas Merton

fue, indudablemente, un

hombre de Dios, conside-

rado como uno de los

Maestros espirituales del

siglo XX, y no sólo entre los

católicos o cristianos, sino

también entre hombres y

mujeres de otras religiones,

entre gente de toda

condición y modo de pensar,

y puede convertirse para nosotros en un maestro en el

camino hacia la identidad con Jesucristo.

A modo de presentación, digamos que Thomas Merton

nació y vivió los primeros años de su vida en el viejo

continente, Europa, y que allí perdió a sus padres; que

su juventud estuvo marcada por una necesidad de

plenitud que le condujo, como a otros grandes

conversos, por caminos complejos y oscuros, pero que

el encuentro con la fe católica supuso para él una

verdadera transformación; su naturaleza se vio

plenificada por la gracia. Luego de recibir el bautismo,

y de descubrir su vocación sacerdotal entró en un

monasterio de la orden contemplativa de los trapenses,

en los Estados Unidos, y allí vivió el resto de su vida;

convertido en un notable escritor; sus libros ayudaron a

mucha gente a redescubrir el camino de Dios, y a

adentrarse en las sendas de la contemplación. Pero él

seguía buscando y al final de su vida viajó hasta Asia

para confrontar y enriquecer su propia tradición y saber

con los de otras religiones.

Intentemos a continuación desglosar este viaje espiritual

de Thomas Merton, señalando las fechas y acontecimientos

más importantes, los encuentros con personas importantes

en su vida y sus libros más conocidos.

Para una mejor comprensión dividiremos su vida en varias

etapas e iremos comentando cada una de ellas, luego de

apuntar las fechas más importantes de ese período.

PRIMERA ETAPA
1915-31 de enero. Nace en Prades, sur de Francia, “bajo el

signo de Acuario, en un año de una gran guerra y a la sombra

de unas montañas francesas de la frontera con España...”

(M7C, pág.7). Sus padres: Ruth y Owen, ambos artistas.

1918-2 de noviembre: Nace su hermano (único)

John Paul.

1921-3 de octubre: Muere de cáncer la madre de Merton,

en New York. Acontecimiento importante para la definición

de su personalidad, especialmente por las circunstancias

particulares del hecho. (Ingresada en un hospital, se negó

a que su hijo le viera en tal estado, y le hizo llegar una carta

poniéndole al tanto de la situación.)

1925: Primeros intentos de escritura, cuando tenía 10

años de edad. En estos años, Merton viaja junto a su padre

por los Estados Unidos, Bermudas, Francia e Inglaterra;

realiza estudios, conoce lugares y personas.

1930: Recibe la independencia económica. Tiene ahora

15 años de edad. El año anterior había viajado a Escocia, y

este año lo hace a Estrasburgo.

1931-18 de enero: Muere su padre, víctima de un tumor

cerebral, en Londres. Tiene Merton 16 años. Viajes en ese

año a Roma y Florencia, y luego a Estados Unidos.

1932: Visita Alemania. Obtiene beca para Cambridge.

Siguen sus viajes por diferentes lugares de Europa y

América, cuando todavía no cumple los 18 años. Está

entrando en una edad de definiciones: estudios, opiniones

estéticas y políticas, opciones existenciales.

1933: Atraviesa Francia hacia Roma, para una visita

prolongada; viaja a Estados Unidos en el verano. En el

otoño vuelve a sus estudios en Cambridge.

Los primeros 18 años en la vida de Thomas Merton

(fundamentales en la formación del carácter de una

persona); acontecimientos que marcan sus opciones y

derroteros futuros. Ambiente artístico, sensibilidad,

horizonte amplio, gracias entre otras cosas a sus numerosos

viajes. Huérfano de madre a los 6 años y de padre a los 16.

Ambos acontecimientos dejarán una profunda huella en él.

También en este período se perfila su condición intelectual:

le gusta escribir, estudiar. No es una persona carente de

recursos económicos, su familia dispone de medios para

permitirle una vida relativamente cómoda. Sin embargo,

Monasterio de Getsemaní, Kentucky, Estados Unidos de América.
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hay en él con toda seguridad, necesidades afectivas,

necesidades espirituales, vacíos interiores, insatisfacción.

Necesita un lugar al que pueda llamar “su hogar”, una familia

real, unas aspiraciones de futuro; hay en él una llama de

sensibilidad artística. Con la adolescencia y primera juventud

aparecen también sus tensiones con los adultos de su

entorno (familiares, tutor, amigos).

SEGUNDA ETAPA
1935: Universidad de Columbia. Ingresa y abandona el

partido comunista.

1936: Muere su abuelo.

Encuentra a quienes segui-

rán siendo sus grandes

amigos a lo largo de toda su

vida: Lax, Rice, Freedgood.

1937: Lee un libro de

Etienne Gibson, importante

para su conversión católica.

1938: Inicia su tesis sobre

William Blake. Asiste por

primera vez a Misa. Estu-

dios con Dan Walsh.

Bautizado en la Iglesia

Católica el 16 de noviembre.

Los años 1937 y 1938 son

muy importantes en la

conversión de Merton.

Sucesos cruciales, apertura

interior a lo trascendente.

1939-29 de mayo:

Confirmación. Imparte

clases en el colegio de San

Buenaventura. Solicita ser

admitido con los

franciscanos.

1940: En abril y mayo,

importante viaje a Cuba. Le

rechazan los franciscanos.

1941: Retiro en el monas-

terio trapense de Getsemaní

(Pascua). Trabajo social en

Harlem (agosto). Otro retiro en Nuestra Señora del Valle

(septiembre). El 10 de diciembre de ese mismo año,

Thomas Merton ingresa como postulante en el  monasterio

de Nuestra Señora de Getsemaní, en Kentucky, Estados

Unidos.

Esta es una etapa crucial en la vida de Merton, porque

supone el regreso a las raíces de su ser, el redescubrirse

como hijo de Dios, con una llamada particular. Su

experiencia de estos años es una fuente suscitada por el

Espíritu para quienes buscan a Dios en sus vidas, y

realmente merece una reflexión particular que queremos

acometer en otro momento.

TERCERA ETAPA
Sus primeros años en el monasterio. Descubrimiento de

la verdadera vida religiosa, de la verdadera soledad, frente

a los ideales e ilusiones propios del converso. Años de

alegría, de inquietudes, de asentamiento.

1942 –21 de febrero: Toma el hábito de Novicio, y

adopta el nombre monástico de Louis. Su hermano John

Paul es bautizado en Getsemaní, instruido antes por el

propio Merton.

1943: Muerte de John Paul en la guerra. Escribe Merton

el poema “Para mi hermano,

muerto en acción”, que ahora

aparece en su autobiografía.

1944 –19 de marzo: Primeros

Votos. Publicación de su primer

libro: Treinta poemas.

1945: Recibe permiso de sus

superiores para comunicarse

más frecuentemente con su

editor.

1946: Aceptado el manuscrito

de su autobiografía La

Montaña de los Siete Círculos.

1947 –19 de marzo: Profesión

Solemne, consagración definiti-

va como monje en Getsemaní.

1948: Muere el abad F. Dunne

y es elegido James Fox como

nuevo abad de Getsemani.

Merton ordenado como Sub-

diácono.

En el monasterio, el Merton

que quiere ser escritor se ve

enfrentado con el Merton que

quiere ser monje. ¿Cómo

armonizar ambas realidades?

Sin embargo, lo que es

aparentemente contradictorio va

encontrando un cauce común

y le ayuda a definir una

vocación particular. Ser monje

escritor podría ser la manera

suya propia de responder a la llamada de Dios; sus

superiores responden a sus dudas mandándole que siga

escribiendo, encargándole incluso proyectos literarios. A

partir de este año los escritos y publicaciones de Thomas

Merton se sucederán uno tras otro, incluso hasta después

de su muerte.

1948: Aparece publicada su autobiografía, la que lo haría

ser un autor reconocido y popular: La Montaña de los

Siete Círculos, además de otros libros.

1949 –26 de mayo: Fiesta de la Ascensión, Ordenación

Sacerdotal. Libros: Semillas de Contemplación y Las Aguas

de Siloé.

EN EL MONASTERIO,
EL MERTON

QUE QUIERE SER ESCRITOR
SE VE ENFRENTADO

CON EL MERTON
QUE QUIERE SER MONJE.

¿CÓMO ARMONIZAR
AMBAS REALIDADES?

SIN EMBARGO,
LO QUE ES APARENTEMENTE

CONTRADICTORIO
VA ENCONTRANDO
UN CAUCE COMÚN

Y LE AYUDA A DEFINIR
UNA VOCACIÓN PARTICULAR.

SER MONJE ESCRITOR
PODRÍA SER

LA MANERA SUYA
PROPIA DE RESPONDER
A LA LLAMADA DE DIOS
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LA AVENTURA CUBANA DE THOMAS MERTON

Merece que hagamos un paréntesis para
comentar el vínculo de Thomas Merton con
Cuba. En 1940, en medio de su camino
vocacional, visitó la Isla, con el objetivo
fundamental de peregrinar al Santuario de
El Cobre y pedirle a la Virgen de la

Caridad que le alcanzara de
su Hijo el don de ser
sacerdote.

En Cuba, Merton estuvo
alrededor de dos semanas,
haciendo estancias en La
Habana, Matanzas, Camagüey
y Santiago, y en cada una de
estas ciudades pudo sentir la
presencia de Dios que le
acompañaba y descubrió
también el potencial espiritual
del pueblo cubano.

En La Habana tuvo también
una fuerte experiencia mística
cuando oraba en uno de los
templos capitalinos, y en
general, admitiendo la
importancia de este viaje,
Merton escribe en su
autobiografía que se sintió acá
como un millonario espiritual.
Nunca regesaría a la Isla, pero
siempre llevó consigo el

recuerdo de este viaje y muestra de ello
son sus diarios; encontramos numerosas
citas en las que evoca sus recuerdos
cubanos. Luego, para madurar este
vínculo, mantuvo correspondencia con
varios poetas cubanos, entre ellos Cintio
Vitier.

EL 10 DE DICIEMBRE DE 1941 MERTON INGRESA COMO POSTULANTE
EN EL MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE GETSEMANÍ,

EN KENTUCKY, ESTADOS UNIDOS. ESTA ES UNA ETAPA CRUCIAL
EN SU VIDA, PORQUE SUPONE EL REGRESO A LAS RAÍCES DE SU SER,

EL REDESCUBRIRSE COMO HIJO DE DIOS,
CON UNA LLAMADA PARTICULAR.

SU EXPERIENCIA DE ESTOS AÑOS ES UNA FUENTE SUSCITADA
POR EL ESPÍRITU PARA QUIENES BUSCAN A DIOS EN SUS VIDAS.
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1951 –22 de junio: Ciudadano norteamericano. Escribe

Ascenso a la Verdad. Dedicado a la dirección espiritual y a

la instrucción.

1952: Pan en el desierto (Reflexión sobre los salmos).

1953: El signo de Jonás (uno de sus diarios).

1954: San Bernardo, el último de los Padres.

1955: Maestro de novicios. Escribe Los Hombres no son

Islas.

1957: La Vida Silenciosa. Encuentro con Ernesto

Cardenal, poeta nicaragüense, que entra como postulante

en Getsemaní.

1959: Aparece El Diario Secular de Thomas Merton.

CUARTA ETAPA
Corresponde a la madurez religiosa de Merton, y también

su madurez como escritor. Se abre a los temas sociales de

su tiempo, y al descubrimiento de otras tradiciones

religiosas.

1960: En octubre, se construye una ermita para él en los

predios de Getsemaní, un sitio llamado Monte de los Olivos.

Libros: Cuestiones Discutidas y La Sabiduría del Desierto.

1961: Uno de sus libros más importantes: El Hombre

Nuevo.

1962: Dirige un retiro para la plantilla del Catholic Worker.

1963: Reconocimiento académico de la Universidad de

Columbia.

1964: Doctor Honorífico en Letras por la Universidad de

Kentucky. Encuentro con D.T. Susuki en New York.

Escribe Semillas de Destrucción.

1965 –20 de agosto: Entra formalmente en su Ermita.

Libros: Gandhi y la no violencia, Tiempos de Celebración

y El Camino de Chuang Tzu.

1966: Merton vive intensas y contradictorias experiencias

personales que le servirán para ahondar más en su vocación.

Libros: Incursiones en lo Indecible y Conjeturas de un

Espectador culpable (otro de sus diarios).

1967: Asiste a la Ordenación Sacerdotal de su antiguo

profesor y amigo, Dan Walsh. Otro libro: Místicos y

Maestros zen.

1968 –13 de enero: Es elegido un nuevo abad en

Getsemaní, F. Burns. En mayo, Merton visita California y

Arizona. En septiembre visita Alaska, y más tarde viaja a

Asia para participar en un encuentro de benedictinos

asiáticos y abades cistercienses en Bangkok. El 10 de

diciembre, en esa ciudad, y al final de una de sus

conferencias, muere electrocutado accidentalmente por un

ventilador. Tenía 53 años, y acababa de escribir otro de

sus libros, que fuera publicado póstumamente: El Zen y

los Pájaros del Deseo.

La muerte no detuvo la publicación de nuevos

textos de Thomas Merton, y en los años sucesivos

han ido apareciendo art ículos,  cartas y diarios

publicados íntegramente, así como estudios sobre

su vida y su obra.

ORACIÓN DE THOMAS MERTON
A LA VIRGEN DE LA CARIDAD

CARTA DE MERTON A CINTIO VITIER

“¡Ahí estás, Caridad del Cobre! Es a tí a quien
he venido a ver; tú pedirás a Cristo que me haga
su sacerdote y yo te daré mi corazón, Señora;
si quieres alcanzarme este sacerdocio, yo te
recordaré en mi primera Misa de tal modo que
la Misa será para tí y ofrecida a través de tus
manos, en gratitud a la Santísima Trinidad, que
se ha servido de tu amor para ganarme esta
gracia.”

(La Montaña de los Siete Círculos)

“Ustedes no t ienen por qué sent ir
confusión o duda, sino abrir sus corazones
al Espíritu Santo, y regocijarse de su libertad
que nadie puede arrebatarles. Ningún poder
en la tierra puede impedirles amar a Dios y
unirse a Él. Ni tampoco dependen de la
devoción tradicional, puesto que el Señor
está junto a ustedes, y vive en ustedes. Su
evangelio no está viejo, ni olvidado; es
nuevo, y está ahí para que lo mediten. Por
su Gracia pueden aún recibir  los
sacramentos de la Iglesia y alegrarse de
estar en el cuerpo de Cristo. Y tienen a sus
hermanos cristianos y a toda Cuba para
amar.”

(Revista Contracorriente.
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por Francisco ALMAGRO DOMÍNGUEZ

“La experiencia nos enseña que amar no significa en absoluto mirarnos el uno al otro,

sino mirar juntos en la misma dirección.

No existen compañeros si no se hallan unidos en idéntica tarea,

si no se encaminan juntos hacia la misma cumbre.”

Antoine de Saint-Exupéry
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DOS RELATOS. UN MAGISTERIO
Hace poco más de dos años leí el

siguiente relato en un Programa de

Reflexión Diaria basado en los

Ejercic ios Espir i tuales de San

Ignacio1. La reproduzco solo con
pequeñas adecuaciones:

Bill Havens era uno de los cuatro miembros
de la tripulación del equipo norteamericano de
canoa que iba a competir en las Olimpiadas de
1924. Un tiempo antes de partir a la cita, Bill
acompañó a su esposa al médico para un
reconocimiento periódico de su pr imer
embarazo. El médico entonces le aseguró a Bill
que el la par ir ía justamente cuando él  se
encontrara compitiendo. El, luego de pensarlo
bien, y sin muchas consultas, pidió ser sustituido
del equipo de canoa; creía que su lugar estaba
junto a ella para ver nacer su hijo. El equipo
norteamericano de canoa ganó la medalla de oro
en las Olimpiadas, y la esposa de Bill demoró
en dar a luz. Bill hubiera podido competir y
regresar a casa con la medalla para estar en el
parto de su esposa.

Pasaron los años y en julio de 1952 Bill recibió
un telegrama desde Helsinki, donde se estaban
celebrando las Olimpiadas de ese año. El cable
decía más o menos: “Papá, estoy trayendo a
casa la medalla de oro que tu perdiste al quedarte
y esperar que yo naciera. Tu hijo, Frank”.

Esta historia, sin duda conmovedora, podría
pasar como algo fantasioso; una bonita

anécdota, sepultada en el pasado bajo la
montaña de urgencias y relativismos que mueven
a la mayor parte de la Humanidad a inicios del
siglo XXI.  Lo más probable hoy, y en casi
cualquier lugar, es que en el mejor de los casos
Bill Havens hubiera sido tildado de loco; en el
peor, traidor al equipo, un hombre flojo, sin
carácter, no digno de confianza. Casi nadie
entendería hoy a Bill. Y todo por una sencilla
razón: la familia ha dejado de ser algo muy
importante para el hombre; ha dejado de ser,
como lo era hace solo medio siglo, lo más
importante para la persona humana.  A la familia
se le ha ido colocando en último lugar, y solo
tiene ya un interés puramente utilitario, cuando

no estorba, por supuesto. Los hijos y los padres
de hoy pueden llegar a entorpecerse unos a
otros; padres e hijos pueden verse como cargas
pesadas mutuamente excluyentes.

Ahora pido que nos situemos en la Habana
actual, y en una pareja de profesionales que
acudieron a la consulta hace más de un mes.
El motivo: él mantiene una relación extra-
matrimonial. Tienen dos hijos pequeños. Sin
embargo, quieren arreglar las cosas. Perdón,
ella quiere mejorar la relación. El todavía no
sabe. Quiere a su esposa y a sus hijos pero la
otra le resulta atractiva, refrescante, dice. Quién
habla es una persona confundida y que sufre
su indecisión:  valora el tesoro que ha forjado -
su familia- pero es como si no pudiera escapar
a ciertos condicionamientos sociales -una
querida no es una ofensa sino lo contrario,
honra- e impulsos íntimos -el placer por encima
de la razón.

LA LIBERALIDAD SE CONFUNDE
CON LA LIBERTAD.

LA AMPUTACIÓN-DIVORCIO,
MEDIDA HEROICA

PARA SALVAR LA VIDA,
ES HOY UN PROCEDER HABITUAL
EN ESOS QUIRÓFANOS LEGALES

DE URGENCIA QUE SON
NUESTROS BUFETES COLECTIVOS.

NO ES CIERTO QUE EL DIVORCIO
DE UNA PAREJA -Y MÁS SI TIENE

HIJOS- ES ALGO NORMAL,
CAMINO ALTERNATIVO

DE LA FAMILIA.
NO ES NORMAL LO QUE SUPRIME

LA NATURAL ESTRUCTURA
CONSANGUÍNEA

DE LA CUAL DEPENDEN
MUCHOS MÁS.
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Le pregunto: ¿por qué no volver a casa
si aún sientes algo por tu esposa? El
muchacho me La mira y responde: ¿usted
está viendo la novela cubana?. La veo, poco
digo. Es un tiempo que aprovecho para
leer. Añado sonriente: pero mi esposa y
mis hijos dicen que todo el mundo engaña
a todo el mundo, aunque, al fin y al cabo
es una novela. No, doctor, me corta el
muchacho muy serio, así es como se está
viviendo en Cuba.

