BREVES
PREMIO DE LA LATINIDAD 2006
Monseñor Carlos Manuel de Céspedes y
García-Menocal, párroco de San Agustín, Vicario de La Habana y miembro del Consejo
de Redacción de Palabra Nueva, recibió el
Premio de la Latinidad 2006 el pasado 12 de
mayo de manos de Ana María Luettgen, Presidenta de la Oficina de la Unión Latina en
Cuba.
La ceremonia, en la que estuvieron presentes el Cardenal arzobispo de La Habana, Jaime Ortega Alamino, la señora Caridad Diego,
Jefa de la Oficina de Atención a Asuntos Religiosos del CC del PCC, el Historiador de la
Ciudad, doctor Eusebio Leal, así como una
nutrida representación de la parroquia de San
Agustín, tuvo lugar en la antigua Iglesia de
Paula, joya arquitectónica que remata la conocida Alameda de Paula, en la Habana Vieja.
En la próxima edición ofreceremos una crónica de la ceremonia, así como las palabras de monseñor Céspedes
al recibir el Premio y el saludo del poeta Cintio Vitier, quien fuera premiado en 2005.
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BREVES
LAS RELIGIONES Y EL TERRORISMO
La Santa Sede ha ilustrado en las Naciones Unidas la clave para que las religiones se conviertan en “la solución y no
en el problema” del terrorismo.
“Las religiones están llamadas a crear, apoyar y promover la precondición de todo encuentro, de todo diálogo y de
todo entendimiento del pluralismo y de la diferencia cultural. Esta precondición –aclaró el arzobispo Celestino Migliore,
observador permanente de la Santa Sede–, es la dignidad de la persona humana”.
El representante del Papa en la ONU presentó su propuesta ante la sesión general de la asamblea que realizó
consultas informales sobre estrategias de lucha contra el terrorismo el pasado mes de mayo. “Nuestra común
dignidad es una auténtica precondición, pues precede toda consideración o principio metodológico, incluso los
del derecho internacional”, reconoció. Se trata de la “ley de oro” que “puede encontrarse en las religiones del
mundo: no hagas a los demás lo que no quieres que a ti te hagan”, explicó. Esto es lo que quiere decir, con otras
palabras, el concepto de “reciprocidad”.
“Cuando es comprendida y vivida, la auténtica naturaleza de la religión puede convertirse en parte de la
solución y no en el problema, pues promoverá un compromiso y un respeto de la dignidad de los demás, y del
bien común de todos nosotros”, aseguró. (Zenit)
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BREVES
ANALFABETISMO RELIGIOSO: DESAFÍO PARA LA IGLESIA
Al intervenir en un congreso, en el que entre otros se han afrontado fenómenos literarios como El Código da Vinci,
el cardenal Paul Poupard, afirmó que la Iglesia tiene en estos momentos el desafío de afrontar el analfabetismo
religioso. El presidente de los Consejos Pontificios para la Cultura y el Diálogo Interreligioso inauguró el pasado 9 de
mayo la VII Jornada de Reflexión “Catolicismo y Literatura en el siglo XX”, celebrada en Roma y centrada en el tema
La literatura, entre realidad y fantasía: la lección angloamericana. El cardenal constató que la producción literaria
angloamericana “ha conquistado el mercado y la atención de los lectores masivamente, con obras que se encuadran en
el filón de la novela de ficción”.
Según el purpurado, es un fenómeno que, en los últimos años, se ha caracterizado por una denominada “búsqueda
de lo sagrado, del misterio”, que se difunde a través de formas diversas, “desde el sincretismo religioso y el esoterismo, hasta el satanismo”, y que “echa raíces más favorablemente donde hay más ignorancia religiosa, lo que permite
decir que existe hoy un nuevo analfabetismo”.
“Entonces –concluyó–, se pide a los propios cristianos que se empeñen a fondo e inteligentemente en el misterio de
la vida” y “muestren la razonabilidad bien fundada de su opción de vida y de fe, para poder hacer partícipes de ellas a
los hombres y mujeres abiertos al diálogo”. (Zenit)
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BREVES
EL CARDENAL MARTINO PIDE
CUMPLIR CON LOS POBRES
El cardenal Renato Martino ha lamen-tado que sólo cinco países de Europa han
cumplido el compro-miso de dedicar el 0,7% de su Producto Interior Bruto (PIB)
a ayudar al desarrollo. Al intervenir en la inauguración del vigésimo segundo
Congreso Mundial de la Federación de Asociaciones Médicas Católicas (FIAMC),
que se celebró el pasados mes en Barcelona con la participación de más de mil
médicos de 78 países, el presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz recordó
que “cuando los compromisos se adquieren con los más pobres, entonces estaEl cardenal Martino (derecha) visitó
mos ante una obligación moral grave”. Solo Holanda, Dinamarca, Suecia,
Cuba el pasado febrero.
Luxemburgo y Noruega han cumplido su promesa. El cardenal Martino recordó
los compromisos adquiridos por la comunidad internacional para erradicar la pobreza en el año 2015 y lamentó que
“los expertos nos recuerdan que con la tendencia actual a favor de los más pobres esos objetivos se alcanzarán en el
2150”.
El auténtico desarrollo, destacó, siempre debe orientarse a favor del ser humano y puso como ejemplo la Declaración de Río de 1991 en la que se reconoció el papel prioritario del ser humano, al tiempo que se pedía una conservación y protección del medio ambiente, precisamente en armonía con el hombre y su dignidad. (Zenit)
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BREVES
ENCUENTRO CUBANO-ALEMAN
La Casa San Juan María Vianney fue sede del VII Encuentro cubano–alemán, auspiciado por el Centro de
Arquidiocesano de Estudios y la Comisión de Cultura del Arzobispado de la Habana, y por el Referat Weltkirche, de la
Diócesis de Eichtatt, los Misioneros Combonianos, el Ellwangen ISIS y Eichtatt MWI-Missio de Aachen, Alemania.
Del 3 al 5 de mayo, una treintena de invitados, entre los que se encontraban sacerdotes, religiosas y laicos de ambos
países, reflexionaron sobre diversos temas relacionados con La crisis de valores, La ética y el Diálogo de culturas y
Religiones en el mundo actual. También hubo conferencias sobre El horizonte político actual, Hegemonía y alternativas políticas, Cultura, religión y valores, El valor del diálogo: paradigma en el mundo actual. Al concluir cada
ponencia se abrió un tiempo de intercambio y aportes con los presentes que enriqueció los temas.
Esta es la segunda vez que Cuba es sede del Evento, que se celebra todos los años y es presidido por nuestro
arzobispo, Cardenal Jaime Ortega.
En esta ocasión le fueron entregados diplomas de reconocimiento al profesor Horst Sing, Director del ISIS, al padre
Esmith de los Misioneros Combonianos y al doctor Raúl Fornet de Missio Aechen por su colaboración con el Centro
de Estudios Arquidiocesano desde su fundación hace quince años.
Durante el evento, clausurado por el sacerdote carmelita Marciano García, asesor del CAE, se presentó el número
de la revista Vivarium. / Raúl León.

XXIV
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BREVES
EL PAPA ENCUENTRA A HUGO CHÁVEZ
Benedicto XVI reivindicó los derechos de los católicos
en Venezuela al recibir por primera vez en audiencia, el
pasado 11 de mayo, al presidente de ese país, Hugo
Chávez, quien ha mantenido tensiones en sus siete años
de gobierno con exponentes de la Iglesia.
Según un comunicado emitido por Joaquín Navarro–
Valls, portavoz de la Santa Sede, “en el transcurso del
coloquio, el presidente ilustró al Santo Padre los proyectos
de cambio social que se están realizando en el país.
Benedicto XVI presentó después al presidente algunos de
los temas por los que siente un interés particular”. Ante
todo, revela la nota, el obispo de Roma “confirmó la libertad
de la Santa Sede en el nombramiento de los obispos y ha
deseado que la Universidad Católica ‘Santa Rosa de Lima’
pueda mantener su identidad católica”. El Santo Padre
expresó también su preocupación “por un proyecto de
reforma educativa en el que no quedaría lugar para la

enseñanza de la religión”, añadió la nota. “Por último –
indicó–, ha subrayado la exigencia de la independencia de
los medios de comunicación católicos”. Para dejar constancia
de sus peticiones, “el Santo Padre entregó al presidente una
carta en la que resume sus solicitudes pastorales por el bien
del país”.