Una declaración semejante puede ser
fruto del sufrimiento propio. Pero no es
a la primera persona que le oigo tal
razonamiento; ni la primera pareja o
familia que, prisioneros de conceptos
que son contravalores familiares, aceptan como
normales -con la amarga sospecha de que no
es por ahí por dónde deben ir las cosas- el
adulterio, el divorcio, el aborto, la unión de hecho,
el  asi lo para los ancianos o las becas
obligatorias, las lejanías de los padres por trabajo
o estudio, la ruptura familiar por motivos políticos,
religiosos y filosóficos.

Entonces, la pregunta de rigor es: ¿existe otra
propuesta sobre el tema pareja y familia? Sí, si
existe. Es muy cercana, muy aterr izada ,
diríamos en lenguaje coloquial. Está presente
en el magisterio de la Iglesia Catól ica en
general, y en la enseñanza del Cardenal Jaime
Ortega Alamino, Arzobispo de la Habana, en
particular. Ahora, con la publicación del libro
Te basta mi Gracia ,  del  Cardenal  Ortega
(Editorial Palabra, Madrid, 2002) estamos en
posibilidad de revisar casi todas las entrevistas,
homi l ías,  car tas pastora les,  edi tor ia les y
mensajes que el Obispo ha hecho en casi veinte
años de ministerio episcopal. Una buena parte
de su magisterio esta dedicado, precisamente,
a las familias cubanas actuales.

De ese modo, a la máxima Familia, núcleo

de la Sociedad, vamos a responder no sólo en
el plano metafórico, simbólico, sino también
en el pastoral, y a través de una voz autorizada
como la del  Obispo de la Habana, Jaime
Ortega, cuya sensibilidad ante estos asuntos
se nos hace entrañablemente próxima y de
una poética sorprendente.

 LO PRIMERO, EL MATRIMONIO
Si la Familia es la célula o núcleo de la

Sociedad, el matrimonio es el gen, el pedacito
de información nueva, irrepetible, que hará de la
familia-célula algo también singular e inimitable.
El gen no es otra cosa que la unión de la
información de un gameto masculino y de otro
femenino-hasta que apareció la clonación, pero
vamos a prescindir de semejante ruido. Pues
bien, siendo el matrimonio el gen del núcleo
llamado familia, tiene como función normar la
calidad y la cantidad de las proteínas que
formaran la nueva célula.

Un gen débil o que modela proteínas erróneas
provoca células débiles o malformadas. Y es aquí
que tenemos el primer conflicto: si queremos un
sociedad-organismo sano debemos empezar
porque las células-familias que lo componen
sean sanas, robustas, y por el elemento más
íntimo y definitorio: el matrimonio-gen. Lo más
importante entonces no es ni siquiera la familia
sino su núcleo esencial: la pareja a partir de la
cual todo se origina.

Nos dice el Cardenal Ortega:
“Los esposos deben cultivar su amor mutuo

no solo como un bien para ellos dos, sino como

un don imprescindible para sus hijos. Ellos

necesitan no solo tener papá y mamá, sino unos

padres que se amen de veras. El hogar es la

escuela del amor, un amor que se aprende al

vivir en un clima donde se respira amor”.2
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biología enseña que pequeñísimos
fallos en el gen se traducen en
defectos graves; la naturaleza tiene
un diseño muy especial que no
depende de la voluntad humana. Si
seguimos montados en la metáfora
biológica debemos admitir que la

relación conyugal tiene una arquitectura interior
natural que no siempre depende de voluntades o
reglas humanas. Podemos santificar o condenar
la relación matrimonial; lo que no podemos
ignorar es su presencia y su fuerza generadora,
como el gen, de una vida nueva e inconfundible.
Matrimonios-genes débiles nunca se diferencian
de los tejidos madres y lo que observamos como
consecuencia de tal debilidad es una masa-
familia amorfa que nunca llega a ser algo nuevo,
di ferente. El  l lamado pseudo o falso
desprendimiento de las familias originales, es
una dificultad frecuente en Cuba: las nuevas
parejas desean tener proyectos famil iares
independientes pero sea por inmadurez propia
de los esposos, falta de recursos materiales -
hogares dependientes, salarios insuficientes, o
permanencia de uno de los esposos fuera de
casa- no logran construir el vigoroso gen que a
su vez origine una célula diferenciada del tejido
de donde procede.

Otro error “genético” en nuestras familias parte
de modelajes equivocados. Los biólogos saben
bien que ciertos cambios en la calidad o la
cantidad de los cromosomas entrañan un cambio
en la célula y en todo el organismo. Una pareja-

gen solo puede basarse en el amor, en el respeto
mutuo, la fidelidad y la confianza. El desamor,
la falta de consideración mutua, la infidelidad y
la desconfianza son adjetivos ajenos a la unión
de dos personas en matrimonio. Una pareja-gen
cuyo objetivo no es dar lugar a la formación de
otras células y construir nuevos organismos, que
prior iza su nutr ic ión por encima de las
necesidades de otros elementos, que en vez de
ser la unión de dos es la unión de tres o hasta
de cuatro, está, naturalmente, optando por un
desvío de lo que la biología reconoce cómo
normal. No estamos juzgando los errores de la
naturaleza, también partes indisoluble de ella;
solo afirmamos que mientras más nos alejemos

de cierto ordenamiento natural, en esa misma
medida obtenemos resultados diferentes.

En otras ocasiones, la pareja-gen simula
buena salud. Un día enferma la familia-célula.
De pronto, nos damos cuenta que el trastorno
está localizado en el núcleo llamado matrimonio.
Entonces acudimos a la radicalidad terapéutica:
para curar el resto del organismo debemos
sacrificar una parte del núcleo de la célula: se
acude al divorcio. Este es un dilema muy serio,
porque lo que se ha aceptado como solución
para resolver  la incompat ib i l idad de dos
personas ya no es la mediación,  d iá logo
restaurador, sino separación, ruptura, aún
cuando del vínculo dependen otras personas.
Es como si decidiéramos que para curar el
cuerpo todo hay que sustraerle una parte de la
información genética con que ha sido hecho.
Podríamos hallar un símil más gráfico en el
campo de la ciencia médica: se impone la
amputación sobre la reconstrucción del tejido
afectado.

El  “cortar por lo sano” sin valorar muchas veces
cuánto daño hacemos al resto del organismo
social es propio de la guerra, de la urgencia ante
la muerte. La amputación es profesionalmente
inaceptable en condiciones de paz, donde debe
primar la cordura y la paciencia tanto en los
afectados como en aquellos sobre los cuales
deposita la sociedad responsabi l idad de
expertos. La liberalidad se confunde con la
libertad. La amputación-divorcio, medida heroica
para salvar la vida, es hoy un proceder habitual
en esos quirófanos legales de urgencia que son
nuestros bufetes colectivos. No es cierto que el
divorcio de una pareja -y más si tiene hijos- es
algo normal, camino alternativo de la familia. No
es normal lo que suprime la natural estructura
consanguínea de la cual dependen muchos más.
No es camino alternativo cuando la única vía
disponible tras la separación de la pareja es
alejar la convivencia diaria de padres e hijos.
Repetimos, es amputación, no curación. Una
amputación, cercenar un miembro, es algo que
siempre debe ser pensado muy bien. Y todavía
con el bisturí en la mano volver a pensarlo.

Las consecuencias del divorcio liberal las señala el
Obispo en su Carta Pastoral “No hay Patria sin Virtud”:
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“Es frecuente encontrar hombres y mujeres

con dos o tres divorcios en su historia personal.

Más de la mitad de los niños cubanos nacen

fuera del matrimonio”.
Y respecto a la ausencia del padre en casa,

más adelante indica:
“En Cuba se esta instituyendo progresiva-

mente un matriarcado y la crisis del padre afecta

de modo creciente tanto al niño como a la niña

y más tarde a los jóvenes... En esto ha tenido

un peso devastador el extraordinario número de

divorcios y uniones “libres”... ¿Cómo podrán

mañana crear un hogar, organizar su vida

familiar, complementarse mutuamente en su

amor de esposos y formar a sus hijos, si de

niños y adolescentes no vivieron nunca esa

dulce experiencia en el hogar?”.

LA CASA-DORMITORIO
El cardenal Ortega ha encontrado una imagen

precisa para mostrar, de manera antitética, lo que
no es hogar, que como sabemos viene de la palabra
hoguera, y es sitio dónde la familia se sienta para
calentarse, enfrentar el frío, y presumiblemente
también, a través del contar historias, construir sus
propias memorias legitimadoras. Esa imagen
paradójica ha sido llamada por el Arzobispo Casa-

Dormitorio. Escuchemos, en sus propias palabras,
qué significa eso:

“Existen, sin embargo, hoy muchos factores

que ponen t rabas  a l  amor,  a l  p roduc i r

condiciones desfavorables que entorpecen

sus expresiones más comunes. El trabajo de

la mujer fuera del hogar hace de la casa un

lugar cerrado y oscuro durante todo el día, a

menos que haya una abuela que le dé vida a

ese hogar. A esto se suma la ausencia de

los ado lescentes  y  jóvenes ,  en  muchas

ocasiones internos o semiinternos en sus

escuelas. Se convierten así los domicilios en

casas-dormitorio, adonde se llega cansado y

agobiado por el trabajo del día. Normalmente,

la mujer se arregla para ir a su trabajo. Es

casi la única salida que hace. En la tarde, en

casa,  es tá  cómoda,  con  ropa jes

impresentables y desaliñada. Y algo parecido

puede decirse del hombre. Ya nadie espera

visita y, si llegara alguna, se la recibe así”3.

Continua el Obispo:
“Hay que reprogramar la vida de la familia

teniendo en cuenta los ritmos inhumanos del

tiempo presente. La mesa del hogar, donde toda

la familia se congrega, tiene que ser un lugar de

encuentro y de encuentro feliz y no solo cuando

hay una comida especial, sino cada día. La

mesa eucarística debe reunir a la familia el

domingo para al imentar y af ianzar su

espiritualidad recibiendo a Cristo, Pan de Vida

para la famil ia.  Se trata de combatir  el

individualismo que lleva a cada uno a entrar y

salir según su propio programa, en la casa-

dormitorio, a comer con el plato en la mano frente

al televisor, o aun de pie por la prisa de salir de

nuevo, e, incluso, a ir cada uno por su cuenta a

la misa dominical”.

No voy a insistir en todas las resonancias
que a cada uno provocan estas imágenes, pero
sí me gustaría detenerme en algunos aspectos
medulares de la vida en familia que estamos
perdiendo o hemos perdido, y ojalá no de
manera irrecuperable.
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El pr imero t iene que ver la
estancia fuera de casa, sea por
trabajo, estudio o entretenimiento.
Hoy se le da cada día más
importancia a los llamados tiempos
familiares y tiempos laborales. Esa
distinción no es temporal o espacial

sino axiológica. Obedece a un valer: algo posee
el hogar como valor intrínseco que no lo hace ni
relativo ni sentimental. Es un valor absoluto. Su
valor categórico está en que dentro de él la vida
humana alcanza toda su potencialidad. Los
hogares protésicos, sean por adopción o
imposición, nunca superaran la natural
pertenencia de un hombre a su familia. Pueden
darse casos de adopción o adscripción no
natural a grupos que funcionen como familias y
donde el individuo desarrolle a plenitud sus
capacidades. En todo caso, son excepciones,
y no hacen otra cosa que confirmar la regla de
lo i rreemplazable que resulta el  hogar
consanguíneo funcional, y subrayemos esta
última palabra: funcional. Por lo tanto, todo lo
que vaya en sentido contrario, o sea, a limitar el
natural derecho de pertenencia y de referencia
familiar produce, de alguna forma, contravalores.
Contravalores que empiezan en lo íntimo, lo
familiar, y tarde o temprano se asumen también
en lo público, en lo social.

Es un punto polémico y quizás necesite más
aclaración. García Morente4 ofrece una curiosa
definición de lo que es valor y contravalor. Un
valor, dice, no es sino que vale, o sea, no es
indiferente. Un valor es una cualidad: no se puede
medir, ni pesar, ni tasar y a veces ni siquiera
def inir  con mucha clar idad. Un valor es
independiente del tiempo, del espacio y del
número. En fin, un valor es un Absoluto. Pudiera
pensarse que el tiempo, las circunstancias o
las cantidades hacen relativos los valores; lo
justo para un esclavista era tener esclavos; lo
ético para un rey absolutista es cortarle la
cabeza a sus opositores; lo lógico ante la
sobrepoblación mundial es liberalizar el aborto
y la eutanasia. A ello García Morente replica
que los valores, como las leyes que rigen el
Universo, están ahí antes que el hombre; si no
son apreciados -o mal percibidos- depende de

los hombres y no de la cualidad intrínseca del
valor. Del mismo modo que la ley de Newton
existía antes y después de Newton, lo bello, lo
justo y lo bueno existe antes y después del
hombre. La vida humana sería uno de esos
valores absolutos que no dependen de tiempos,
espacios o de la opinión de las mayorías: está
mal quitarla en el medioevo o en el siglo XXI. Lo
mismo pudiera deci rse de la l iber tad,  la
dignidad, o el amor.

Scheller, citado por García Morente, señala que
los  valores se organizan jerárquicamente, desde
los menos humanos, o prescindibles, hasta los
más altos o imprescindibles para el hombre. Así,
los valores út i les, lo conveniente o lo
inconveniente, estarían en el primer escalón. Le
seguirían los valores vitales: fuerza o debilidad;
después los valores lógicos: verdad o falsedad;
continúan los estéticos como lo bello, lo feo o
sublime; éticos, como lo justo e injusto y por
último los valores religiosos, lo santo o lo profano.
Aquí tal vez Scheller entre en contradicción con
las filosofías materialistas: no es cierto que lo
primero sea el pedazo de pan para el hombre.
Porque el hombre es capaz de manejar estos
valores, es decir, su ser él mismo valor, puede
colocarse más allá del pedazo de pan. El detalle
del mendrugo trae a la memoria a Viktor Frankl,
cuya frágil existencia en el campo de exterminio
si bien dependía materialmente del pedazo de
pan estaba colocada en lo espiritual, en lo que
hacía que ese t rozo de har ina rancia se
convirt iera en una cena copiosa cada día.
Escribió el psiquiatra judío: “el prisionero que

perdía la fe en el futuro –en su futuro– estaba

condenado. Con la pérdida de la fe en el futuro

perdía, asimismo, su sostén espiritual”.5

Regresando a Scheller, el autor señala que lo
humano se distingue por prescindir de algunos valores
en pos de otros. Por ejemplo, que seamos capaces
de no ver la utilidad de pintar un cuadro sino el disfrute
estético que ello conlleva. De la misma forma, la
lógica y la utilidad de solo tener amigos poderosos
estaría sobrepasada por la ética de que la amistad
debe, por definición, carecer de valor metálico o
extorsión psicológica. Y a eso pudiera agregarse
salvar una vida a riesgo propio: no hay nada útil ni
lógico en ello, sólo un valor moral.
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La pregunta que uno se hace es inevitable:
¿son esos valores los que se cultivan hoy en
las familias? ¿Hasta qué punto asistimos a un
juicio de valor inverso, es decir, lo útil y lo lógico
por encima de lo estético, de lo ético, y hasta
de lo rel ig ioso, abandonado, ocultada la
religiosidad –un valor intrínsecamente humano–

como si de un defecto se tratara?
Lo peor es que tal inversión de valores genera

contravalores: deshonestidad, infidelidad, pobre
capacidad de sacr i f ic io por los demás,
incompetencia para el goce estético, impiedad.
Contravalores, según García Morente, y esta
es otra cualidad de los valores que no hay que
buscarlos muy lejos pues están contenidos en
los mismos valores dado su carácter polar: lo
lógico convive con lo ilógico, lo feo con lo bonito,
lo inmoral con lo moral.

Propongo que con tal modelo vayamos a la
Casa-Dormitor io y descubramos cuán
invertidos, al punto de formarse contravalores,
estamos. El primer hecho llamativo es el hogar
vacío por estudios o trabajo. Es un gran

problema para las sociedades industrializadas,
y también las en vías de desarrollo. Los tiempos
laborales se han tragado los tiempos familiares.
Las sociedades muy industrializadas están
permitiendo que sus empleados de oficina se
comuniquen con la empresa vía Internet y
trabajen desde el hogar; es una manera de
combatir  lo que se conoce hoy como
workcoholics o adicción al trabajo.

Pero, ¿y allí dónde no hay computadoras ni
teléfonos suficientes? Véase, en el ejemplo,
cómo lo utilitario social engulle lo lógico familiar;
el “núcleo” que es la familia es comprimido hasta
casi desaparecer en el citoplasma social; el
trabajo, algo justo, lógico, generador de valores
estéticos y éticos no puede estar por encima
de lo que le da sentido en el máximo nivel de
prioridad: el hombre y su familia; cuando la
dirección del sentido se invierte, lo social termina
invadiendo lo privado familiar y desborda el
núcleo, lo diluye, lo hace indiferente de la amorfa
masa de la sociedad. Deja así la familia de ser
núcleo, centro referente de lo social, y lo social,
al mismo tiempo, pierde su co-relato nuclear:
sitio dónde se guarda la mejor información de lo
que precisamente ha sido, es y será la sociedad.

Prosigamos con la imagen de la Casa-
Dormitorio. Las personas cansadas, estresadas
por el trabajo, llegarán tarde a casa, y, nos dice
el Obispo, “la mujer se arregla para ir a su

trabajo. Es casi la única salida que hace. En

la tarde, en casa, está cómoda, con ropajes

impresentables y desaliñada. Y algo parecido

puede deci rse del  hombre” .  Nuevamente
tenemos aquí un contrasentido de valores
familiares y sociales. El hogar, que cumple
funciones recuperativas, de alimentación y
recreación para todos sus miembros,  se
convierte en un espacio para sacar de adentro
lo más feo de cada uno; la rutina del desplome
casi  cot id iano impide vernos a nosotros
mismos, y darnos cuenta de que la belleza, lo
estético, está siendo devorado por el tedio y la
descompostura diaria; lo utilitario de la Casa-
Dormitor io vuelve a emerger como valor
predominante.

Habría aún otra consecuencia de la inversión
de valores: si el trabajo es casi la única salida

EL HOGAR, QUE CUMPLE FUNCIONES
RECUPERATIVAS, DE ALIMENTACIÓN

Y RECREACIÓN PARA TODOS SUS MIEMBROS,
SE CONVIERTE EN UN ESPACIO PARA SACAR

DE ADENTRO LO MÁS FEO DE CADA UNO;
LA RUTINA DEL DESPLOME CASI COTIDIANO

IMPIDE VERNOS A NOSOTROS MISMOS,
Y DARNOS CUENTA DE QUE LA BELLEZA,
LO ESTÉTICO, ESTÁ SIENDO DEVORADO

POR EL TEDIO Y LA DESCOMPOSTURA DIARIA.
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que hacen hombres y mujeres, y
solo para ir allí se arreglan, se
componen en su inter ior y su
exterior, ¿qué queda para el hogar?;
¿qué queda para el compartir con
el esposo o esposa?; ¿qué pasa, a
largo o mediano plazo con esa otra

parte, esposo o esposa, a la que solo se le ve
en bata de casa o en ropas ligeras, desaliñados,
presurosos, y esos rostros de angustia ante el
fogón desértico o la oquedad de la alcancía?

Vayamos ahora a otro si t io de la Casa-

Dormitorio: la comida en familia. La comida
familiar es un tema al que casi la totalidad de
los psicólogos presta singular atención. No
vamos a detenernos a explicar el por qué;
bastaría solo apreciar las transacciones
conscientes e inconscientes se dan en un breve
compartir alimentos entre personas consan-
guíneas. Ellos, los expertos, recomiendan al
menos una comida al día juntos. Esto, que
parece imposible hoy, se recomienda como
indicación clínica para la salud familiar, tan eficaz
como sería tomar medicamentos para la presión
alta o el colesterol alto en casos individuales.

Señala el Cardenal Ortega: “La mesa del hogar,

donde toda la familia se congrega, tiene que ser

un lugar de encuentro y de encuentro feliz y no

solo cuando hay una comida especial”. Y a
continuación nos ilumina con una imagen que
es el paradigma del despropósito familiar: “se

trata de combatir el individualismo que lleva a

cada uno a entrar y salir según su propio

programa, en la Casa-Dormitorio, a comer con

el plato en la mano frente al televisor, o aun de

pie por la prisa de salir de nuevo”.

Se combinan aquí tres elementos importantes:
uno, que lo habitual en los hogares ya no es compartir
los alimentos sino hacerlo solo ante eventos
trascendentes, lo cuál hace, otra vez, que lo útil
rebase la lógica del grupo; dos, la entrada y salida
según programas individuales, siempre por encima
del bienestar colectivo; y tres, la comida frente al
televisor: la imagen, sea televisiva o cibernética,
invadiendo el espacio privado, privadísimo, diríamos,
de la familia. Televisión y familia –ahora Internet–
merecerían ensayo aparte: tal es el reto que esa

caja de ilusiones, no siempre estética y éticamente
aceptable, presenta a la convivencia familiar.

LO ÚLTIMO, TAMBIÉN LA PAREJA
Asist imos,  pues,  a una cul tura del  no

compromiso y no hay mejor lugar para analizar
eso que la familia actual, sea la cubana o la
de otras la t i tudes.  Descompromiso que
empieza s iendo un asunto ínt imo,
inofensivamente privado, y termina siendo,
como bien nos ha enseñado Hannah Arendt,
un asunto público, político, algo que limita y
aísla a todos los seres humanos entre sí. “El

aislamiento, dice la ensayista, es ese callejón

sin salida al que son empujados los hombres

cuando es destruida la esfera política de sus

vidas,  donde actúan justamente en la

prosecución de un interés común”.6

Aquí me gustaría regresar al principio, a lo
que el Cardenal Ortega sitúa en la base de toda
familia: la formación de niños y jóvenes. Es difícil
moldear una conciencia recta y responsable
hacia el matrimonio, las relaciones sexuales
íntimas, los hijos y los ancianos si el modelo
que se propone –más implícito que explícito, y
por tanto, más subliminal, más penetrante en
la inconsciencia–  presenta el  aborto,  las
relaciones prematrimoniales de los adolescen-
tes, el divorcio y los asilos de ancianos como
alternativas válidas y hasta naturales.

Sobre el aborto solo sería adecuado hacer
algunas consideraciones biológicas y socio-
demográficas sin entrar en detalles filosóficos
y teológicos, donde encontraríamos mayores
argumentos en contra de esa práctica. La
pregunta a responder es: ¿cuándo surge la vida
humana? Si creemos que la vida humana
aparece después del parto,  o a las seis
semanas de la fecundación, o al año de nacido
el niño, entonces la existencia de ese cigoto,
embrión, feto o lactante –que no ser humano
todavía, según tal visión– puede ser prescindible
cuando nosotros, los verdaderos humanos, lo
deseemos o estimemos pertinente acabar con ella.

Pero si, como demuestra la Ciencia cada día
más, desde que se une el espermatozoide con
el óvulo y comienza la división celular ya en
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esos genes está codificado desde el color de
los ojos que vamos a tener hasta la enfermedad
de la que vamos a morir a los sesenta años,
entonces debemos admitir la vida humana
presente en e l  mismo instante de la
fecundación y que toda acción por detenerla o
expulsarla del seno materno es un acto tan
deleznable como lo ser ía acabar con la
existencia de un anciano demente, que ya no
piensa ni se da cuenta de nada y solo estorba
a sus semejantes.

Aquí una digresión uti l i tar ia  sobre la
indiscr iminada práct ica del aborto: sus
consecuencias sociales y demográficas. No sé
si es una especulación estadística un tanto
dramática; más la creo imprescindible dada la
magnitud del asunto en nuestro país donde
sacarse un chiquito es menos considerado que
hacerlo con una muela. El año pasado nacieron
141, 110 niños cubanos.7 Según los datos
oficiales, en Cuba el 70 por ciento de los
embarazos terminan en un aborto espontáneo
o provocado –sobre todo por aspiración, llamada,
con eufemismo, regulación menstrual. Las
pérdidas por esa vía no compensan la tasa de
mortalidad infantil, exhibida como de las más
bajas del Cont inente.  Sin embargo,  la
mortalidad infantil de un país con liberalización
del aborto no es comparable, por obvias
razones metodológicas, con la de aquel dónde
al aborto está severamente penado por la ley.
Sea por  una u ot ra causa,  y
siguiendo tal hipótesis estadística,
más de 400 000 cubanos pudieron
llegar a vivir el pasado año en Cuba.
O sea, que casi medio millón de
potencia les cubanos muere por
aborto espontáneo o inducido cada
año, más muertes, en ese lapso, que
todas las provocadas por todas las
guerras en nuestro país en toda su
historia.

Nos estamos enfrentando a un
suicidio demográfico lento, silente, a
través del aborto indiscriminado y las
altas tasas de emigración de jóvenes
y niños que dejan para siempre su

suelo natal. Envejece la población laboralmente
activa y no hay reemplazos dada la baja tasa
de natalidad. Es un problema muy serio al cuál
algún día, sin remedio, han de enfrentarse las
nuevas generaciones. Lo más triste puede no
ser la ausencia de personas para echar hacia
adelante un país no industrial izado y casi
monodependiente, ahora del turismo. Lo más
deprimente es cierta cultura de la muerte que
se siembra en la razón de niños y jóvenes: que
la vida humana puede, bajo determinadas
condiciones –no nacida o no út i l–  ser
exterminada. El cardenal Ortega lo expresa así:

“Muerte para proteger la salud de la madre,
para librarla de su angustia, muerte para evitar
que crezca la población mundial y los nuevos
nacidos nos quiten lo que tenemos los que
vivimos hoy sobre el planeta, muerte para
reprimir al delincuente en la sociedad y proteger
así el orden establecido, muerte para eliminar
el  dolor y el  sufr imiento, muerte para
entretenernos, muerte para defender la patria.
Estamos inmersos en una cultura de muerte, y,
sin quererlo, nuestros pensamientos se hacen
sombríos y, sin percatarnos de ello, el tejido

LA MESA DEL HOGAR,
DONDE TODA LA FAMILIA SE CONGREGA,

TIENE QUE SER UN LUGAR DE ENCUENTRO
Y DE ENCUENTRO FELIZ Y NO SOLO CUANDO HAY

UNA COMIDA ESPECIAL, SINO CADA DÍA.
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social pierde vitalidad porque está
penetrado del poder nihilista de una
muerte considerada como remedio
y fin de todos los males.

Tememos a la vida que viene a
compart i r  nuestra histor ia.  Al
procurar y proteger egoístamente

nuestra vida, hacemos que el  balance
generacional se altere como sucede ya hoy en
Cuba: crece el número de personas adultas, el
número de ancianos se hace cada día mayor, y
una población joven más reducida tendrá que
llevar sobre sus hombros el peso de un número
creciente de ancianos”.8

CONCLUSIONES
Nada bueno, edificante, puede hacerse con

un diagnóstico sin sugerencias; exponer lo
deficiente sin proponer lo suficiente es tan malo
como lo deficiente en principio: conduce al
pesimismo, a la  parál is is ,  a la  fa l ta  de
esperanza, a la pérdida de fe. Esa no es la
naturaleza del hombre.

Nuevamente, al  hablar de las esencias
humanas, acude Frankl a mi mente. Él, testigo
excepcional de nuestro tiempo, ex recluso y
sobreviviente de Auschwitz y Dachau, donde
muchos otros –nuestros hermanos mayores en

la fe – creyeron que Dios les había abandonado,
encontró el significado de lo que es ser hombre.
En sus palabras, “es el ser que siempre decide

lo que es. Es el ser que ha inventado las

cámaras de gas, pero asimismo ha entrado en

ellas con paso firme, musitando una oración”.
No, no es la desesperanza la medida del

magisterio del Cardenal Ortega, presente en este
libro. Sin embargo, no ha faltado quien critique
su audaz optimismo a prueba de cualquier
escaramuza. No hay un solo documento en el
texto Te Basta mi Gracia, de más de mil páginas,
que no opte por la paz, la reconciliación, la
misericordia y el perdón.

He ahí una primera clave: construcción de una
sociedad justa, sana, feliz, ligada íntimamente
a una l lamada teología del  perdón y la

reconciliación cuyos primeros pasos han de
darse, precisamente, al interior de las familias y

no a la inversa. Una frase de la citada Carta
Pastoral es paradigmática en este sentido:

“Es hora de pasar ya del Estado justiciero que

exige sacrificios y ajusta cuentas, al Estado

misericordioso, dispuesto primero a tender una

mano compasiva antes que a ejercer controles

y sancionar la infracción”.
El magisterio propone plenos poderes para la

familia respecto a decidir el tipo y el lugar de
educación de los hijos; sugiere una política
salarial acorde a sus necesidades específicas;
programas para estimular la maternidad y
paternidad responsables y no limitar la cantidad
de hijos; la promoción de la virginidad y la
abstinencia de relaciones prematrimoniales o a
edades tempranas, así como el derecho a
divulgar una postura antiabortista.

Otras c laves están s i tuadas en e l
compromiso indiv idual  y  fami l iar  que se
traducir ía en compromiso social ,  y en el
rescate de una axiología basada en la Ley
Natural de la cuál se desprenden todas las
demás normas públicas y privadas.

El compromiso, visto cada vez con más recelo
y como una pérdida de la libertad, debe ser
entendido como todo lo contrario: el hombre es
más l ibre en la medida que es capaz de
comprometerse con algo. Y para comprometerse
con algo hay que saber pensar. Otra clave: saber
pensar, y pensar bien.

Así lo expresa el  Arzobispo en su más
reciente Carta Pastoral:

“La posibilidad de asumir una postura ética

depende de la libertad primordial de cada ser

humano, que nosotros tenemos el deber de

educar, pues se trata del don más preciado

de Dios al hombre, el que lo constituye como

tal, el que lo hace diferente a todos los seres

vivos condicionados por leyes biológicas e

instintos”.9

En la clave axiológica, no podemos olvidar
que los grandes sabios de la Humanidad, aún
los ateos o más combativos del cristianismo,
no han dejado de reconocer lo positivo de los
valores del Evangel io, convenientes para
cualquier  sociedad de matr iz  occidental .
Sucede que al limitar o silenciar tales valores,
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el edificio axiológico carece de absolutos;
todo, entonces, puede ser relativo. Y todo
se mueve, hasta el futuro que se supone
tenemos el deber de preservar para nuestros
hijos y nietos.  Sin una fuerte sujeción ética,
comienza el  reino de lo inmediato, de lo
contingente, lo ilógico y lo utilitario.

En  pa lab ras  de  Octav io  Paz  “a l

desaparecer  e l  poder  d iv ino ,  escr ibe en
Cor r ien te  A l te rna t i va , sus ten to  de  l a

creación, el suelo se hunde bajo sus pies”

(del hombre). “Sin Dios el mundo se ha vuelto

más ligero y el hombre más pesado”.10

Nuestro José Martí ,  no catól ico pero sí
confeso admirador de la prédica –y sobre
todo, del ejemplo cristiano– escribió: “todo

pueblo necesita ser religioso. No sólo lo es

esenc ia lmen te ,  s ino  que  po r  su  p rop ia

util idad debe serlo... Un pueblo irreligioso

morirá porque en él nada alimenta la virtud”.11

Desearía citar, finalmente, las palabras del
propio Cardenal Ortega en relación a los

valores cristianos, la salud de la familia y en
consecuencia, de la sociedad toda:

“Concluyo expresando mi convicción de que,

cuando un tema está vivo y palpitante en las

mentes y corazones de muchos, y así es el

tema familiar en Cuba hoy, la Iglesia, por la

voz de sus pastores, debe aportar su punto

de vista fundado en el Evangelio y en su

experiencia... Me complace que el tema de la

familia se encuentre revalorizado hoy entre

nosotros los cubanos. Este es un buen signo,

pues de la recuperación y la vitalidad de la

familia depende en gran medida la felicidad

de la nación”12.
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DEL EVANGELIO,
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PARA CUALQUIER SOCIEDAD
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I
EL TÉRMINO MISIÓN PROVIENE DEL LATÍN

“mittere”, que significa: enviar, mandar. Esta palabra ocupa
un lugar importante en la reflexión teológica sobre la
doctrina trinitaria, pues expresa la relación que liga al Padre
con el Hijo y con el Espíritu Santo, pero además, a éste
significado trinitario se le añade otro que indica la acción
evangelizadora de la Iglesia y esta procede, precisamente,
del mandato que Jesucristo –misionero definitivo del Padre–
le hiciera al fundarla: “vayan y hagan que todos los
pueblos sean mis discípulos”(Mateo 28.19). Dicha
misión de la Iglesia “es, ante todo –precisa el Cardenal
Arzobispo de La Habana en su Carta Pastoral del 24 de
febrero de éste año–, el anuncio de Jesucristo con sus
implicaciones éticas para la persona, considerada en el
ámbito de la familia y en el medio social y político.”
La misión es la naturaleza misma de la Iglesia, que está
llamada a continuar y desarrollar en el decursar de la
historia, la misión del propio Jesucristo.

La Iglesia Católica fue creada por su Señor Jesucristo
para sembrar –a través de la misión– una esperanza
escatológica que comience a realizarse aquí y ahora,
por medio de una vida plena y feliz, inspirada en el código
de conducta que Jesús entregó a la humanidad  en el
Sermón de la Montaña, donde nos invita a sobrepasarnos
en sencillez y humildad.

Esta esperanza, es la propuesta de la Iglesia al pueblo
cubano, ratificada por el documento del Cardenal cubano
–citado anteriormente–, cuando recordaba: “Dichosos los
pobres, los espiritualmente pobres,...no los suficientes y
poderosos. Dichosos los que lloran, lo que sufren,...no
los que triunfan. Dichosos los que son perseguidos por
procurar la justicia,...no los que procuran la justicia con
mano dura. Dichosos los que trabajan por la paz...no
quienes propugnan el odio de clases, de raza o de religión.
Dichosos los que son perseguidos, calumniados...por decir
estas cosas y vivirlas.”

II
He aquí la esencia de la única propuesta de la Iglesia: el

amor y la reconciliación. Esta última, es camino
imprescindible para ir realizando el reino de Dios y por
tanto recomendable a todos los pueblos, y más que
necesaria para la nación cubana hoy. Por ello el Santo Padre
Juan Pablo II, durante su visita a Cuba y en su mensaje a
la Conferencia de Obispos, le recordaba a los Pastores de
éste país que fueran “ministros de la reconciliación”, “para
que el pueblo que les ha sido encomendado –indicaba el
Pastor de la Iglesia universal–, superando las dificultades
del pasado, avance por los caminos de la reconciliación
entre todos los cubanos sin excepción. Ustedes saben bien
–sentenció el Vicario de Cristo– que el perdón no es
incompatible con la justicia y que el futuro del país se

por Roberto VEIGA GONZÁLEZ

TODO CAMINO DE RECONCILIACIÓN QUE INCLUYA LA DIMENSIÓN SOCIAL,
SE CONSOLIDA SÓLO SI SE PROCURA TAMBIÉN

LA DEBIDA RECONCILIACIÓN POLÍTICA. PARA QUE ESTA ÚLTIMA
SEA UNA REALIDAD, ES NECESARIO PROMOVER

UN ESPÍRITU DE PERDÓN Y CONFIANZA, ESCUCHA Y ESPERA,
ATENCIÓN Y COMPASIÓN, DIÁLOGO Y CONSENSO,

CAPAZ DE BUSCAR UNA MIRADA NUEVA
Y CREAR LOS MARCOS ESTATALES, JURÍDICOS Y  POLÍTICOS,

DONDE SEA POSIBLE LA DEBIDA VINDICACIÓN ÉTICA
DE LAS INSTITUCIONES FUNDAMENTALES Y UNA SOLUCIÓN EFECTIVA

A LOS PROBLEMAS ESENCIALES DE LA NACIÓN.
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debe construir en la paz, que es fruto de la misma justicia
y del perdón ofrecido y recibido.”

Para encaminarse en esta misión, la Iglesia cubana está
urgida de profundizar en la fe y de formar, acorde a ella, a
un pueblo que está dispuesto a salir en busca de Dios,
pero que necesita –además– llegar a ser capaz de rendirse
ante Éste, y para ello es imprescindible procurar la
reconciliación de cada persona con Dios, consigo mismo,
en su familia y en la  sociedad toda. El cubano, para alcanzar
la reconciliación total y vivir la esperanza cristiana, debe
comenzar por reconciliarse con Dios, pues Jesús es la
única verdad que salva y coloca a la persona en su auténtica
dignidad, y esto es imposible sin la Iglesia de Cristo. Por
esta razón el Cardenal Arzobispo de La Habana –en su
conferencia: Iglesia en Cuba, Fe cristiana y sociedad– se
refiere a los aportes que la Iglesia puede hacer en Cuba
para lograr la deseada convivencia digna y armónica, y en
este sentido señala que dichas contribuciones deben
dirigirse “en tres campos principales: en la estructuración
y fortalecimiento de la vida personal, del orden moral y
de la convivencia social” (...)

Al respecto, precisa el Purpurado la necesidad de
trabajar para lograr un “ser humano (...) consciente de
(que) su grandeza le viene de haber sido creado por
Dios a su imagen y semejanza (...) (y por tanto con
posibilidad para descubrir) la dignidad divina del
hombre” (...), (verdad –esta– que le permitirá aceptar y
asumir el) “fundamento privilegiado de la moralidad, que
es la persona de Jesucristo y su mensaje”, (sin el cual será
difícil)  “alcanzar la meta de una convivencia
verdaderamente comunitaria, fundada en el amor” (...)
Para lograr esto en el país –indica– “será necesario
(además) asumir también criterios que valoren y
promuevan la reconciliación entre los que se hallan
distanciados, enfrentados, (y) cargados de rencores
dentro y fuera de Cuba”.