El presidente Hugo Chávez, según Navarro–Valls,
“aseguró su interés por las peticiones del Santo Padre y su
compromiso para superar toda tensión en el respeto de los
legítimos derechos de todos”.
El Papa regaló a su huésped una copia autógrafa de la
encíclica Deus caritas est y las medallas de oro del
pontificado. El jefe de Estado de Venezuela le ofreció una
litografía de Simón Bolívar con su testamento que comienza
“en nombre de Dios todopoderoso” y concluye con la
afirmación de que era “un católico y fiel cristiano”, como
explicó personalmente Chávez al pontífice. (VIS)
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OPINIÓN
por Orlando
MÁRQUEZ
EL PASADO MES DE ABRIL INDICABA EL INICIO
DEL Año XV de nuestra publicación. En la presentación de un
muy modesto primer número –abril de 1992–, se indicaban ideas
como esta: "Aquí queremos hablar de todo cuanto es posible
hablar; queremos hablar de cultura, historia o ciencia; y todo
esto es hablar de Fe, y hablar de Dios..."
Han ocurrido muchas cosas en estos años, y la brújula de la
vida no ha marcado siempre el mismo norte magnético para
todos. Pero los archivos dan la oportunidad de repasar catorce
años saltando del número 1 al 150, y lo que se observa es grato
a la vista, a la mente y al corazón, porque lo que se observa es el
trabajo de muchos que ha hecho posible la obra.
La pequeña oficina ubicada en la esquina norte del entresuelo
del Arzobispado de La Habana, que solía ocupar el Canciller de la
arquidiócesis, fue testigo de los encuentros y discusiones de quienes
integramos el primer Consejo de Redacción, y que incluía a Juan
José Rodríguez, Ernesto Montoro, monseñor Carlos Manuel de
Céspedes, monseñor Ramón Suárez Polcari y quien escribe. Los
dos primeros emigraron, los tres últimos continuamos...
Y desde entonces, muchos otros, de una forma u otra, han
pasado y dado también lo suyo. También están los que no escriben
pero revisan, diseñan, imprimen y empaginan; un celoso grupo,
también renovado de tiempo en tiempo, vigilante y protector.
Claro que no ha faltado en este tiempo el referente del
Pastor. Desde el inicio estuvo claro que este es un trabajo
pastoral y de servicio a la Iglesia, y tal servicio entraña,
necesariamente, un diálogo cercano y entrañable con el Pastor.
Durante el congreso mundial de la Unión Católica Internacional
de Prensa (UCIP) en París, en 1998, nuestro Pastor, el cardenal
Jaime Ortega presentó el discurso central. Yo, que he tenido la
oportunidad de escuchar unos cuantos discursos en mi vida, incluidos
varios del Arzobispo de La Habana, recuerdo aquel de manera
particular, en cuanto comunicación diáfana y simple, pero no
simplista, sobre una realidad humana, en este caso sobre el trabajo
que intentamos hacer: "Cuando se pretende ser un instrumento de
diálogo –decía el arzobispo de La Habana– y una publicación católica
en Cuba debe siempre proponérselo, no es tan evidente que todo
cuanto juzgamos verdadero se pueda decir de una vez, al mismo
tiempo que lo injusto es fustigado y lo malo enjuiciado. La reflexión
capaz de llevarnos a encontrar juntos los caminos de la verdad, de la
justicia y la solidaridad, que posibiliten la transformación de
las conciencias y los corazones para alcanzar ese cambio hacia
lo mejor que todo hombre ansía, no debe concebirse como la
tarea de levantar fortines, sino de tender puentes".
Desde el principio hemos procurado sostenernos sobre tres
pilares. Ante todo la búsqueda y promoción de la verdad desde
la Verdad. La Verdad del cristianismo no es nuestra invención,
nos fue dada con la encomienda de propagarla sin distorsiones.
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Desde ella uno puede acercarse a la verdad o las verdades de los
hombres, sin temores, aceptando los posibles riesgos de
interpretación o manipulación, y en esto no somos los primeros.