El Cardenal Arzobispo de La Habana propone evangelizar
al cubano, promoviendo en éste una cultura religiosa sólida,
capaz de llegar a un necesario misticismo que sea, a su
vez, el fundamento de una ética asumida personalmente y
respetada socialmente. (Según Jean Guitton, filosofo
católico contemporáneo, la carencia de la mística ha sido
la causa principal del debilitamiento del cristianismo en
occidente). Dicha ética aparece bien definida en la más
reciente Carta Pastoral del Cardenal Ortega, donde además
asegura que la “posibilidad de asumir una postura ética
depende de la libertad primordial de cada ser humano, que
nosotros tenemos el deber de educar” (...)  “¿Qué otra cosa
es, pues –pregunta y responde el Arzobispo–, enseñar a
pensar?.... (sino) hacer que el hombre, libre de todo
condicionamiento, (encuentre) la verdad que lleva dentro de
sí mismo y con libertad de espíritu se (decida) adherir a ella.”

Si la libertad de la persona depende de su capacidad para
pensar por sí misma desde sentimientos incluyentes, grande

es el desafío de la Iglesia, pues –en mi opinión– está es
causa fundamental de las complicaciones nacionales; pero,
a su vez, también constituye una esperanza, pues de lograrse
iniciar un proceso en el que cada hombre vaya cultivando
esta cualidad, aumentarían los cubanos reconciliados
consigo mismo y en condiciones de restituir la verdad sobre
el matrimonio y la familia, que –brindando como modelo a
la Sagrada Familia de Nazaret– tanto promueve la Iglesia,
con el objetivo de que Cuba –como dijera el Papa en Santa
Clara– conserve sano su corazón. La recuperación de
la persona y la familia, contribuirían enormemente a
crear las condiciones éticas y sentimentales, para
avanzar en nuestra reconciliación con la historia,
fortaleciéndose así la debilitada identidad nacional, tarea
en la que puede ayudar mucho la Iglesia, pues el alma
de la cultura cubana es cristiana, y la nación fue pensada
y proyectada –con un influjo tremendo del Evangelio–
por seguidores de Jesucristo.

Mucho tiene que esforzarse la Iglesia para promover
dicha reconciliación, sobre todo porque carece del acceso
a los espacios necesarios, entre los que se encuentran la
enseñanza y los medios de comunicación social. Pero esto
no la detiene, pues posee el deseo y la experiencia, y sobre
todo el Evangelio y muy particularmente esa parábola del
hijo pródigo, capaz de estimular a cualquier persona y a
todos lo pueblos, en ese camino de crecimiento espiritual
que nos faculta para fundar la nueva civilización del amor

El Regreso del Hijo Pródigo

de Rembrandt.
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a que tanto invita el Santo Padre. (Les propongo leer el
libro El regreso del Hijo Pródigo, del Padre Henri
Nouwen, en el que su autor hace una meditación
magistral de esta parábola, inspirado en un óleo pintado
por Rembrandt).

III
Todo camino de reconciliación que incluya la dimensión

social, se consolida sólo si se procura también la debida
reconciliación política. Para que esta última sea una realidad,
es necesario promover un espíritu de perdón y confianza,
escucha y espera, atención y compasión, diálogo y
consenso, capaz de buscar una mirada nueva y crear los
marcos estatales, jurídicos y  políticos, donde sea posible
la debida vindicación ética de las instituciones
fundamentales y una solución efectiva a los problemas
esenciales de la Nación.

En la búsqueda de dichos marcos estatales –según el
Papa Juan Pablo II durante su visita a Cuba– debemos
intentar un Estado moderno que no haga del ateísmo o de
la religión uno de sus ordenamientos políticos, y sea capaz
de promover una atmósfera de libertad, confianza recíproca,
justicia social y paz duradera, óptima para encontrar la
síntesis donde todos podamos identificarnos y lograr una
sociedad más humana y solidaria. Y para alcanzarlo,
recordó que los fieles laicos también tienen el deber y el
derecho de contribuir al progreso del país, y que para ello

cuentan con el ideal social del Evangelio, es decir, con la
Doctrina Social de la Iglesia.

La Doctrina Social Cristiana es la justicia que propone
vivir el Evangelio a través de una solidaridad activa para
con la comunidad y tiene su fundamento en el universo de
virtudes cristianas. (Con motivo de presentar la virtud
cristiana como fundamento de la Doctrina Social de la
Iglesia, es bueno precisar que la ausencia de ética es la
causa primera de todas las injusticias sociales. Los
desequilibrios culturales, económicos y políticos, tienen
siempre su causa eficiente en las deformaciones morales).
La Doctrina Social de la Iglesia es, además, el magisterio
de los pastores en esta materia, a través del cual nos ayudan
a comprender, desde una perspectiva de fe, las realidades
culturales y económicas, políticas y jurídicas, entre otras.
Esta Doctrina no es un proyecto social en su sentido técnico
y clásico, es un ideal que –teniendo a la persona, creada
por Dios a su imagen y semejanza, como fin y también
como sujeto de todo el acontecer social– debe inspirar y
condicionar estas propuestas terrenas.

Para presentar el Evangelio, fuente de las virtudes
humanas y de la justicia, es que la Iglesia reclama su
acceso a los medios de comunicación social y a la
educación, en el marco de un Estado que respete y
promueva la auténtica libertad religiosa. Esta última
es imprescindible para lograr el cultivo de la ética y
encausar las actitudes que ella exige, pues la religión
expresa las aspiraciones más profundas de la persona
humana y ofrece la respuesta a la cuestión sobre el
verdadero sentido de la existencia personal y social,
y por tanto garantiza que las conciencias de los
hombre y de los pueblos estén referidas al bien y
dispuestas a conquistarlo.

La libertad religiosa debe ser entendida como la capacidad
que ha de tener el hombre, frente a la sociedad y frente al
Estado, para autodeterminarse en la investigación y en la
adopción responsable de la verdad religiosa, y para ajustar
su conducta individual y social conforme a los preceptos
morales que le descubra su conciencia recta; también debe
ser entendida como un marco donde cada Iglesia, sea o se
presente como la verdadera, pueda exigir para sí el libre
despliegue social: doctrinal, cultural y moral; adoptando,
al propio tiempo, en relación con las otras Iglesias, una
actitud de respeto y de reconocimiento, que no quiere decir,
en modo alguno, aceptación de aquellos puntos doctrinales
que están en contradicción con su propio credo.

El enunciado de la libertad religiosa puede ser equívoco
si se presenta como una igualdad jurídica entendida como
división en partes numéricamente iguales para todas las
comunidades religiosas. Para realizar, con justicia, dicha
igualdad jurídica, la protección legal debe ser proporcionada
al bien común temporal e integral que cada una proporciona
a la sociedad. Es entonces en nombre de la justicia que la
Iglesia Católica reclama la libertad religiosa en todos los

EN NOMBRE DE LA JUSTICIA
LA IGLESIA CATÓLICA RECLAMA

LA LIBERTAD RELIGIOSA
EN TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO,

Y SOBRE TODO EN AQUELLAS
NACIONES QUE LA IGLESIA

CONTRIBUYÓ A FORMAR Y EN LAS
QUE EL CRISTIANISMO CONSTITUYE

EL ALMA DE SUS CULTURAS.
CUANDO LA IGLESIA

RECUERDA SU DERECHO
A LA LIBERTAD RELIGIOSA

NO PRETENDE
LA INEXISTENCIA DE FRONTERAS

ENTRE ELLA Y EL ESTADO,
CAPAZ DE GENERAR

UN PELIGRO DE ANARQUÍA,
Y MUCHO MENOS LO HACE MOTIVADA

POR ALGUNA ESPECIE
DE PRETENSIÓN HEGEMÓNICA

O FUNDAMENTALISMO.
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pueblos del mundo, y sobre todo en aquellas naciones que
la Iglesia contribuyó a formar y en las que el cristianismo
constituye el alma de sus culturas. Cuando la Iglesia
recuerda su derecho a la libertad religiosa no pretende la
inexistencia de fronteras entre ella y el Estado, capaz de
generar un peligro de anarquía, y mucho menos lo hace
motivada por alguna especie de pretensión hegemónica o
fundamentalismo. Todo lo contrario, con ello procura un
orden más armónico basado en una verdadera libertad, que
–dicho sea de paso– siempre tiene limites, pues la libertad
de cada persona e institución, termina donde comienza la
de su semejante, y esto, también lo promueve la Iglesia.

La libertad religiosa es imprescindible para que la
Iglesia pueda cumplir su misión de evangelizar a los
pueblos, tan necesitados hoy de este servicio, pues son
víctimas de un materialismo desenfrenado y de un
rabioso relativismo moral que corroe la civilización
misma. Esto tiene su causa –según el Cardenal Jaime
Ortega en el No.20 de su Carta Pastoral No hay patria
sin virtud– en “Los sistemas de pensamiento, sean
liberales o totalitarios, (que) surgidos a raíz y después
de la revolución francesa, han condicionado desde
entonces en mayor o menor grado el poder político en
occidente, teniendo en común su persistencia en tratar
de socavar la civilización cristiana cuando les parece
que se opone a sus programas.”

IV
Trabajar por una “realidad (que esté) más allá del

capitalismo, del comunismo o de cualquier otro sistema
conocido hasta hoy y (que) forzosamente (tenga) muy poco
en común con cualquiera de ellos”(...), es misión de la
Iglesia –aseguró el Cardenal en su Carta Pastoral Un solo
Dios Padre de todos-, que debe realizar desde la única
metodología evangélica: el amor sin fronteras, y por encima
de toda situación política de enfrentamiento; conciliando,
reconciliando y arrojando, en todo momento, la luz del
Evangelio sobre la realidad.

Refiriéndose a la misión de la Iglesia, y buscando evitar
confusiones en relación con su naturaleza institucional y
con la forma de proceder, el Arzobispo de La Habana –en
su ya mencionada conferencia: Iglesia en Cuba, Fe
cristiana y sociedad– precisa que “La Iglesia vive siempre
entre la grandeza y la debilidad de su misión, pero también
entre la grandeza y la debilidad del clamor de los hombres”
(...) “Hay grandeza –indica– en el clamor de los hombres,
creyentes o no, que ponen su confianza en la Iglesia, pero
hay debilidad en ese mismo clamor por el contenido de lo
que esperan de una Iglesia que no tiene fuerza ni poder,
porque el reino que ella anuncia no es de este mundo.”

Y continúa: “Esta tensión entre la fiel acogida a Dios y
la no menos fiel atención al hombre ha visto, en la historia
de estos últimos siglos, a la comunidad cristiana tentada
por estas dos concepciones absolutizantes: una, dedicarnos

sólo a Dios, sólo al Evangelio, sólo al culto”(...), (y la
otra) tentación opuesta, de naturaleza antropológica:
dedicarnos sobre todo al hombre, a sus problemas, poniendo
en lugar central su autonomía, teniendo la libertad como
un absoluto (...) (mientras se deja) a un lado la acción
curativa del hombre dañado por las situaciones pobremente
humanas que ha vivido” (...)

“La Iglesia, sin embargo –precisa el Cardenal–,
estará siempre a distancia con respecto a lo que los
hombres,  movidos por el  deseo de ef icacia,  la
voluntad de dominación o las ideologías, reclaman
de ella. Esto –aclara– no se debe a falta de entrega o
a incapacidad para adaptarse a los tiempos que corren
o a  que ignore las  angust ias  de  los  hombres .
Simplemente, los ritmos de la historia de los hombres
no corresponden a los tiempos de Dios, a los cuales
debe estar atenta la Iglesia.”

“Toda andadura realmente evangélica –asegura el
Arzobispo– incluye una mirada y un proyecto a largo
plazo. El paradigma –sentencia– es el sembrador de
la  parábola  de  Jesús ,  que  sa le  a  sembrar
pacientemente la semilla. El modelo para nosotros,
cubanos –indica el Pastor–, es el siervo de Dios
Presbítero Félix Varela, sacerdote ilustre y santo, que
vivió exiliado en Estados Unidos, entregado –resalta–
a una siembra paciente de valores evangélicos,
tratando de preparar así la conciencia de los cubanos
para que alcanzaran un día la independencia de su
Patria que él no pudo contemplar desde este mundo.”
(A propósito, recomiendo el estudio de la obra de este
sacerdote cubano, en la que se nos descubre un
sistema de ideas –trascendente– integrado armónica
y jerárquicamente, que nos muestra cómo fundar y
preservar la nación cubana).

V
Reconciliar al hombre, a través de la verdad y la

esperanza, del perdón y el consenso, en una vida plena
y feliz, centrada en Jesucristo, es la misión de la Iglesia
en Cuba. Mucho le queda por hacer, lo sabemos. Y
también conocemos lo desafiante del momento
presente, pues la necesidad y la urgencia de Dios, que
t iene la  nación cubana,  pueden desbordar  las
posibilidades reales de la institución. Por esta razón,
es posible asegurar que el logro del resultado necesario
de su misión en la Cuba de hoy dependerá, en gran
medida, de la capacidad del propio pueblo y de los que
integramos la Iglesia, para abrirnos a la gracia de Dios
y a la debida fidelidad eclesial a una Iglesia que –en la
búsqueda de nuestra humanidad– nos remita siempre
a la cruz de Cristo, por medio de un constante aterrizaje
teológico, filosófico y pastoral de la Pasión el Señor;
pues el escándalo de la cruz es la clave para interpretar
el gran misterio del sufrimiento y de la salvación.
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por Yoel PRADO RODRÍGUEZ*

A DIPLOMACIA CUBANA ESCRIBIÓ EN 1923 UNO DE SUS
capítulos estelares. Durante los últimos meses del año, un hijo de esta
nación tuvo el honor de presidir la asociación mundial más influyenteL

de aquellos tiempos de postguerra: la Liga o Sociedad de las Naciones. Lo
logró con el apoyo de países tan significativos como Francia, Gran Bretaña,
Italia y España, los cuales se unieron a la casi totalidad de Latinoamérica para
promover su candidatura frente a la del ex Presidente suizo Giuseppe Motta.

Quien llegaba a la cumbre era Cosme de la Torriente
Peraza, el más entusiasta promotor que hubo aquí de la
Liga de las Naciones  -predecesora de la ONU-, una
organización que él insistía en presentar a sus
contemporáneos como “la más grande asociación
internacional que los hombres han creado para trabajar
por el reino de la justicia y de la paz entre los pueblos
todos de la Tierra”. No extraña entonces que fuese
designado en varias oportunidades para encabezar la
delegación que representó a Cuba ante la Liga. El clímax
de esa prestigiosa labor fue su elección como Presidente
de la Cuarta Asamblea, cargo desde el que debió lidiar con
episodios complejos y en el que delineó su talla de estadista.

Creo no equivocarme si digo que los cubanos hemos sido
injustos con don Cosme. Una responsabilidad tan notable
como la que ocupó, bastaría para encumbrarlo en cualquier
país al altar de las personalidades veneradas. Nosotros,
paradójicamente, preferimos verlo dormir el sueño eterno
en la galería de los grandes olvidados o presentar su figura
de manera torcida. Nunca olvidaré que en la Universidad
ciertos libros de texto lo mostraban  -¿aún lo muestran?-
como exponente del “pensamiento burgués reaccionario”…
Interpretación absurda que conviene rectificar, porque la
deuda de gratitud que tenemos con él es demasiado fuerte
como para darnos el lujo de que su memoria quede sepultada
por una retórica sin sentido.

Más allá de los defectos propios de todo ser humano
y de algunas actitudes que manifestó  durante su dilatada
trayectoria política  -con las cuales podemos o no estar
de acuerdo-,  hay mucho que aplaudir en la obra del Dr.
Torriente. Vivió 84 años, 60 de ellos dedicados a servir
a Cuba en ámbitos tan importantes como la manigua, la
diplomacia, el Congreso, el Gobierno y la oposición.

Cosme de la Torriente

“NO CREO, COMO ALGUNOS,
QUE TODO PUEDE ADMITIRSE EN LA LUCHA POLÍTICA

O CUANDO SE BATALLA CONTRA LA TIRANÍA.
HE SIDO Y SEGUIRÉ SIENDO FIRME

Y DECIDIDO ENEMIGO
DE TODO DERRAMAMIENTO DE SANGRE,

TANTO LEGAL COMO ARBITRARIO...”
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Nacido en cuna de oro el 27 de junio de l872, disfrutó de
una niñez holgada en el ingenio matancero La Isabel,
propiedad de su familia; tuvo los mejores maestros; se
integró desde muy joven a las logias masónicas  -hervidero
de “laborantes”-;  y dijo sí al discurso emancipador de
José Martí. ¿Cómo colgarle entonces el sambenito de
“reaccionario” a un hombre que, cuando llegó la hora de la
verdad, renunció junto a sus hermanos a una vida repleta
de placeres e interrumpió los estudios para lanzarse a
conquistar la independencia de su país?

Por nuestra libertad luchó sin descanso desde las filas
insurrectas, convertido en ayudante del General Calixto
García Íñiguez, jefe hacia el cual profesó una admiración
indeclinable. También se hizo merecedor del aprecio del
Generalísimo Máximo Gómez. Su labor en la Asamblea
Constituyente de La Yaya fue apenas el prólogo de lo que
años más tarde sería una sólida carrera política, y las
numerosas acciones en las que participó  -especialmente
al final de la guerra de 1895-,  le valieron los grados de
Coronel del Ejército Libertador. He ahí el primer gran
servicio que Cosme prestó a la nación.

Después de inaugurada la República, su trabajo se
concentraría en afianzar nuestra independencia tanto ad

intra como en el escenario internacional. Los anales de la
diplomacia criolla recogen su misión en Madrid entre 1903
y 1906. Le tocó hacerse cargo de la Legación de Cuba en
tiempos difíciles y debió lidiar con algunos personajes
españoles que no se resignaban a vernos como un país
independiente. Uno de ellos era la Reina Madre María
Cristina. Su actitud hizo crisis a mediados de 1905,
cuando los embajadores acudieron al Palacio Real para
felicitar al Rey Alfonso XIII por haber escapado ileso de
un atentado anarquista en París. Aquel día, la Reina Madre
encontró una oportunidad dorada para humillar a Cuba
delante de todos, negándole el saludo a su representante
mientras se deshacía en atenciones con los demás colegas
del Cuerpo Diplomático.

En vez de bajar la cabeza y pasar por alto el gesto
descortés, don Cosme respondió. Pero no lo hizo de forma
estridente, no acudió al escándalo ni a los ataques histéricos
que nada tienen que ver con la auténtica diplomacia; actuó,
por el contrario, con muchísima altura, intentando preservar
en todo momento las relaciones con nuestra antigua
metrópoli sin caer en debilidades. Elevó una enérgica
protesta ante el Gobierno español y recomendó a la
Cancillería cubana suprimir la Legación en Madrid si María
Cristina no cambiaba de actitud. Nuestro Gobierno lo apoyó
sin titubeos, por lo que a las autoridades ibéricas no le
quedó otro camino que excusarse y prometer que el
incidente no se repetiría. Pocos meses más tarde, La
Habana elevó su nivel: al presentar las credenciales como
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, la Reina
Madre bajó bandera, recibiéndolo y dispensándole toda la
amabilidad del mundo. Además de ese histórico

encontronazo, don Cosme pasó a la posteridad como el
primer diplomático cubano que firmó un tratado con la
vieja metrópoli: el Tratado de Extradición de 1905.

Al producirse la Segunda Intervención Norteamericana,
tuvo la hidalguía de renunciar a su puesto en Madrid y
decirle en una carta al Gobernador Provisional Charles
Magoon: “…no se olvide que yo, el único de los Ministros
Plenipotenciarios de la República de Cuba que tomó parte
en la Guerra de Independencia contra España con las armas
en la mano, por entender que mi pueblo era capaz de regir
sus propios destinos, no puedo estar en ninguna nación, y
menos en la que fue nuestra dominadora, representando lo
que es la negación de las ideas que defendí…” En aras de
que la dominación yanqui resultase breve y se restableciera
el ritmo constitucional en Cuba, fundó junto a otras
personalidades el Partido Conservador, colectividad política
que contribuyó a la celebración de elecciones en 1908.

Cuatro años más tarde, el Doctor Torriente entró por
primera vez en el Gobierno cuando el Presidente Mario
García-Menocal lo designó su Secretario de Estado. En la
Cancillería estuvo apenas unos meses, pero en tan corto
período logró librar a Cuba de una reclamación millonaria
hecha por los alemanes, franceses e ingleses, quienes
alegaban haber sufrido daños de consideración durante las
guerras de independencia.

El Congreso de la República también fue testigo de su
laboriosidad. Desde que en l9l7 lo eligieron Senador,
concibió numerosos proyectos dirigidos a la fabricación
de casas para personas de escasos recursos, la ampliación
de zonas de cultivo, el establecimiento de bibliotecas
públicas, la creación de una escuela de bibliotecarios y el
Archivo Nacional, el perfeccionamiento del Poder Judicial,
la defensa de los Veteranos, así como toda la legislación
concerniente al Servicio Exterior de la República. ¿Cómo
olvidar que fue el primero de nuestros congresistas que
propuso se concediera el voto a las mujeres en igualdad
de condiciones con el hombre? Pero hay que decir que
su actuación también generó cuestionamientos,
particular-mente a raíz de las leyes que promovió en l921
para liquidar una moratoria bancaria que había declarado
el Gobierno, las cuales beneficiaron a los bancos yanquis
y británicos existentes en el País.

Uno de los campos donde más se distinguió Cosme de la
Torriente fue el de las relaciones Cuba-Estados Unidos.
Los éxitos que cosechó fueron sin dudas el fruto del talento
y la habilidad diplomática. Pero me inclino a pensar que
también se explican por la madurez y la certera visión
con que enfocó los vínculos cubano-norteamericanos.
Es inútil negar que sentía una gran admiración por
Norteamérica -admiración que subrayó especialmente
durante las dos guerras mundiales, cuando defendió a capa
y espada la solidaridad de nuestro país con las posturas de
EE.UU.-; mas ello no fue óbice para que criticase los
excesos de la intromisión yanqui en Cuba. “Soy contrario
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-afirmó-  a toda intervención de un pueblo extraño en los
asuntos privativos del pueblo cubano”. Y en línea con otros
grandes pensadores de la República, tuvo la suficiente
honradez como para señalar que a menudo éramos nosotros
mismos quienes alimentábamos la vocación intervencionista
de los Estados Unidos actuando de manera irresponsable.

Esa objetividad en el análisis y su convencimiento de que
el País debía conducirse con cordura en virtud de la
desventajosa situación en que lo había colocado la Enmienda
Platt, animaron las batallas que libró por nuestra soberanía.
Batallas silenciosas, inteligentes, útiles, ajenas por completo
a la manipulación propagandística. Gracias a su labor como
Embajador de Cuba en Washington, en 1925 los senadores
de aquel país aprobaron el Tratado Hay-Quesada después
de más de 20 años de espera, con lo cual Cuba recuperó la
plena soberanía sobre Isla de Pinos. Cuentan que al felicitarlo,
un diplomático europeo le confesó: “Es la primera vez que
veo arrancar una pluma al águila”.

Sería el prólogo de una victoria mayor que obtuvo casi
una década más tarde, como Canciller del Presidente Carlos
Mendieta: la eliminación de la Enmienda Platt. Refiriéndose
a ese engendro que enturbió nuestros primeros pasos como
nación independiente, sentenciaba don Cosme: “la
Enmienda Platt (…) no evita revoluciones en Cuba, justas
o injustas, ni ampara a los buenos gobiernos o impide los
atropellos de los gobernantes contra los derechos de los
ciudadanos; y por el contrario, ayuda a consolidar los
gobiernos arbitrarios, dictatoriales o despóticos”. Algún
día nuestros historiadores sabrán aquilatar el mérito del
Canciller Torriente, quien unido en patriótico empeño con
el Embajador Manuel Márquez-Sterling, se esforzó por
quitarnos de encima el pesado yugo plattista.

Su preocupación por imprimir seriedad, respeto
recíproco y solidez a las relaciones Cuba-EE.UU., iba de
la mano con el afán por hacer cada día mejor la convivencia
de los cubanos. Él, abogado de profesión, era un hombre
que creía en la fuerza de la ley y no en la ley de la fuerza,
que sentía un profundo respeto por las instituciones de la
sociedad democrática. Así lo reafirmó en plena vorágine
machadista al escribir: “He sido y soy contrario decidido
de todo gobernante que en Cuba haya pretendido o pretenda
sustituir su voluntad personal al imperio de la Constitución
y las leyes; y esto es lo que caracteriza y diferencia a los
gobiernos dictatoriales, despóticos o tiránicos, de los
puramente democráticos que quisimos establecer y tienen
los cubanos el derecho de que se mantengan en Cuba...”

El terror oficial no impidió que don Cosme combatiera al
régimen de Gerardo Machado desde la Asociación Unión
Nacionalista, como tampoco la última dictadura batistiana
conseguiría silenciar su voz desde la Sociedad de Amigos de la
República. En ambos casos, el antagonismo tuvo un rasgo común:
la predilección del Doctor Torriente por los métodos no
violentos… un caso muy extraño dentro de la tradición política
cubana, donde la violencia ha ocupado siempre un lugar central.

¿Por qué esa actitud? Así lo explicaba él: “Desde que
concluyó la Guerra de Independencia, siempre he sido
contrario a los alzamientos armados como solución política;
y también fui y soy contrario declarado de las violencias
personales, que son el origen fundamental de nuestras
perturbaciones. Enemigo firmísimo de los crímenes de los
gobernantes y sus secuaces, he creído que la reacción de los
opositores no debía llevar a estos a cometer atentados; y a la
violencia he preferido el ejercicio de los recursos legales ante
los tribunales y los llamamientos a la opinión pública”.

Y agregaba: “No creo, como algunos, que todo puede
admitirse en la lucha política o cuando se batalla contra la
tiranía. He sido y seguiré siendo firme y decidido enemigo
de todo derramamiento de sangre, tanto legal como
arbitrario: en nuestra tierra la sangre derramada
injustamente es la semilla que más germina y más poderosos
frutos produce. Quizás sea este modo de pensar mío un
sentimiento ancestral, algo que me viene de muy lejos;
pero en la paz y en la guerra, en todas mis edades, siempre
he sentido una viva adversión contra los que no dan
importancia a la vida de sus semejantes”.

Fiel a ese credo, apostó por las soluciones negociadas…
aunque estas, ciertamente, jamás han sido populares entre
nosotros los cubanos, artífices de una historia en la cual
las rupturas han prevalecido sobre las transiciones. “Lo
que entiendo  -decía el viejo diplomático a los líderes del
Directorio Estudiantil en 1931-, como siempre he
entendido, dada la situación internacional de Cuba y la
complejidad de nuestros problemas, es que mucho mejor
que una revolución, siempre de dudoso éxito, es llegar a
una ‘inteligencia’ o a una ‘conciliación’ que permita un
‘compromiso’ o ‘convenio’ que restablezca la paz moral
en la República y el orden jurídico destruido…” Tal idea,
así como el deseo de evitar derramamientos inútiles de
sangre cubana y el colapso de nuestras instituciones, ligaron
su nombre a dos fórmulas que hicieron época: la Mediación
Welles de 1933 y el Diálogo Cívico de los años 50. Ambas
tenían como propósito sacar a la sociedad del callejón sin
salida en que la metieron Gerardo Machado y Fulgencio
Batista, y ahí estuvo su valor, pero quizás don Cosme y
los demás promotores no acertaron a ver que la gravedad
del asunto no admitía ya soluciones conciliadoras.

De la extraordinaria preocupación que sentía por el futuro
de este país, dan fe las palabras que inmortalizó en su
testamento político poco antes de morir, en diciembre de 1956.
“Olviden sus cosas particulares y piensen en Cuba”, aconsejó
entonces a los líderes oficiales y opositores que naufragaban
en un mar de intransigencia sin vislumbrar los peligros de la
guerra civil que se nos venía encima. Fue la advertencia final
del viejo mambí, del gran diplomático, del hombre de Estado.
Fue el mensaje urgente de un cubano excepcional cuyos
méritos algún día apreciaremos en su exacta dimensión.

* Licenciado en Periodismo y en Historia. Miembro del Consejo

de Redacción de la revista Amanecer, diócesis de Santa Clara.
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En más de una ocasión había hallado alusiones interesantes

sobre esta mujer cuyo nombre nada dice a una buena parte

de nuestro pueblo; gracias a la investigación de Armando O.

Caballero he logrado dilucidar que se trata de una laborante

natural de Colón, provincia de Matanzas.

La infancia de Edelmira –como la de tantos niños de su

misma época- estuvo matizada por la sorpresa y el dolor: el

17 de febrero de 1869 el autor de sus días pretendió, sin

éxito, llevar a cabo el primer alzamiento revolucionario en

Matanzas; por ese motivo fue asesinado por el batallón de

voluntarios denominado Chapelgorris de Guamuta, cuyos

miembros ultrajaron brutalmente el cadáver del patriota. Tras

este desgarrador hecho, la familia del héroe –procedente del

sur de Las Villas-, decidió alejarse de tan terrible escenario y

vivir en Cienfuegos.

Los antecedentes patrióticos de la huérfana se completan

con sus tías María Guerra y Carolina Valladares, valerosas

villaclareñas autoras de un sonado trabajo independentista

en la zona de Güinía de Miranda, rica región de las

estribaciones de El Escambray, cerca de Manicaragua. No

es de extrañar, por tanto, que Edelmira desde temprana

edad mostrara marcadas preocupaciones cívicas,

patrióticas, que encontrarían un cauce vigoroso al estallar

la guerra necesaria organizada por José Martí y el Partido

Revolucionario Cubano.

“La lucha no ha terminado.

Cuba no es libre aún”

E.G.V. (1899)

L TRABAJAR CON LA CORRESPONDENCIA DE FIGURAS

prominentes del gobierno español en Cuba durante el siglo XIX, –o con

otros documentos de la época–, es frecuente encontrar el términoA
“laborante” el cual se atribuía –sin distinción de sexos–, a todos los ciudadanos

que conspiraban o, sencillamente, manifestaban simpatías hacia quienes apostaban

la vida para obtener la independencia de la patria. Los laborantes vivían, por lo

general, en las ciudades y pueblos aunque en ocasiones llegaran a incorporarse a

las tropas mambisas o se vieran precisados a emigrar.

por Perla CARTAYA COTTA

EDELMIRA FUE MUCHO MÁS
QUE UNA MUJER DE ACCIÓN.

EN 1895, ENVIÓ A NOMBRE DE SU CLUB
UNA COMUNICACIÓN

AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CUBA
EN ARMAS; SOLICITABA QUE LE

CONCEDIERAN
EL VOTO A LA MUJER.

LLEGÓ A SABER QUE SU PETICIÓN
HABÍA SIDO BIEN RECIBIDA

POR LOS GOBERNANTES MAMBISES,
PERO NO LLEGÓ A PLASMARSE

NI EN LA CONSTITUCIÓN DE JIMAGUAYÚ
NI EN LA DE LA YAYA,

QUE FUERON LAS QUE SE REDACTARON
Y APROBARON A PARTIR DE 1895.
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No sorprendería a los amigos de la casa que aquella joven

de mirada de fuego y esbelto talle, de carácter decidido y firme,

de acerada voluntad y pensamiento ágil-, adoptara un

pseudónimo, Esperanza del Valle, para realizar el quehacer

conspirativo. Poco después daría otro paso en el camino

libremente escogido: la fundación de un club revolucionario

para tratar de nuclear a las mujeres, con la colaboración de sus

hermanas Marta y Carmen y de otras valientes cubanas:

Clemencia Mena, Carlota Hernández y Anita Fernández, la

maestra católica que hace algún tiempo acudió a esta sección.

Ante la disyuntiva de escoger un nombre, como era usual,

para la recién fundada institución, decidieron adoptar el

pseudónimo que utilizaba Edelmira, y se sabe que sus miembros

lograron desenvolver con creces el apoyo a la insurrección.

La acción de Edelmira no se limitó a presidir el club ni

tampoco a atender todo lo relacionado con la retaguardia:

llevó a cabo distintas y peligrosas misiones relacionadas con

el Generalísimo Máximo Gómez y con el general Rogelio del

Castillo. Esas y otras obligaciones la obligaron, en ocasiones,

a alejarse de la casa, de su radio de acción, para servir de

ayudante a más de un jefe mambí o para cumplir misiones

difíciles; pero regresó siempre a los suyos con la sonrisa

propia del deber cumplido.

Edelmira fue mucho más que una mujer de acción. En 1895,

envió a nombre de su club una comunicación al Gobierno de la

República de Cuba en Armas; solicitaba que le concedieran el

voto a la mujer. Llegó a saber que su petición había sido bien

recibida por los gobernantes mambises, pero no llegó a plasmarse

ni en la Constitución de Jimaguayú ni en la de La Yaya, que

fueron las que se redactaron y aprobaron a partir de 1895.

Al producirse la ocupación militar norteamericana y con

ella el proceso de “pacificación del país”, Edelmira se inquieta.

No acepta disolver el club Esperanza del Valle porque no ve

claro el camino, decisión que fue apoyada por sus compañeras;

y es de pensar que vivieron horas difíciles colmadas de

preguntas sin respuestas. Capta que es necesario esperar

aunque ignore el tiempo que durará la espera.

En 1901 florece su esperanza: la Asamblea Constituyente

se reúne para dar vida a la Constitución que debía regir a

partir de la instauración de la República.

Retoma un sueño postergado pero no olvidado: el club

Esperanza del Valle solicita a esa instancia la inclusión del

voto femenino en la Carta Magna.

La justa petición volvió a correr la suerte de antaño, pero

debe haberla animado que Salvador Cisneros Betancourt la

hiciera suya mediante una moción y luchara enérgicamente

por su inclusión en la Sección Segunda. Derecho de sufragio

(artículo 38), con el apoyo de José Lacret Morlot y Manuel

Gener. Era evidente que la tradicional discriminación de la

mujer seguía siendo fuerte.

No he logrado aún precisar cuando se produjo el

fallecimiento de la tenaz matancera cuya memoria pretendo

rescatar del silencio que la envuelve. Pero presumo que no

llegó a saborear el triunfo de su anhelo feminista.
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ALGUNOS QUE EN EL MUNDO FUERON PERO HAN PERMANECIDO
El bandolerismo es un tema común en no pocas culturas. Se ha escrito sobre

él considerablemente. Se conoce al bandolero como salteador de caminos.
Por extensión se entiende como persona perversa, fugitivo de la justicia. El
término se deriva de bando, palabra que significa facción, parcialidad, bandada,
que es el modo en que estos sujetos operan.

El bandolerismo es casi tan antiguo como el origen del hombre. Prolifera a
partir de la sociedad dividida en clases, donde es posible distinguir un amplio
sector de marginados. Es más frecuente en hombres que en mujeres.

por Miguel Sabater*

Al bandolero se le presenta como un
sujeto punitivo porque amenaza la
estabilidad del orden social. Ello es indis-
cutiblemente cierto; pero no menos
también el hecho de que el Estado que
lo reprime es, en buena medida,
responsable de las causas que lo
originan. Esto, naturalmente, explica el
bandolerismo como fenómeno, no lo
justifica como actitud.

Célebres bandoleros ha
conocido este paradó-
jico mundo. Algunos
más populares que
admirables hombres
honrados. El tema
recoge asombrosa y
vasta variedad de
ellos, a quienes les
acompañan curiosas
leyendas entretejidas de
anécdotas que tienen verdaderos
matices novelescos.

Para no salirnos del ámbito de nuestras
raíces etnoculturales, recordemos a uno
muy pasado en el tiempo, inmortalizado
por Miguel de Cervantes en los capítulos
LX y LXI del Quijote, Perot
Rocaguinarda (1582-1635), hijo de
propietarios rurales y nacido en la
barcelonesa localidad de Oristá. Después
de participar en la lucha de facciones
contrincantes catalanas que defendían

los derechos señoriales y los defensores
de los derechos de las ciudades, en 1602
se fue a las montañas, donde formó una
partida armada de unos treinta hombres.
Por atacar con frecuencia y exito-
samente a las tropas del virrey, su
audacia lo convirtió en un personaje
famoso en el pueblo, que lo admiró por

su hostigamiento contra la nobleza. Lo
denominaron Perot el Ladrón, pero ello
no importó para que fuera nombrado
nada menos que capitán de los tercios
reales que combatían en Italia.

Otro caso, un poco más acá en el
tiempo, el señor Diego Corrientes
(1757-1781), nacido en Utrera,
Sevilla. Pero este, a diferencia del

anterior, no procedía de familia
notable, sino hijo de un

jornalero del campo.
La injusticia lo llevó
a la rebeldía, y se
convirtió en ban-
dolero formando
una partida para

vengarse de los
grandes propietarios

rurales, a quienes les
robaba sobre todo el ganado

caballar que luego vendía en
Portugal. A veces una parte de su botín
lo repartía entre los más pobres. Esta
actitud provocó que el pueblo lo
mitificara y convirtiera en un símbolo
de la lucha de los pobres contra los
ricos, por lo que pasó a ser el primer
bandido romántico.

Luis Candelas (1805-1837), nacido
en Madrid, diferente a los anteriores
porque fue un bandolero urbano. Caso
de lo más curioso. Era una suerte de

Un mal día Gallardo, borracho
 golpeó a su mujer.  Manuel García lo vio,

y ambos se jugaron la vida
a machetazos.

El agresor cayó herido, pero Manuel
creyó que lo había matado

y se fue al monte.
Cuando supo que Gallardo

no había muerto,
se entregó a las autoridades.
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barroco humanizado compuesto por
cualidades de intelectual con cuatrero
comerciante y gentilhombre. Fue
carpintero y luego librero. Luego robó
sin parar hasta que en 1824 la policía
lo arrestó y fue encarcelado en el penal
de Málaga, del que escapó. Alternaba
una parte de su vida con sectores de
la burguesía madrileña fingiendo ser
un acaudalado indiano, y la otra parte
la dedicaba a los asaltos, pero no
dañaba a nadie. Estaba dotado de una
extraordinaria habilidad para escapar
de la policía y de las cárceles. Pero
murió a garrote vil, después de un
difuso proceso en que fue acusado de
cometer una cordillera de robos bien
sonados. Penetró como atractivo
protagonista en la literatura folletines-
ca, en romances de ciegos de tabernas
y coplas populares, y el cine lo
inmortalizó con un filme de Armando
Estivalis en 1926, llamado Luis

Candelas o el bandolero de Madrid.