El convencimiento de esa Verdad es lo que hace posible lo que
parece imposible, porque siendo el ser humano el sujeto preferido,
por encima de las mismas estructuras religiosas y de otras
categorías sociales –ideológicas o económicas– tal Verdad se
hace cercana con argumentos racionales, muy humanos,
comprensibles tanto por cristianos como por otros creyentes o
ateos. Es muy atinada la invitación de Benedicto XVI a los no
creyentes: "[Con]vivir [con los demás] como si Dios existiera."
Otro pilar es la caridad, que posibilita el ofrecimiento de la
Verdad de la fe respetando la verdad de otros, también de aquellos
que no tienen fe, porque la caridad no tiene en cuenta el mal, no
actúa con bajeza ni busca su propio interés, y todo lo cree, todo
lo espera y todo lo soporta...
Por último, hemos tratado de perseverar en el compromiso.
Ciertamente la fe compromete, Esta revista ha sido por catorce
años expresión del empeño y responsabilidad de la Iglesia con
la sociedad. Comprometerse es estar presente, en un diálogo
armonioso o crítico con el entorno, pero con el deseo de construir
con todos desde la propia identidad.
Cuando estas características que nos identifican están
claramente estructuradas, entonces se está en mejores condiciones
para entablar el diálogo ad intra y ad extra, con la Iglesia y el
mundo (¿acaso los católicos no viven junto a todos los demás?):
ilustrar con los santos, informar sobre la vida de la Iglesia,
demandar coherencia entre fe y vida, provocar el crecimiento
espiritual después del bautismo, etc.; y hablar de ciencia, de
historia, deportes, o del cementerio Colón; de los éxitos o los
males sociales; de lo que nos une y nos separa, para volver sobre
lo que nos une; declarar la posición de la Iglesia sobre los desafíos
éticos que plantean determinados actos sociales, culturales,
económicos o políticos, que atentan contra las demás personas,
aun cuando estas no sean concientes de ello.
Y ser puente, que todos puedan recorrer con placer mediante
la lectura, sin etiquetas ideológicas, tan sólo con la marca de
los seres humanos. Sólo así, aunque incluyamos muchos
trabajos "mundanos", estaremos hablando de Dios, de su
Verdad que es para todos, que no queremos distorsionar ni
esconder.
No está mal lo hecho hasta hoy, aunque podría ser mejor.
Pero es importante mantener la voluntad que se concretó con
la primera reunión celebrada en un rincón del mezanine del
Arzobispado de La Habana, y que decenas de personas,
algunas ya alejadas para siempre, hayan dejado su huella en
la búsqueda del bien común de nuestra "aldea habanera" –y
más allá–, y que otras voluntades y otras huellas no falten en
el futuro, para que nuestra palabra siga siendo nueva.

RELIGIÓN

texto y fotos: Raúl LEÓN PÉREZ

Cardenal Jaime Ortega.

Monseñor Luigi Bonazzi.

Con la alegría Pascual del Resucitado, los católicos habaneros nos
reunimos, el pasado 24 de abril, para dar gracias a Dios por el don
concedido a su Iglesia en la persona del Papa Benedicto XVI y elevar
nuestra oración para que Dios lo conforte en su misión de Pastor
Universal, que él asumió en profunda humildad y obediencia, hace un
año. Una solemne Eucaristía fue celebrada ese día, en horas de la noche,
en la S. M. I. Catedral de la Habana, fue presidida por nuestro Arzobispo,
Cardenal Jaime Ortega, y concelebrada por el Nuncio de Su Santidad
monseñor Luigi Bonazzi, monseñor Juan de Dios Hernández y Alfredo
Petit, obispos auxiliares de la Habana, monseñor Arturo González, obispo
de Santa Clara y monseñor Emilio Aranguren, obispo de Holguín, así
como por un numeroso grupo de sacerdotes de la Arquidiócesis.
Estuvieron presentes religiosos y religiosas y fieles laicos, así como
representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en Cuba y hermanos
de otras Iglesias cristianas.