Por último vale mencionar a José
María Pelagio Hinojosa, El Tempranillo
(1806-1833) nacido en Jauja, Córdoba.
Se inició como contrabandista, pero
esta especie de oficio empezó a
quedarle chiquito para sus ambiciones
y se inició como asaltante de
diligencias, hasta el extremo de llegar
a cobrar peaje para que se pudiera
circular sin problemas por Sierra
Morena, la zona de fechorías que él
dominaba cabalmente. Justificaba sus
acciones por un fin político, pues
mantenía contactos con los liberales
para contribuir a la causa constitu-
cional. Su figura consolidó el mito del
bandido que roba al rico para dárselo
al pobre. Fernando VII lo indultó a él
y a su cuadrilla, y luego pasó a
comandar un cuerpo de tropas creado
en Andalucía nada menos que para
reprimir el bandolerismo. El escritor
Manuel González Fernández lo
convirtió en protagonista de una de sus
novelas, El Rey de sierra Morena.

AQUÍ TAMBIÉN LOS TUVIMOS
A nadie tal vez sorprenda entonces

que los primeros bandoleros de Cuba
fueran los conquistadores. Quizás el

término no se adecue en el sentido con
que años después fue conocido en la
Isla; pero, de hecho, lo fueron.
Quitaron a los indígenas todo lo que
hasta un momento había sido suyo,
haciéndolos víctimas del abuso y la
muerte. El origen de casi todos ellos,
presidiarios y parias de España, lo
explica. Contaban con una
esplendente tradición y desmedidas
ambiciones personales que no le
permitían observar la más mínima
piedad con nadie.

Durante muchos años después de la
conquista nuestra Isla fue objeto de
numerosos saqueos y visitas furtivas
o descubiertas de piratas y extranjeros,
con los cuales negociaron no pocos
vecinos españoles y nativos. Estos
hechos estimularon actitudes vandá-
licas dentro del país, cuya desigualdad
económica y social, además,
originaron un alarmante auge de la
delincuencia y el bandolerismo.

Fue tal la situación en este sentido,
sobre todo en zonas rurales donde
operaban las facciones contra
personas en vehículos portadores de
bienes, hacendados y propietarios de
instituciones y locales de producción
y consumo, que la correspondencia y
la prensa oficial empezaron a ocupar
buena parte de sus medios para
denunciar y describir las atrocidades
cometidas con lamentables pérdidas
humanas. A pesar de las normativas
de autoridades oficiales que exigían
estrechar la vigilancia, bajo severas
penas, el bandolerismo fue difícil-
mente controlable. Y aun más: un
permanente motivo de terror y de
desconcierto en la población.

Aparecieron pregones e impresos
ofreciendo detalles de crueles, sagaces
y evasivos salteadores que burlaban
todo control policial y persecuciones,
ofreciendo altas sumas de dinero y
reconocimiento moral a quienes los
delatasen.

Haciendas, potreros, diligencias,
líneas del ferrocarril, ferrocarriles,
notables casas de vivienda, almacenes,
puntos de embarques, carretas con
mercancías, hospederías y tabernas,

tiendas de víveres, cafetales y
cañaverales... fueron objetivos
frecuentes de saqueos e incendios,
secuestros de personas de toda edad
y condición, a cambio de cuya
devolución y amenazas de muerte se
concertaron deleznables negocios por
considerables cantidades de dinero
entre malhechores y víctimas.

Los hechos adquirieron una grave
connotación política, pues importantes
dependencias militares y del Estado
Español fueron afectadas ya no sólo
por bandoleros estimulados por
simples ambiciones íntimas, sino
quienes también se proclamaban como
tales en virtud de ciertos ideales que el
gobierno colonial consideraba sub-
versivos, y, lo peor, afines a elementos
de su oposición.

Ello originó una nueva imagen del
bandolero en la Isla: la del que
delinquía a favor de la justicia y por
la prosperidad del prójimo y de la
patria. Asunto altamente complejo de
tratar, y que pudiera ilustrarse a
través de la controvertida existencia
de uno de los bandoleros cubanos
más populares, si no el que más:
Manuel García, conocido como El
Rey de los Campos de Cuba.

UN HOMBRE ÚNICO,
INSOSPECHABLE

EN UN NIÑO COMO TANTOS
Lo nombraron Manuel Hermenegildo

García y Ponce, y había nacido el 1 de
febrero de 1851 en Alacranes, provincia
de Matanzas, en una familia campesina.
Sus padres, Vicente García, cubano, y
María Isabel Ponce, de Canarias, lo
bautizaron en la iglesia auxiliar de San
Francisco de Paula, de la misma
localidad en que el niño nació.

Pasó su infancia en Quivicán,
donde recibió escasa instrucción y
vivió muy pobremente. Se dice que
a veces vestía la humilde tela de
cañamazo, y que los muchachos le
gritaban cañamazo. Desconocemos
si, ante esta dolorosa burla, Manuel
García bajaba la cabeza o se defendía
al estilo del hombre que sería,
agresivamente.
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MANUEL GARCÍA
HA SEGUIDO SONANDO

DURANTE MUCHOS AÑOS COMO
EL REY DE LOS CAMPOS DE CUBA.

EN ALGÚN MOMENTO
DE LA REPÚBLICA

SE INTENTÓ CONVERTIRLO
EN HÉROE; EN OTRA

COMO UN VULGAR DELINCUENTE.
PERIODISTAS, LITERATOS,

HISTORIADORES,
SE HAN REFERIDO A ÉL

EN LOS MÁS VARIADOS TONOS
Y CON DIFERENTES INTENCIONES.

NADA NOS ASOMBRA,
POR LO MISMO DE QUE

NADA HUMANO
NOS PUEDE SER AJENO

Sin embargo una parte de la tradición
sostiene que desde temprano Manuel
se dedicó a robar al descuido, y que,
corregido inútilmente por sus padres,
un día fue expulsado de su hogar.

Lo cierto y probable es que se casó
con Rosario Vázquez, conocida como
Charito, y que un sacerdote de apellido
Miyaya ofició la ceremonia en la iglesia
de Quivicán. Poco después el
matrimonio, que no tendría des-
cendientes, se trasladó al pueblo de
aquella región, donde
Manuel trabajó como
jornalero de campo,
reparador de línea de
ferrocarriles y tratante de
ganado.

Por aquella época ya era
un joven vivaz, ágil, fuerte
para el trabajo, de firme
voluntad y de rápida
decisión.

Después de la muerte de
su padre, en 1883, su
madre se unió a José
Gallardo. Un mal día
Gallardo, borracho, golpeó
a su mujer. Manuel García
lo vio, y ambos se jugaron
la vida a machetazos. El
agresor cayó herido, pero
Manuel creyó que lo había
matado y se fue al monte.
Cuando supo que Gallardo
no había muerto, se
entregó a las autoridades.
Cumplió condena en una
galera del presidio de
Bejucal, en la cual se
distinguió y fue su presidente, lo que
demuestra su capacidad de
adaptación para convivir y liderar
entre los delincuentes y el índice de
su coraje.

Salió de la cárcel y volvió a dedicarse
al negocio de ganado.

Se cuenta que un día mientras
acompañaba a un amigo que conducía
unos bueyes sin propiedad, fueron
interceptados por la guardia civil.
Después de una breve discusión,
Manuel mató a uno de los soldados, y
se da a la fuga.

Otra versión del suceso relata que
Manuel mató al soldado en venganza
por haber recibido de él un componte.

Sin embargo en un extenso informe
del General Lachambre  al General
Moreno, Jefe del Estado Mayor del
Ejército, se dice que García se
dedicaba al robo de ganado. Sor-
prendido por una pareja de soldados
de la Guardia Civil, los mató; y luego
se incorporó a la partida de bandidos
que encabezaba el connotado cuatrero

Lengue Romero. Con Lengue y un
grupo de hombres fue embarcado
para Santo Domingo, y allí dio
muerte a uno de sus amigos por
asuntos de dinero.

Los acontecimientos cambian de
matices de acuerdo con el punto de
vista de quienes traten a la figura de
Manuel García. Lachambre lo describe
en todo momento como un delin-
cuente, y no hay que olvidar su rango,
y, por tanto, la parcialidad de sus
opiniones; pero tampoco que sus datos
fueron tomados de registros oficiales.

Conozco numerosos documentos
coloniales que son minuciosos
informes basados en un prolijo trabajo
de investigación de autoridades.

En 1885 el acaudalado Mariano de la
Torre lo convenció para que se trasladara
con su esposa a Cayo Hueso en el vapor
Mascotte, lo cual consta en uno de los
registros de aduana revisado por el autor.
En Cayo Hueso se colocó en la fábrica
de tabacos de Eduardo Gato. Charito se
dedicaba a impartir clases a algunos

niños de la localidad y
lavar ropas.

Durante su estancia
aquí, García se vinculó
al Club Patriótico
Cubano del exilio. Dos
años después, en co-
ordinación con el Pre-
sidente del Club, José
Dolores Poyo, Manuel
zarpa con tres hombres
del puerto de La Nevería,
en Cayo Hueso, y llega el
4 de septiembre de 1887
a Puerto Escondido. Ya
era, por entonces, nada
menos que
Comandante Jefe de
operaciones militares,
con autorización para
destruir propiedades
enemigas, reunir dinero
para la guerra y hacer
propaganda para la
revolución.

BRILLANTE CARRERA
Comienza la des-

tacada trayectoria de Manuel García,
que abarca el período de 1887 a
1895. Ocho años de incesante
quehacer subversivo en los campos
de la región de Matanzas y La
Habana al servicio de la revolución
y de la patria, y de sus propias
simpatías y rencores.

Se encuentra en la plenitud de la
vida. Treinta y seis años. Es un
hombre alto, musculoso, trigueño, de
expresión simpática, arrogante
figura, notablemente inteligente y
cortés.
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UNA DE LAS CARTAS DE JOSÉ MARTÍ A GÓMEZ
EXPRESA QUE MANUEL GARCÍA

LE DICE SUMISAMENTE
QUE ESPERA ÓRDENES SUYAS.

SIN EMBARGO
SE SABE QUE SE NEGÓ A ADMITIR

UNA CONSIDERABLE SUMA
PARA LA GUERRA,

UNO DE CUYOS CONTRIBUYENTES
ERA GARCÍA.

PARECE SER QUE MARTÍ
NO ESTABA CLARO

DEL ORIGEN DE ESE DINERO,
O EN DESACUERDO
CON QUE GARCÍA

Y OTROS OPERARAN
DEL MODO Y CON LA AUTORIDAD

QUE LO HACÍAN.

Acompañado de sus subordinados
Domingo Montelongo, Manuel Beribén
y Víctor Fragoso, empiezan a escu-
driñar la zona de operación, cuya
topografía y población llega a conocer
cabalmente.

Me inclino a pensar que Manuel
García ya contaba con una experiencia
anterior como bandido, aunque no con
un rol histórico como ahora. No es
fácilmente creíble que acepte una
misión como la que él se permite en
su madurez, sin estar provisto de una
mentalidad aventurera, francamente
despiadada como esa encomienda
exige, y cierta experiencia en el
ejercicio del bandolerismo.

Al principio García y sus seguidores
se limitan a realizar algunas fechorías
de poca monta. Pero ya desde los
primeros años de la última década del
siglo XIX, en que va creciendo el interés
por la lucha armada para la
independencia de Cuba, su grado
organizativo y el compromiso de
numerosas personas decididas a
colaborar en la causa, el Rey de los
campos de Cuba intensifica sus
acciones.

Secuestros de notables personas o
de sus familiares poseedores de
fortuna para cambiar su vida por
considerables sumas de dinero;
incendio de fincas y cañaverales y

ajuste de cuentas a enemigos de la
revolución y del propio García, fueron
algunos de los hechos más sig-
nificativos del bandido.

En el periódico Yara, de Cayo
Hueso, sus hazañas se publican como
partes de guerra.

Mientras ajusticia extiende sumas
a conocidas personalidades de la
revolución que acreditan su co-
laboración como importantes
contr ibuciones para la  causa
independentista. Antonio Maceo,
acompañado de Manuel Sanguily, lo
visita en la finca El Águila, en Palos,
en 1891. Y Máximo Gómez, en
carta al General Carrillo, le expresa

que cuente con Manuel García si
hace falta.

Al mismo tiempo García gana las
simpatías de los campesinos, a los que
ayuda, y por quienes es ayudado. Ellos
le daban pistas del enemigo, lo
ocultaban en sus fincas o en sitios
intrincados, a donde le llevaban
provisiones.

A principios de abril de 1890 Manuel
García le exigió 15 mil duros a la Empresa
de Ferrocarriles Unidos. La empresa se
negó; y casi veinte días después García
y sus seguidores robaron en la bodega
El Jobo, sumunistradora de la empresa.
Pasaron dos meses, y descarriló el tren
que corría de Madruga a Empalme, donde

rompió a balazos todos los cristales.
Poco más tarde tirotearon a los trenes
que cruzaron por Madruga y Empalme,
Guines y Quivicán, a pesar de que iban
acompañados por la Guardia Civil,
bomberos y voluntarios de La Habana.

Aún con todos estos sucesos la
Empresa continúa negando el pago de
los 15 mil exigidos por Manuel García.
Entonces, a finales de junio, el
supremo de los bandoleros da a la
Empresa un plazo de 30 días para
comenzar a destruir las estaciones.
Justo al mes destruyó la de Quivicán
y aumentó la exigencia a 20 mil pesos.

Es una querella muy obstinada de
ambas partes. Las autoridades se han

concentrado en diversos puntos para
proteger a la Empresa y capturar a este
hombre como sea, vivo o muerto. Pero
Manuel García es como un fantasma:
aparece y desaparece y nada ni nadie
logra eliminarlo. Es muy astuto pero
también este hombre tiene carisma.
Cuando en el garrote vil, en época del
Capitán General Salamanca, en-
contraron la muerte numerosos y
connotados bandoleros, a García, por
cuya entrega se llegó a pedir 10 mil
pesos, no pudieron capturarlo.

Siempre tenaz en sus propósitos,
el 5 de agosto anuncia a la Empresa
de ferrocarril que matará a los
empleados.
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Pasaron tres días, y, habiendo
descarrilado un tren que iba de
Matanzas a Empalme, mató al
conductor Abelardo Rodríguez e hirió
gravemente al fogonero. Y aumentó
su exigencia a 30 mil pesos.

Finalmente la Empresa y García
conciliaron.

Otras de las acciones de Manuel
García fue ultimar a los que trai-
cionaban la causa de la independencia,
una suerte de verdugo o matón con
licencia. En ese espectro de libertades
también ajustició por su mano a sus
enemigos personales, a los chotas,
como él decía. Torturó incluso a un
matrimonio de ancianos en Cambute
para que confesaran un supuesto
tesoro que tenían; y todo lo que
encontraron fue 400 pesos.

No tenía piedad con los que
intentaran engañarlo. A un matrimonio
que eran sus compadres, a quien él
había ayudado con abundante dinero,
un día le envenenaron la comida y
Manuel los mató sin pensarlo dos
veces. Podía ser tan generoso como
despiadado. Su sentido de la justicia
era muy personal y rígido.

El 1 de febrero de 1895, el mismo
día que cumplió 44 años, y un mes
antes de su muerte,  declaró al
periódico La Lucha:

Yo no soy de malos sentimientos
aunque lleve esta vida. Tengo seis u
ocho personas que me la deben y a
veces doy un rodeo innecesario, de una
o dos leguas, con tal de no
encontrármelas y tenerlas que matar.
Yo castigo severamente porque de lo
contrario ya estaría entregado, pero
cuando derramo sangre, es con
sobrado motivo y siempre
violentando mis sentimientos. No
asalto en el camino a nadie para
robarle; al pobre lo respeto, y si puedo
a todos les sirvo. Le quito dinero al
rico porque esta vida que llevamos
resulta más cara que si viviéramos en
el mejor hotel de La Habana.

Manuel García murió poco después
de comenzada la guerra de In-
dependencia, de un modo aparente-
mente accidental. Estaba en la bodega

El Seborucal, del catalán Fervoroso
Fraguela. García le extendía un recibo
de pago del dinero que el catalán le
había entregado para la causa de la
revolución. Un señor llamado Felipe
Díaz, vestido de voluntario, acom-
pañado por el guardia civil Vicente
Pérez se acercaron a García, y uno de
su partida gritó al ver a Felipe que
mataran al voluntario. Felipe sacó su
revólver y empezó a disparar contra
Manuel.

Su hermano, Vicente García, quedó
con él. Los demás huyeron.

Manuel García fue enterrado en el
cementerio de Ceiba Mocha, en un
lugar que la posteridad jamás pudo
conocer.

EL  HOMBRE Y SU LEYENDA
La muerte, aparentemente acci-

dental, del Rey de los Campos de
Cuba, ha sido motivo de especulaciones
a través del tiempo. Unos dicen que
fue traicionado; otros que terminó sus
días de ese modo tan sencillo.
Cualquiera de ambas versiones
pudieron ser posibles. Hombres que,
en numerosas circunstancias peli-
grosas, fueron favorecidos por una
extraordinaria suerte, la vida les deparó
un final bien simple y hasta risible.

Lo interesante de la trayectoria de
este bandido mayor de los campos de
Cuba consiste en el tamaño enorme
que adquirió su leyenda, naturalmente,
alterada por la inevitable cooperación
imaginativa de la mentalidad popular.
Se habla de su astucia y de su coraje,
de su tendencia a favorecer al pobre
por lo cual le quitaba a los ricos; se
habla de su patriotismo y de todo lo
demás.

Sin embargo, a pesar de que conste
su cooperación por la Independencia
de Cuba, hay quienes no reconocen
en él cualidades que justifiquen la
magnificencia de su proyección
histórica como no sea para engrosar
los anales del bandolerismo.

Es duro admitir que un hombre así
estuviera al servicio de la patria
acreditado por altos dirigentes de la
revolución  para operar del modo no

pocas veces cruel con que él lo haría.
Pero esto no debe parecernos raro.
Otros notables bandidos lo dieron todo
por una causa política en virtud de
legítimos sentimientos patrióticos, y
fueron apoyados por hombres con
autoridad y prestigio.

No sé juzgar, sinceramente, si fue
acertada o no la permisión que
comprometió a Manuel García en la
lucha. La vida es mucho más
complicada de lo que suponemos, y
juzgar, en cualquier lugar o momento,
es una operación que tiene mucho de
personal, a pesar de las razones con
que contemos para  hacerlo.

Hay que pensar que la Guerra de
Independencia era un hecho inevitable,
y en ella hubo todo tipo de com-
batientes y de situaciones admirables
y desagradables.

En una de las cartas de José Martí a
Gómez expresa que Manuel García le
dice sumisamente que espera órdenes
suyas. Sin embargo se sabe que se
negó a admitir una considerable suma
para la guerra, uno de cuyos contri-
buyentes era García. Parece ser que
Martí no estaba claro del origen de ese
dinero, o en desacuerdo con que
García y otros operaran del modo y
con la autoridad que lo hacían.

Manuel García ha seguido sonando
durante muchos años como el Rey de
los Campos de Cuba. En algún
momento de la República se intentó
convertirlo en héroe; en otro en un
vulgar delincuente. Periodistas, li-
teratos, historiadores se han referido
a él en los más variados tonos y con
diferentes intenciones. Nada nos
asombra, por lo mismo de que nada
humano nos puede ser ajeno.

José Dolores Poyo lo involucró en
la lucha; Maceo lo visitó en una finca;
Máximo Gómez lo recomendó, y José
Martí rechazó su dinero.