En su homilía, el Cardenal Jaime Ortega, hizo referencia al
pensamiento y obra de Benedicto XVI durante su primer año de
Pontificado, reflejados en su visita a Colonia, Alemania, con motivo
de la Jornada Mundial de los Jóvenes y en su primera Encíclica: Deus
càritas est. Además recordó sus palabras el día de su toma de posesión
en la Basílica de San Juan de Letrán: “…la potestad de enseñar, –del
Obispo– en la Iglesia implica un compromiso al servicio de la
obediencia a la fe. El Papa no es un soberano absoluto cuyo pensamiento
y voluntad son ley, al contrario, el ministerio del Papa es garantía de la
obediencia a Cristo y a su palabra, no debe proclamar sus propias ideas
sino vincularse constantemente a sí mismo y a la Iglesia, a la obediencia
a la Palabra de Dios frente a todos los intentos de adaptación y
alteración…”
Al final de la celebración, el Nuncio Apostólico agradeció
personalmente a todos los allí presentes por su presencia y cercanía al
sucesor de Pedro.
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Palabras de saludo del Nuncio de Su Santidad en Cuba, Monseñor Luigi Bonazzi
en la recepción ofrecida en la Nunciatura Apostólica el 25 de abril de 2006.
Queridos amigos:
Gracias por su presencia, signo de estima y cercanía a
esta Casa del Papa que, con profunda alegría, celebra hoy
su "Fiesta nacional", en el primer Aniversario del
Pontificado de Benedicto XVI.
También en nombre de todo el personal de esta Nunciatura
Apostólica y de mi más cercano colaborador, monseñor
Antoine Camilleri, les saludo fraternamente, a todos ustedes,
en particular a las distinguidas Autoridades cubanas; a los
estimados Colegas del Cuerpo Diplomático, Consular y de
las Organizaciones Internacionales; a los Obispos de Cuba,
con la grata presencia de monseñor Juan García, Presidente
de la Conferencia Episcopal, venido expresamente desde
Camagüey, y del Cardenal Jaime Ortega que tal vez –aunque
la cosa permanezca en secreto– contribuyó con su voto a la
elección de Benedicto XVI; a los hermanos de otras
confesiones cristianas y religiosas; a los queridos sacerdotes,
religiosos, religiosas y diáconos; a los amigos del mundo de
la cultura, del arte, de la prensa… a todos ustedes –repito–,
queridos amigos aquí presentes, les doy un caluroso saludo.
¡Cuán rápidamente pasa el tiempo! Ya ha transcurrido
un año desde aquella tarde del 19 de abril del 2005 cuando
el recién elegido Papa se presentó desde el balcón de la
Basílica de San Pedro como "un simple y humilde trabajador
de la viña del Señor". Tal vez también por esto eligió el
nombre de San Benito –Benedictus–, el santo del ora et
labora (orar y trabajar), que concibió la vida del monje como
sabiamente repartida, justamente entre la oración y el trabajo.
A lo largo de este año han impactado algunas características
del intenso orar y trabajar de Benedicto XVI. Entre ellas la
serenidad, calma y tiempo con los que ha asumido su misión.
No ha tenido prisa, ni ha mostrado interés por grandes signos
o declaraciones. Este año realizó sólo dos viajes: a Colonia,
en Alemania, para la Jornada Mundial de la Juventud, y a
Bari, en Italia, para la clausura del Congreso Eucarístico
Nacional. Aparte de la creación de quince nuevos Cardenales,
no ha hecho nombramientos –de aquellos que sorprenden a
la gente y alimentan las especulaciones de la prensa–. Es un
hombre libre y sereno que mira a lo lejos y, porque ama las
cosas sencillas, subraya lo esencial.