Martí era un hombre austero, de
sólidas convicciones, y prudente. Tales
virtudes también le costó ganar más
de un encono.

* Licenciado en Filología.

Investigador. Escribe en diversos

medios de prensa.
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EN ESTE UNIVERSO DE DIOS A cargo de Nelson Orlando CRESPO ROQUE

CURAN TUMORES DEL CEREBRO
MEDIANTE

EL VIRUS DEL RESFRIADO

 Un grupo de científicos ha alterado
genéticamente un virus del resfriado
común para que pueda destruir un  tipo
mortal de tumor canceroso sin dañar el
tejido sano que lo rodea. El experimento
funcionó tan bien en ratones que los
investigadores comenzarán a aplicar la
técnica en humanos, para combatir el

PIEDRA MAYOR
El monolito Uluru, también conocido

como Ayers Rock, constituye una de
las formaciones más impresionantes del
Parque nacional Uluru, Australia. Se trata
de una formación rocosa (considerada
la mayor del mundo), de aproxima-
damente 2,4 kilómetros de longitud y
348 metros de altitud. Las paredes de
muchas de las cuevas de Uluru están
cubiertas de pinturas rupestres de miles
de años de antigüedad, realizadas por los
aborígenes.

OSO HORMIGUERICIDA
El   oso hormiguero gigante o ta-

mandúa es un  mamífero suramericano
que puede  comer unas 35.000 hormigas
o termitas al día para mantener en
movimiento su cuerpo de 1,2 metros de
largo y 36 kilogramos de peso. Una vez
que ha localizado un hormiguero o
termitero, introduce sus 56 centímetros
de lengua por las estrechas cámaras
capturando insectos en el camino. Su
lengua puede realizar este ciclo 160
veces por minuto. Jamás elimina a todo
el hormiguero para asegurarse un
suministro de alimento para el futuro.

¿VIDA EN LUNA DE JÚPITER?
La posibilidad de que haya vida fuera

de la Tierra cobró un nuevo impulso con
la revelación de que una luna de Júpiter
contiene un océano “terrestre”. La
información surgió tras el análisis de la
información recabada por la sonda
espacial Galileo en los últimos años.

Las imágenes revelan la existencia de
rajaduras y ventilaciones en la capa de
hielo que tapa un océano ubicado en la
luna Europa.  Estas aberturas permitirían
el ingreso de gases, calor y materia
orgánica a la capa de agua, mejorando
la posibilidad de que se generen
organismos. Y en ese sentido sería una
situación similar a la que se da en el
Océano Ártico.

“Es una especulación informada la que
sugiere que se dan las condiciones y el
ambiente para que haya vida”, dijo Mark
Burchell, científico espacial de la
Universidad de Kent, en Gran Bretaña.
Los científicos siempre se preguntaron
qué organismos habría en el lago Vostok,
en la Antártida, cubierto por kilómetros
de hielo. Sin embargo, ahora creen que
justamente por estar aislado bajo el agua
congelada no habría más que
organismos primitivos, a diferencia del
Ártico. Y si la situación del océano polar
terrestre se repitiera en la luna Europa,
la posibilidad de vida es muy alta. Tan
así es  que la agencia espacial de Estados
Unidos, NASA, estudia la posibilidad de
enviar una sonda robot que pueda
perforar la capa de hielo extraterrestre.

                            (BBC, 28/9/2002)

tumor cerebral más agresivo, llamado
glioblastoma, a finales del año próximo.

Los científicos implantaron glioblas-
tomas humanos en los cerebros de los
ratones, e inyectaron después el virus
experimental directamente en los
tumores. Los ratones que no recibieron
tratamiento murieron en 19 días, pero el
60 por ciento de los que fueron sometidos
a la técnica permanecían vivos después
de cuatro meses. El equipo investigador
sacrificó después a los sobrevivientes para
ver lo que ocurría dentro de sus cerebros,
y encontró sólo cavidades huecas y restos
de tejido donde estaban los tumores.
“Todos estamos emocionados por esto
porque nunca habíamos visto que algo
así ocurriera con los ratones”, dijo el jefe
de la investigación, Frederick Lang,
neurocirujano del Centro Médico de
Cáncer Anderson en Houston.

(AFP)
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CÉLULAS  MADRE EN LOS DIENTES INFANTILES

 Un grupo de científicos ha descubierto la

presencia de células madre en el interior de los

dientes “de leche” que los niños empiezan a perder

alrededor de los seis años de edad.

(NC&T, 2/5/2003).

NÚCLEO VS ELECTRÓN

El  núcleo de un átomo de hidrógeno

es 100.000 veces menor que éste,

mientras que  el electrón es un millón

de veces menor que el núcleo.

CUEVA KILOMÉTRICA

La cueva del Mamut, al suroeste

de Kentucky (Estados Unidos de

América), constituye el sistema de

cuevas más largo y conocido del

mundo, con más de 484 Kilómetros

de pasajes. Tiene cinco niveles, de

los cuales el menor está a 110

metros por debajo de la superficie de

la tierra.

PEZ LUNA

El gigantesco pez luna, que habita

mares templados y tropicales,  puede

alcanzar 3 metros de largo y 2

toneladas de peso y es el pez óseo más

grande que se conoce (los tiburones y

las rayas son peces cartilaginosos).

ADN DE CROMAÑON

Un equipo de científicos españoles

ha secuenciado por primera vez el

ADN de un fósil de cromañón

(Homo sapiens). El estudio se ha

publicado en la revista norte-

americana Proceedings of the

National Academy of Sciencies.

(NC&T,  16/5/2003)
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CCCCCULULULULULTURATURATURATURATURA YYYYY AAAAARRRRRTETETETETE

EL GÉNERO DE LAS AVENTURAS SE REMONTA A
tiempos tan remotos como los poemas homéricos, cuando
los antiguos helenos eran cautivados por las aventuras de
su coterráneo Odiseo, héroe por excelencia que sentaría
muchas de las bases fundamentales del género, y del héroe
propiamente dicho. No sólo mostró cómo poner obstáculos
aparentemente insalvables en el camino del protagonista,
sino cómo éste, imbatible, astuto, valiente, honesto,
atractivo, simpático, a veces truculento pero siempre lleno
de las mejores intenciones, lograba frustrar todos los planes
del destino y de sus enemigos, y triunfaba al final
imponiendo la justicia inefablemente y conquistando o
reconquistando a la bella de turno.

El género ha transitado por casi todas las manifestaciones
del arte –poemas épicos, teatro, novela, cine, radio, comics y
televisión, entre otros– y por todas las latitudes. Todos los
países del mundo han tenido cultivadores y han aportado al
acervo universal obras inmortales. Incluso, en algunas de las
obras cimeras de la literatura, existe una fuerte dosis de
aventuras. ¿Quién podría negar esto al leer Los miserables,
David Copperfield, La guerra y la paz, Quo Vadis o Doña

Bárbara? ¿O el terrible via crucis del pescador Santiago en El

por Julio César PEREA*

viejo y el mar, que a pesar de todo es el
verdadero vencedor de la historia? ¿Qué otra
cosa es Don Quijote, sino un héroe
aventurero de pies a cabeza?

Generalmente, se considera que el gusto
por el género es potestativo de niños y
jóvenes y al cual se debe arribar antes de
los veinte años. Yo confieso que, al menos
en tal sentido, aún no he traspasado esa
frontera. Más de una vez he preferido
leer o releer algo de Alejandro Dumas,
Julio Verne, Rafael Sabatini o Emilio
Salgari, que emprenderla con una de las
a veces demasiado formalistas o
experimentales novelas actuales, en las
cuales hay que emplear a fondo todas las
células grises tratando de alcanzar los

abigarrados textos y subtextos. Y lo hago con un
entusiasmo juvenil. Y para probarlo, les diré sin el menor
sonrojo que a la hora de redactar estas líneas, leo por
tercera vez Las mil y una noches.

Al igual que en todas partes del mundo, las aventuras en
televisión se remontan a sus primeros días. Prácticamente
desde sus inicios, comenzaron programas por entonces
llenos de ingenuidad, realizados en estudios, en vivo, y
con una técnica rudimentaria, donde los inconfundibles
telones de fondo y los arbustos cortados, a veces se
interponían en el camino de los actores. Y de aquellos
tropezones quedan incontables recuerdos gratos y amables.

Julio Martínez en Las aventuras de Juan Quinquín (1967), una

cinta de Julio García Espinosa. Casi veinte años después,

este actor protagonizó la serie de aventuras Juan Quinquín en

Pueblo Mocho.

POR NUESTRA PEQUEÑA PANTALLA
HAN DESFILADO MUCHOS DE LOS HÉROES

MÁS TRASHUMANTES E INMORTALES
DEL GÉNERO, COMO ROBIN HOOD,
EL ZORRO, EL CORSARIO NEGRO,

LOS TRES MOSQUETEROS,
EL CAPITÁN TORMENTA,

EL PRISIONERO DE ZENDA,
ENRIQUE DE LAGARDERE, ETCÉTERA,

QUE HICIERON POPULARES A ACTORES
COMO ENRIQUE ALMIRANTE, FRANK NEGRO,

ROGELIO BLAÍN O JORGE VILLAZÓN,
ENTRE OTROS.
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Por nuestra pequeña pantalla han desfilado muchos de
los héroes más trashumantes e inmortales del género como
Robin Hood, El Zorro, El corsario negro, Los tres

mosqueteros, El capitán Tormenta, El prisionero de Zenda,
Enrique de Lagardere, etcétera, que hicieron populares
actores como Enrique Almirante, Frank Negro, Rogelio
Blaín o Jorge Villazón, entre otros. Las puestas han tenido
diferentes resultados en cuanto a su calidad, aunque casi
siempre su lado débil han sido las actuaciones secundarias,
la inserción de personajes bufonescos y las llamadas
“versiones libres”, a veces tan libres que de la obra original
ha quedado apenas el título.

Estas obras de la literatura universal, han ido alternando
con otras de creación nacional, algunas con un corte más
definidamente infantil como Los mambisitos, Los

papaloteros o Los pequeños fugitivos, cuya primera puesta
me pareció superior a la más reciente, paradójicamente.
Ha habido obras de mayor vuelo argumental como
Hermanos de Eduardo Macías y Las aventuras de Juan

Quinquín. La leyenda del Rayo, pese a quebrarse a ratos
por algunas actuaciones que desnivelaban escenas
importantes, resultó una obra con todos los ingredientes
del clásico relato de aventuras a las cuales se les incorporó
unos efectos visuales que en su mayoría cristalizaron. Sin
embargo, ha habido otras que, por distintas razones, en mi
opinión no eran adecuadas para el espacio. Tales son los
casos de 1958, como un sol de fuego, donde se mostraban
crueldades y torturas bastante gráficas no propias para
pequeños, sino para un horario más adulto (el mismo tema
se abordó en Memorias de un abuelo con una visión más
fresca y juvenil y obtuvo un excelente resultado), o El

elegido del tiempo, que era tan aparentemente filosófica y

surrealista, que los niños no entendían nada y pasaban
indiferentes ante el televisor a la hora de su cita diaria.
Mucho más feliz resultó Shiralad, que se correspondía
con esa misma vertiente.

Existe una célebre anécdota en la vida de Alejandro
Dumas, en la cual el gran escritor francés fue acusado
durante una tertulia literaria (con toda justicia) de violar la
historia, a lo cual el ingenioso y prolífico autor respondió
con presteza: “Es cierto, pero sólo para hacerle hijos
hermosos”. Sabido es que ésto se ha convertido en un
caso de justicia poética, porque es probable que ningún
otro autor haya sido más violado y falseado en las
adaptaciones a los diversos medios masivos. Las últimas
versiones cinematográficas de El hombre de la máscara

de hierro, Los tres mosqueteros y El Conde de Montecristo,
han vapuleado a los originales sin compasión.

Sin embargo, la adaptación de la última hecha en Cuba,
es la más fiel que recuerdo haber visto no sólo de esa, sino
de cualquier otra obra de Dumas. La puesta en escena fue
digna. La reconstrucción de la época, en sentido general,
fue muy adecuada, un trabajo de producción realmente
eficiente; pero su punto débil, por donde la obra se le escapó
a los realizadores corrió a manos de las actuaciones, muchas
de ellas deplorables y otras francamente insufribles, sobre
todo en los actores más jóvenes. Una excelente actriz como
Laritza Vega se vio incómoda en su papel,
independientemente de que la Mercedes del libro es una
adolescente muy morena, una especie de gitana. Sólo se
salvaron unos pocos de los experimentados, como los Alí,
Almirante y Blaín. El doblaje y su falta de sincronización
tampoco ayudaron mucho. Sí probó que se pueden
enfrentar con éxito obras de gran complejidad.

Las actuales están resultando bastante planas, a ratos
caricaturescas, y con pocas vueltas argumentales. Las
actuaciones también se encuentran entre sus mayores
debilidades, aunque los textos no dan mucho espacio
para hincar el diente.

Las anunciadas para el futuro más próximo, El príncipe

de los zorros, basada en la célebre novela de Samuel
Shellabarger, son un signo de interrogación. Sólo recuerdo
en ella el asedio a la ciudad como posible entramado de
aventuras, pues el relato se centra en las intrigas y asesinatos
de los Borgia (que históricamente andan en los campos de
la especulación y la leyenda. Algunos autores afirman que
Lucrecia era sólo una dulce muchachita), utilizando como
eje a un personaje ficticio llamado Andrea Orsini. No me
parece que la depravación, los brutales asesinatos y las
crueldades atribuidas a la famosa familia en la novela, sean
apropiadas para los niños, pero tampoco es bueno
adelantarse a los acontecimientos.

El príncipe de los zorros  es una gran novela.
Esperemos que se haya hecho de ella una buena
adaptación, y que funcione.

* Escritor.

Jorge Villazón en la película Otra mujer  (1985),  de Daniel

Díaz Torres. Villazón adquirió popularidad con la serie de

aventuras El Halcón.
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Para su debut en el terreno de la ficción, Colina ha escogido el

mismo sendero que otros cineastas cubanos en los últimos tiempos:

el de la comedia, pero dándole una singular vuelta de tuerca,

incidiendo en lo tragicómico -más trágico que cómico- aunque a

simple vista aparente lo contrario.

Así, tenemos las desventuras de Tomás (excelente Mijail Mujkai,

en el mejor papel de su breve carrera) joven proveniente de un

ambiente popular-marginal, quien trata de buscar su lugar en el

mundo, que lo aparte del contexto marginal en que vive. Pero las

circunstancias le son adversas: primero un ciclón, le destruye su

ya de por si destartalada vivienda, y luego su vida va de un lado a

otro, tornándose en un autentico calvario.

Ante esta propuesta de Colina, cabe defenderla más por lo que

dice que por lo que es. Pues aunque con indudables valores

formales, que más adelante resaltaré, es una cinta irregular, con

bandazos dramatúrgicos, como son el excesivo metraje, que pesa

sobre todo al final de la cinta, cuando el filme se trasmuta de la

comedia a lo aciago, patético. O personajes y situaciones que

sobran:  el affaire de Tomás con la joven amante del Heavy Metal,

un tanto forzado, aun cuando después se hila muy bien está relación

con la que sostiene el protagonista con  el padre de está. Igual  las

múltiples concesiones comerciales, sea al sexo, como esas

continuas exhibiciones  anatómicas con o sin razón de Mónica

LUEGO DE UNA TEMPORADA NULA EN CUANTO A PRODUCCIONES DE

largometrajes. El ICAIC, en su cuadragésimo tercer aniversario, estrena Entre

ciclones, opera prima en el campo de la ficción del destacado documentalista y

critico cinematográfico Enrique Colina, muy popular entre nosotros los  cinéfilos

del patio por el (¿ desaparecido?) programa televisivo 24 X Segundo.

(Indira Valdés), igual la citada  joven roquera con su desenfadado

striptease. También la suprasexuada y estereotipada española

Adriana llena de todos los clisés al uso, y  cuya presencia, casi

solo se justifica por causa del presupuesto de la productora española

cofinanciadora del filme, pues como personaje solo sirve para dar

él contraste entre la vida de los extranjeros y los nativos, y poner

de manifiesto la arrogancia nada disimulada de los primeros, ante

los segundos necesitados de miles de cosas materiales, como

sucede en el filme. Otro defecto es el uso y abuso de

expresiones y chistes vulgares de la cotidianeidad  marginal,

algunos funcionales y tomados de la vida real, otros de mal

gusto: el baño de Mónica para embrujar a Tomás, o chistes

pedestres: el joven recitador de frases de películas famosas, y

la anciana que solo ríe ante el patrón de prueba televisivo.

Al margen de estos problemas formales, Entre ciclones tiene

más de un aspecto de interés. Se trata del filme que con más

crudeza, y también dicho sea de paso con más pesimismo ha

retratado la realidad cubana en los últimos tiempos, viene a ser la

antípoda del conformismo de Lista de espera la película  de Juan

Carlos Tabío del año 2000 o del candoroso optimismo de otro

filme: La vida es silbar (1998, Fernando Pérez). Pues su tesis

central es que la realidad actual es tan sin salida para muchas

personas, que poco se puede hacer. Situación reflejada en el

por Arístides O’FARRILL*

ENTRE CICLONES MUESTRA ,
SIN PROPONER REMEDIOS
LA CARA MÁS LÚGUBRE

DE NUESTRO ENTORNO SOCIAL,
LA DE LA DESESPERANZA

Y EL SIN SENTIDO
A QUE ESTÁN ABOCADOS

MUCHOS DE NUESTROS CONCIUDADANOS.
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protagonista que lucha con vanas esperanzas de lograr su

cometido: un hogar, ese gran problema que ha afectado a nuestra

sociedad en los últimos cuarenta años, y que se acentúa de manera

terrorífica cuando pasa o hay amenaza de ciclón, pues puede

suponer la perdida del hogar para siempre, de ahí el titulo del

filme.  Entonces tenemos, a Tomás, quien tampoco es un dechado

de virtud, pues es mujeriego, tramposo y dado a la mentira, pero

tiene un propósito honesto, trabajar y asentarse con alguna mujer,

como el esbozo de relación seria con la rockera, pero todo se le

viene abajo y termina dando tumbos y haciendo cosas que ni

quiere ni siente: desde su regreso a los brazos de Mónica o

prostituyendose con la citada  española Adriana, mientras su medio

hermano Miguel, un delincuente que ha escogido el peligroso

camino del dinero fácil, y quien aparece a lo largo de la película

como un reflejo de una cruda realidad a la cual Tomás no puede

huir, le espeta “ésta es tu jungla Tomás”,  hasta llegar a  su jefe,  el

mencionado Conde -excelente, como es habitual en Mario

Balmaseda-  y sin dudas el personaje mejor diseñado de la película,

y quien lejos de ayudarle como parece ser en un principio le añade

un poco más de penurias a nuestro atribulado antihéroe.

Me detengo aquí, pues es donde radica la mejor baza de Entre

ciclones: Colina, hace volteretas con la tradicional Buddy Movie

norteña, el Conde simboliza ese pasado esquemático que se niega

a la renovación mientras coarta el ímpetu y los deseos de

transformación de quienes le rodean, es una persona en apariencia

recta y honesta, pero en el fondo un egoísta, insensible, autoritario

e intolerante,  además de totalmente impráctico,  todo esto queda

eficazmente plasmado en las mejores secuencias del filme, que

muestran el olfato de Colina para visualizar situaciones: la pelea

con su hija y los amigos de esta; su insensata actitud ante los

vecinos que tienen el teléfono clandestino, la secuencia de la

merienda compartida , o la nueva conexión telefónica que tienen

que poner a la pareja a cargo de la  referida anciana demente. Por

otra parte su hija además de ser la antítesis de él, -pues  está ama

el Hard Rock, una derivación del Rock tradicional, que ha sido

una modalidad marginal, y hasta prohibida en nuestro país hasta

hace muy poco, de hecho los cantantes que ella admira, apenas

son conocidos por estos lares- le ha abandonado, lo mismo aunque

no se dice suponemos que haya pasado con su esposa. No por

casualidad este personaje es sordo, símbolo de una persona que

sólo se escucha a sí misma, a su monólogo interior. Sutil también

es esa breve secuencia que muestra agudamente las paradojas y

contradicciones de nuestra sociedad, cuando una mujer pide

airadamente que no se lleven su teléfono, pues lo necesita para

comunicarse con un familiar en los Estados Unidos, mientras

viste un pulóver rojo que reza “abajo el bloqueo”.

 Todo esta odisea esta expuesta  en una Habana sin afeites, (su)

real, detenida en el tiempo, desvencijada tanto arquitectónica como

físicamente, a la que Colina retrata descarnadamente, acompañada

de la excelente banda sonora de José Luis Cortes, quien demuestra

que es uno de los mejores músicos del momento en Cuba, dándole

las precisas tonadas irónicas que necesita la historia.

Entre ciclones, repito, para nada es una película perfecta, pero

sí muy valiente que mediante viñetas refractadas y con una aspereza

poco usual en el cine nacional, sabe poner el dedo en la llaga en

muchos de los problemas que nos afectan y otros que pudieran

afectarnos en el futuro, como la corrupción generalizada: los

tejemanejes del gerente del centro comercial, igual todos los

personajes viven de una manera u otra de la ilegalidad. Otro

problema es el racismo las diferentes expresiones ofensivas a lo

largo del filme en cuanto a la raza negra aún viniendo de personajes

que tienen el mismo color de piel, o esas mujeres negras frustradas

en la peluquería de Mónica ante revistas que presentan modelos

europeas de pelo lacio. También es sintomático que todos los

personajes salvo la extranjera, comparten por igual un

escepticismo bastante acentuado hacia el futuro.

Es en fin, un filme que por encima de sus chistes- estos

le han  proporcionado un notable éxito de taquilla- expresa

amargura y hasta rabia, muy bien resumida en ese plano

final, en que el alienado yogui,- reflejo de tanta gente que

quiere huir del crudo medio que les rodea-  trata de consolar

al atribulado protagonista, y este le corresponde con un

gesto que indica que tras la tempestad solo puede sobrevenir

el mal tiempo. Muestra Entre ciclones, sin proponer

remedios la cara más lúgubre de nuestro entorno social, la

de la desesperanza y el sin sentido a que están abocados

muchos de nuestros conciudadanos.

* Miembro de SIGNIS. Escribe en la revista Ecos.

FICHA TÉCNICA
Entre ciclones/ Cuba- España/ 2002/ c- 118´/ D:

Enrique Colina/ G: Enrique Colina, Eliseo Altunaga,

Antonio José Ponte/ F: Adriano Moreno/E: Gladis

Cambre/ M: José Luis Cortes/ I: Mijail Mulkay, Mario

Balmaseda, Indira Valdés, Klara Badiola, Renny

Arozarena.
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APOSTILLAS por Monseñor Carlos Manuel DE CÉSPEDES GARCÍA-MENOCAL

Casi siempre atendí a los argumentos de ese anciano
cuando se trataba de enseñarnos sobre los entresijos de la
vida. ¡Le sabía mucho a la vida este buen sacerdote! Ahora
el anciano soy yo. Y doy fe de que el viejo madrileño tenía
toda la razón. Si algo he aprendido en el camino es a no ser
precipitado en los juicios acerca de las situaciones que
debo afrontar y, mucho menos veloz, cuando se trata de la
valoración de las personas, de lo que hacen o dejan de
hacer. Esto vale para los hechos actuales, los
contemporáneos a nuestra vida y ocurridos en la misma
geografía, y también para el discernimiento de lo que ya
pasó en otro tiempo o de lo que ocurre en lugares distantes.
Y aunque sé que “lo malo” abunda, como el marabú, también
sé que “lo bueno”, aunque difícil, es flor frecuente y que,
casi siempre, ambas realidades se entrelazan desde el
cimiento de una situación y en el meollo de las personas.
El tallo de los rosales está cargado de espinas.

Dicho sea de otro modo en las circunstancias en las
que he tenido la posibilidad de mirar la realidad desde
dentro y he incorporado todos o casi todos sus
componentes, no he conocido ninguna situación, ni
ninguna persona que sean totalmente “buenas”, positivas,
ni que sean absolutamente “malas”, negativas. La vida
no se me presenta como en blanco sobre blanco, o como
negro sin resquicios de luz, sino llena de matices, de
colores difuminados, de imbricaciones de varias
tonalidades, que pueden pasar de las más claras y

N VIEJO SACERDOTE MADRILEÑO  –A QUIEN CONOCÍ DESDE
que yo era un adolescente bastante “inexperto”–, ante cualquier
comentario sobre hechos de alguna relevancia, hubiesen ocurrido éstosU

en el mundo civil o en los corrillos eclesiásticos, solía decir: “En todas las
jugadas, hay una bola que va por arriba y otra que va por debajo; nosotros vemos
la que va por arriba, pero la que cuenta de veras es la que va por debajo y ésta...casi
nunca la vemos”. Y con su fina observación acallaba nuestros juicios rápidos y
las expresiones contundentes. Nos hacía pensar en cuán engañosas son las
apariencias y tantas veces son ellas, las apariencias, el único elemento con el
que pretendemos sustentar nuestros juicios y las actitudes consecuentes que
de ellos se derivan.

luminosas, hasta los colores pasteles y los en verdad
oscuros. Como en la pintura abstracta y, sin embargo,
tan “realista”, de Llinás, o en las criaturas ambiguas y un
tanto “teológicas” que nos pintó Milián. O como el sabor
que nos dejan algunas páginas musicales de Mahler, de
Richard Strauss, de Poulenc y de Messiaen. La condición
humana y todo lo que ella toca tiene muchas facetas y
diversos ángulos y aristas. De manera tal que, me parece,
la luz de lo Bueno, lo Verdadero y lo Bello no incide de la
misma manera, ni en el mismo grado sobre todas las
realidades, ni es idéntica en todos sus momentos.

Además, en esas situaciones que he llegado a conocer
bien, encuentro cosas sorprendentes con relación al proceso
de formación de lo que todos conocen, de lo aparente.
Como aquel amigo que empezó su distanciamiento de otro
amigo porque tuvieron un problema personal en su
juventud. A partir de entonces, todo lo que hacía uno le
parecía mal al otro. Corrieron los años y ambos se vieron
envueltos en luchas políticas en su País. Por supuesto,
nunca en la misma trinchera, aunque en muchas cuestiones
sociopolíticas y económicas tenían coincidencias. Llegaron
a ser enemigos acérrimos. Y todo empezó por un casi
insignificante problema de juventud... ¡Cuestiones de
intrahistoria no conocida fuera del círculo de amigos! Todos
coinciden en afirmar que, si aquel problema no hubiera
ocurrido hace cincuenta años, la relación entre ambos
habría sido diversa; probablemente habrían terminado
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distanciándose, pero no con roñas, sino
caballerosamente.

Si estas son las impresiones que obtengo con
relación a los hechos y a las personas que creo
conocer hasta más allá del último velo, tengo
que concluir que, cuando se trata de realidades
que conozco menos, o las que sólo me he
podido aproximar por libros u otra suerte
de testimonios ajenos, no puedo ser
categórico, tajante en el juicio que me
forme, en la opinión que manifieste o en la
actitud que asuma. Lo sensato y caritativo,
porque corresponde a la verdad, es dejar
abiertas las interrogaciones y, por ende, las
posibilidades de modificación del juicio. Al fin
y al cabo, se trata de opiniones, no de certezas.
Resulta distinto levantar un juicio y una actitud
sobre una opinión, a levantarlo sobre una certeza. Y
regla de oro en las relaciones humanas debería ser el
énfasis en esta diferencia entre opinión y lo que se
construya sobre ella, y certeza y lo que se construya
sobre ella. Sobre todo, si la persona que emite un juicio o
adopta una actitud sabe que, debido a su autoridad moral
o jurídica, su juicio y su actitud van a tener consecuencias
serias en la existencia de otras personas. Cualquier
autoridad magisterial, civil o religiosa, debería tener
siempre esto en cuenta, el valor condicionante de la
intrahistoria, de esos hechos o circunstancias no siempre
fácilmente visibles, que operan en el interior de los
acontecimientos contemplados y del ánimo de quienes
son sus actores y que son los que, en realidad, cuentan.
“La bola que va por debajo y que no vemos”, en el decir
de mi amigo madrileño.

Sucede en ocasiones que nos vemos colocados frente a
la necesidad de formarnos un juicio, de manifestarlo, de
tomar una decisión o de adoptar una actitud. Por una parte,
nos resulta evidente que no debemos postergarlos; por otra,
nos resulta igualmente evidente que no conocemos bien
todos los componentes de la situación y de las personas
en cuestión como para adquirir certezas en nuestro examen.
Me parece que no solamente deberíamos subrayar el
carácter abierto a cambios, propio de lo que no es más
que una opinión, sino que –al mismo tiempo– frente a los
elementos desconocidos que sospechamos están teniendo
peso, nuestra actitud debería ser la de la sospecha de “lo
bueno” y no la de la sospecha de “lo malo”. Ese refrán tan
popular que reza “piensa mal y acertarás; piensa peor y
acertarás mejor” no tiene sabor cristiano. Si para cualquier
tribunal de justicia que se respete y que sepa lo que se trae
entre manos, siempre es válido el dictum de que “el reo es
inocente mientras no se demuestre lo contrario”, con mayor
razón deberíamos suponer la inocencia, la bondad, la
suficiente limpieza de corazón, en las relaciones
interpersonales mientras no nos resulte probado lo contrario.

Vivir en la sospecha de la maldad, de manera sostenida,
ante todo lo que nos antecede y ante todo lo que nos rodea,
equivale a comenzar el viaje que nos conduce del mundo
de los humanos al mundo de los demonios, a traspasar las
puertas del infierno, a vivir ya como si estuviéramos
rodeados de criaturas demoníacas. Cierto es que los
humanos no somos criaturas celestiales; pero cierto es
que nos criaron “a imagen y semejanza de Dios”, no del
Diablo; que estamos llamados a la convivencia eterna con
las realidades divinas y que en el “combate” entre el Diablo
y Dios, Dios ya es el vencedor gracias a la Vida que
emana del Padre, a la Redención por la muerte en la
cruz y la resurrección de Jesucristo, y al Espíritu que el
Padre y el Hijo no dejan de enviarnos. Quien tiene Fe
cristiana sabe que toda persona lleva en sí la huella
dinámica de la Santísima Trinidad, sea sólo por la
Creación, sea a fortiori por la nueva Creación que tiene
lugar en el Bautismo. Y llevar la huella trinitaria en el
meollo del ser no es cosa de poca monta; no puede dejar
de producir los efectos del bien, que nos permiten
suponer, con mayores probabilidades de acertar, lo que
es bueno, lo que es recto, ante situaciones en que no
tengamos los suficientes elementos de juicio que nos
demuestren lo contrario.

Para clarificar con justeza las motivaciones y la
calificación que merecen un hecho o una persona, la
comunicación transparente es imprescindible. Es más,
resulta necesario vivir en la transparencia. Cuando ésta no
se da por cualquier razón o sinrazón, se enferman el ser y
el existir humanos. La persona cierra las posibilidades a la
luz y al aire fresco; aumentan las oportunidades de las
tinieblas y de la pudrición. Vivir en la tiniebla es dar cabida

Richard Strauss
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gratuita –o casi– a las malas suposiciones, a las palabras
sutiles, sugerentes que “dan que pensar”...también a la
maledicencia, a la calumnia... En más de una ocasión he escrito
acerca de estas sumas torpezas en la que puede incurrir la
naturaleza humana cuando es llevada por motivaciones poco
nobles, conscientes o inconscientes, de sentimientos de
inferioridad y de envidia, de vanidad y ansias de protagonismo
ostentoso, y hasta de la simple frivolidad en el existir, de la
extrema ligereza o “choteo” en el asumir la existencia, sin
medir las consecuencias de nuestro hacer y de nuestro dejar
de hacer. El análisis requiere tiempo; tanto más cuando el que
lo realice padezca de las cargas negativas señaladas. De aquí
la conveniencia de establecer una distancia, de tomarse el
tiempo necesario para que “se enfríe la plancha” del entusiasmo
fácil o de la ira, a veces también demasiado fácil, irreflexiva y
pésima consejera. La simpatía, el buen humor y el amor
serenos son siempre buenos consejeros. El entusiasmo de
fuego de papel, la pasión un tanto ciega, la soberbia, las rabietas
ante un contratiempo y la ira, nunca lo son. Bajo la sombra de
este último elenco, no se deberían tomar decisiones, ni dar
órdenes, ni escribir textos que luego se van a difundir. Cuando
caemos en la tentación de hacerlo, casi siempre nos
arrepentimos al muy poco tiempo, pero ya el daño está hecho
y a veces las heridas tardan en sanar. Si es que sanan y no
son a su vez inicio de otra cadena de dislates.

Conozco, y me parece que todos conocemos, muchas
situaciones en las que se han impuesto opacidades nacidas
de limitación o de pecado. A veces las malas consecuencias
que acarrean se han podido corregir, pero en otras
ocasiones esto no se logra o, al menos, no se logra
totalmente. Algo queda y la imagen de la “víctima”
permanece empañada en el entorno, hasta el día del
encuentro definitivo con la Luz inmarcesible, frente a la
que no hay posibilidad de falsificación. Pero otras veces,
el desconocimiento y la falsificación de las causas reales
de una situación y de las motivaciones de algunas personas
son solamente eso, desconocimiento, ignorancia insuperable
de la intrahistoria, que no acarrea otra cosa que distorsiones
y lagunas en el acercamiento a alguna realidad o a alguna
persona. Es bueno contar con ello y ser conscientes de
que nuestro conocimiento, con frecuencia, se reduce a la
epidermis, a la superficie, a lo que es aparente. Siendo así
las cosas, como ya apunté anteriormente, esta conciencia
de nuestra limitación, debería incentivar nuestra paciencia
y nuestra generosidad, nunca nuestras roñas o acideces.
Ni nuestras reacciones inmediatas, irreflexivas e
inconsultas con quienes sé que piensan de manera diversa.
Porque consultar con el que yo sé que en todo piensa como
yo o que, piense como piense, siempre va a expresar lo
que sabe que yo desearía escuchar –actitud típica de los
abundantes cortesanos o “yes men”,  no es consulta; eso
es jugar con el eco.

Cuando rememoro lo que ha sido el camino de la Iglesia
en Cuba durante los años en que, por razón de los servicios

que me han pedido mis superiores, he podido conocer
eventos y personas desde algo más adentro que la epidermis,
me doy cuenta de que, dado el silencio o la nebulosa que
les envuelve su intrahistoria, a veces por necesidad y a
veces por sinrazones, nunca podrá ser bien comprendido,
en su integralidad, el camino de la Iglesia. No siempre lo
es ahora y mucho menos lo será en los tiempos futuros,
cuando los que estamos hoy no seamos más que virutas
de polvo en la Historia. Pienso entonces que otro tanto
debe ocurrir con los eventos y las personas que nos han
precedido. ¡Sé de tantas realidades, a veces ya un tanto
alejadas en el tiempo, pero otras veces no tanto, sobre las
que circulan versiones total o parcialmente falsas! ¡Y sé
también que sobre ellas he de guardar un silencio casi tan
sagrado como el que identifica “el secreto de confesión”!

Solo Dios puede conocer la entraña de todo y de todos.
A nosotros corresponde escrutar el mundo, en el que
hemos vivido y viviremos, con el mayor alcance que nos
permita nuestra vista, pero con la actitud de quien sabe
que casi nunca llegará al fondo de las cuestiones. Y, una
vez más lo subrayo, no deberíamos apelar a otra alternativa
que a la de la generosidad –la mirada del amor– en el
acercamiento a la realidad. Ella, la realidad, solicita además
que nunca intentemos penetrarla si no estamos armados
de una buena antropología. Es decir, que no tengamos la
pretensión de comprenderla y de hablar acerca de ella y de
actuar sobre ella, si no nos anima la aprehensión auténtica
e integral de la persona humana, de sus misterios de luz y
de sus misterios de sombras, de sus posibilidades y de sus
carencias, de su eventual fragilidad ante las presiones, así
como del pluralismo de actitudes válidas ante un mismo
fenómeno humano. Mientras más viejo voy siendo, más
compleja, misteriosa y rica me resulta la condición humana
y más inclinado me siento a “tirar la toalla” ante la opacidad,
real o aparente, de cualquiera. La “toalla” que, espero, sepan
tirar otros ante las mías.

Quien se empeñe en estos intentos de comprensión y
sea hombre o mujer de Fe, sabe también que la Gracia de
Dios puede estimular la superación de nuestra pobreza
entitativa y llevarnos hasta más allá de lo que los cálculos
a ras de tierra podrían esperar. Estos “milagros” de la
Gracia también dejan su huella en nuestra Historia, en la
más personal y pequeña, y en la más amplia y con la
mayúscula. En la aceptación o el rechazo, libres y
responsables, de la Gracia residen casi siempre los
argumentos de la intrahistoria que nos invitan al
discernimiento sabio del pasado y del presente, ajeno y
nuestro, y que debería animar e iluminar nuestros
proyectos de futuro.

La Habana, 9 de mayo de 2003.
Día de Europa: Aniversario del fin de la Segunda Guerra

Mundial en ese Continente que, por muchas razones, es
también nuestro.
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El sábado 31 de mayo, a las 10:30 a.m., el

Cardenal Jaime Ortega se reunió en la

Catedral de La Habana con las personas

que son atendidas por la Oficina de

Asuntos Sociales del Arzobispado de La

Habana.

Las palabras de acogida estuvieron a

cargo de Sor Teresa Vaz, R.A.D.,

Directora de la Oficina de Asuntos

Sociales. Después, el encuentro, que

prometía ser el recibimiento de todas

estas personas por parte del Arzobispo,

resultó a la inversa, pues el Prelado

recibió los aplausos, las palabras, un

poema y una canción de parte de

las familias presentes.

En sus palabras, el Cardenal hizo

énfasis en la necesidad que tiene

el mundo de amor. “Jesucristo

nos trajo hace dos mil años el

amor -recordó-.  Vino a decirnos

que nos amáramos, que no

tengamos sentimientos malos, que

perdonemos. Ustedes con su

presencia nos dicen mucho a

nosotros. Cada uno de ustedes es

un mensaje de Dios para

nosotros.”

Nota de la Redacción
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