Lo esencial lo ha indicado con su primera Encíclica Deus
Caritas Est (Dios es Amor): palabras que expresan con
singular claridad la imagen cristiana de Dios, la consiguiente
imagen del hombre criatura de Dios, y la misión que tiene la
Iglesia, fundada por Cristo, de vivir y anunciar que Dios es
Amor. De la verdad de que Dios es Amor brota y se nutre
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– según Benedicto XVI– la "Revolución de Dios". Sí, el Dios
cristiano, quien nos ha mostrado su rostro en Cristo Jesús
entregado a la muerte por nosotros y resucitado, hace su
revolución. Es la revolución del amor. Benedicto XVI lo afirmó
con franqueza, el pasado agosto, hablando a los jóvenes de
todo el mundo reunidos en Colonia: "sólo de Dios proviene la
verdadera revolución, el cambio decisivo del mundo. (…) No
son las ideologías las que salvan el mundo, sino sólo dirigir la
mirada al Dios viviente, que es nuestro creador, el garante de
nuestra libertad, el garante de lo que es realmente bueno y
auténtico. La revolución verdadera consiste únicamente en
mirar a Dios, que es la medida de lo que es justo y, al mismo
tiempo, es el amor eterno. Y ¿qué puede salvarnos sino el
amor?". Esta misma verdad, bajo otro aspecto, el Papa la había
proclamado frente a doscientas mil personas, en la Plaza de
San Pedro, el día inaugural de su Pontificado: "No es el poder
lo que redime, sino el amor. Éste es el distintivo de Dios: Él
mismo es amor. ¡Cuántas veces desearíamos que Dios se
mostrara más fuerte! Que actuara duramente, derrotara el mal
y creara un mundo mejor… Nosotros sufrimos por la paciencia
de Dios. Y, no obstante, todos necesitamos su paciencia... El
mundo es redimido por la paciencia de Dios y destruido por la
impaciencia de los hombres".
Se ha dicho, con razón, que "el mundo es demasiado
desagradable para ser aceptado, si no se ama". Benedicto XVI
indica en el Evangelio de la paciencia y del amor de Dios un
potente factor de transformación de la historia, capaz de identificar
y proponer las necesarias referencias éticas para enfrentar y
resolver los grandes problemas de la comunidad humana.
Aquí en Cuba la Iglesia católica se siente en plena sintonía
con el camino que Benedicto XVI está trazando. Es
precisamente recorriendo este camino que la Iglesia, en el
desarrollo de su específica misión, quiere ofrecer su propia
contribución de pensamiento y de acción a la edificación del
bien común de la Patria. Lo continúa haciendo, en respetuoso
diálogo con las Autoridades del Estado. Ha habido resultados
positivos y esperamos en que otros también llegarán. La meta
es compartida: la de un mundo mejor, que solamente juntos,
conjugando las distintas aportaciones de cada uno, se puede
verdaderamente alcanzar.
Queridos amigos: es primavera. Una primavera no sólo
meteorológica sino también del espíritu. Un tiempo para mirar
con confianza al futuro. Benedicto XVI es un Papa de
primavera, para la Iglesia y para el mundo. ¡Viva el Papa! Y,
en su nombre, paz y abundantes bendiciones sobre todos
ustedes y sobre Cuba. Gracias.

por fray Frank DUMOIS, OFM
LA TRADICIÓN HA HECHO QUE FRANCISCO DE JASSU Y
de Azpilcueta se convirtiera en Francisco Javier debido a que nació en el
castillo navarro de Javier. En rigor su nombre, pues, sería Francisco de Javier.

Su provincia natal, Navarra, pertenecía al país vasco y
era una de las zonas más católicas del mundo. El castillo
ya estaba en pie antes de Carlomagno (siglo VIII). El padre
de Francisco, Juan de Jassu, aunque hombre de letras, tomó
parte en la guerra que ensangrentó su país en los primeros
años del siglo XVI. Francisco fue el sexto hijo de María de
Azpilcueta. Nació el Martes Santo, 7 de abril de 1506. Él
solía firmarse como Francisco o Francisco de Xavier.
Su padre defendía la causa de Labrit, francesa. Pero el
duque de Alba entró en Navarra y los franceses fueron
vencidos. En Pamplona, la capital de Navarra se aclamó
rey a Fernando el Católico y las piedras gloriosas del
castillo de Javier cayeron demolidas para evitar una futura
conspiración. Los sueños bélicos de los Jassu cayeron por
tierra y se entregaron al cultivo de sus tierras señoriales.
De Francisco dice su tío, Martín de Azpilcueta, insigne
canonista: “Era un adolescente dulce, amable, alegre y
harto juguetón, de una singular penetración, de espíritu
curioso de saber, ávido de sobresalir en todo lo que hace
al perfecto gentilhombre, lo cual le ganaba el cariño de
los suyos y cautivaba a cuantos le veían”. Estas cualidades
entrañaban el peligro de la soberbia, que el santo supo
controlar con la gracia de Dios, la oración y su formación
en la Compañía de Jesús.
Cuando tenía 18 años Francisco Javier dejó su hogar en
Navarra para ir a la universidad de París. Era el año de
1525. Javier era muy querido, buen deportista, agradable
compañero y de fina apariencia.
Francisco Javier fue a la universidad de París a
prepararse para una de dos profesiones: Derecho o
consagrarse a la Iglesia. Él sabía que la educación era
necesaria para el éxito en cada campo. Su familia, sin

San Francisco Javier
es considerado “el Pablo de los tiempos modernos”.

9

muchos recursos, hizo un esfuerzo especial para enviarlo a
la universidad.
A su madre le llegaron rumores de que estaba con malas
compañías. Por extraño que parezca, fue su hermana,
abadesa en un convento de clarisas, la que pidió que su
hermano permaneciera en París. Presintió que estaba
llamado para grandes cosas.
Pedro Fabio, posteriormente beatificado, era el
compañero de cuarto de Francisco en París. Desde el
principio hicieron íntima amistad. Poco a poco Pedro
ejerció una buena influencia sobre Francisco. Por ser
menor dos años, Pedro, hijo de un campesino saboyano,
fue un ángel guardián para su amigo, el joven noble
navarro.
En este tiempo en París el espíritu de rebelión de Lutero
estaba en el aire. Otro espíritu se hizo sentir cuando Ignacio
de Loyola llegó a la universidad.
Cuando Ignacio fue a residir a París tenía 37 años. Había
sido herido en una batalla siete años antes. Durante su
restablecimiento quiso leer novelas de caballería pero al no
haber le dieron vidas de santos. Poco a poco empezó a
cambiar: “Si Francisco de Asís y Domingo hicieron esto:
¿por qué yo no podría hacer más?”
Ignacio oró, hizo peregrinación, practicó grandes
mortificaciones e hizo el primer borrador de su “Ejercicios
espirituales”.
Al principio Ignacio sólo tenía una idea, salvar su alma.
Pronto, sin embargo estaba tratando de salvar las almas de
los otros. En un primer momento había poca simpatía entre
Francisco Javier e Ignacio. Sin embargo, Pedro Fabio se
interesó en el antiguo oficial español. Ignacio gastaba
muchas horas en el cuarto de Francisco y Pedro. A menudo
conversaban por la noche y a veces Ignacio decía:
“Francisco ¿de qué sirve a un hombre ganar el mundo entero
si pierde su alma inmortal?
Poco a poco estas palabras de Ignacio produjeron
efecto. Al principio Francisco se molestaba. Por tres o
cuatro años persistió. Pero en 1534 Javier era uno de los
seis que se unieron con Ignacio en París. El grupo hizo
votos de castidad y pobreza y también de ir en
peregrinación a Tierra Santa y trabajar allí por la
conversión de los infieles. Era el acta de nacimiento de
la Compañía de Jesús.
En el tiempo de su conversión Javier había recibido el
grado de maestro. Había enseñado en uno de los colegios
en París y continuaba en esta ocupación. Algunos de los
otros miembros del grupo no estaban preparados para
dejar la universidad.
Los seguidores de Ignacio fueron a Roma para pedir la
bendición del Papa. Durante el camino mendigaron. En
1537 Pablo III bendijo su peregrinación y les dio una carta
estableciendo que cualquier obispo podría ordenar los
sacerdotes. Poco después Francisco Javier fue ordenado
presbítero.
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Como las condiciones en Tierra Santa hacían imposible
para Ignacio y sus compañeros la peregrinación, decidieron
predicar por parejas en Roma y los pueblos de Italia.
Durante este tiempo Francisco predicaba por el día y oraba
por la noche. Estuvo a punto de un completo colapso. Tenía
sólo 32 años y parecía próximo a la muerte.
Sin embargo, Francisco Javier se recuperó. Después de
un lago período de descanso fue uno de los dos
seleccionados para ir como misioneros a Goa, colonia
portuguesa, en la India. Para este tiempo ya Ignacio y sus
compañeros formaban una orden religiosa: la Compañía
de Jesús (jesuitas). Antes de que Francisco navegara desde
Lisboa, la Orden había sido aprobada por Pablo III e
Ignacio había sido electo superior general.
Francisco salió de Lisboa el 6 de abril de 1541 –día en
el que cumple 35 años– iniciando un largo viaje de trece
meses rumbo a la India portuguesa. El viaje, duro y
azaroso, le obligó a esperar durante medio año en
Mozambique y algunos meses más en la costa de Kenia
y en Socotora. Por fin llegó el día soñado. Era de noche
cuando la nave enfiló la bahía de Goa. A la mañana
siguiente divisaron una ciudad con muros y torres, diques
y arsenales y el palacio del Gobernador, la catedral, el
convento de los franciscanos y capillas. Era Goa. Era el
6 de mayo de 1542.
Cuando el gobernador de Goa le preguntó a Francisco
qué cosas necesitaba en la India, él respondió que no
necesitaba nada.
Desde la India Javier se dirigió a la isla de Ceilán (actual
Sri Lanka) y más tarde a Malaca, el puerto comercial más
importante de Asia, desde donde preparó sus viajes a las
Malucas, Japón y China. La predicación, la asistencia a
enfermos, la visita a las pequeñas comunidades cristianas,
llenaban sus días y sus noches. A veces se le secaba la
garganta y no podía mover el brazo de tanto hacer la señal
de la cruz. En la corte de Malabar llegó a bautizar en un
mes más de 10 mil personas.
En 1548, Javier recibió en Goa la visita de un joven
japonés llamado Angero y decide embarcarse para el país
del Sol naciente. Francisco tenía preferencia por los
japoneses, amaba su valor, honestidad y amor a la verdad.
Le gustaba también que fueran curiosos acerca de las cosas.
Desde el principio se dio cuenta que los japoneses
mantendrían su fe cristiana inconmovible una vez que la
abrazaran. Tenía razón. Cerca de cincuenta años después
de su muerte, los cristianos japoneses soportaron una de
las más terribles persecuciones que la Iglesia haya
experimentado. Cientos fueron crucificados o quemados.
Aunque muchos apostataron, miles mantuvieron su fe
secretamente. Durante doscientos cincuenta años los
cristianos, privados de sacerdotes y de todos los
sacramentos menos el bautismo, fueron fieles a la religión
que les predicaron Francisco Javier y los misioneros que
le siguieron.

Durante los veintisiete meses que pasó Javier en Japón,
visitó Kogoshima, Hirado, Yamaguchi, Meako (Kioto) y
Bringo, se entrevistó con los “daimyos” o señores locales,
aprendió los rudimentos de la lengua japonesa, dirigió la
traducción al japonés de un catecismo, conversó con
agricultores, comerciantes y artesanos, mantuvo debates con
bonzos budistas y samurais y expresó en sus cartas la
magnífica impresión que le produjo el pueblo japonés: “La
gente de Japón es la mejor descubierta hasta ahora”.
Los japoneses tenían una gran reverencia a los chinos,
de quienes habían recibido su civilización. En Japón a
Francisco le preguntaban a menudo cómo era que la
religión cristiana era la verdadera y los chinos no la
conocían.
Decidió que si China era la clave para Japón él
convertiría a los chinos primero. Por tanto empezó a
estudiar la escritura china. Preparó un texto en chino como
proposición para su futuro trabajo.
En Japón el pelo de Francisco se había vuelto blanco.
Tenía 45 años y pensaba en por lo menos veinte años más
de obra apostólica. Dejó Japón con la conversión de China
como meta. Pero el Celeste Imperio estaba cerrado a los
europeos bajo pena de muerte. Sin embargo, Francisco
esperó que algún navío le dejaría en las cercanías de
Cantón. Vana esperanza. Los barcos paraban sin hacerle
caso. Javier murió de fiebre en la isla de Sancian (a la
vista de Cantón), a las puertas de China, la madrugada del
3 de diciembre de 1552. En su última enfermedad sus
jaculatorias favoritas eran “Jesús, Hijo de David, ten
misericordia de mí”, “Madre de Dios acuérdate de mí”.

CARÁCTER DE SAN FRANCISCO JAVIER
Nunca en su correspondencia con los jesuitas en Europa
habló de las penalidades que tuvo que sufrir. Muchas
veces estuvo en peligro por ataques directos contra su
persona.
Francisco Javier sólo tenía un miedo: el miedo de tener
miedo. Desde el principio fue el único miedo que le dio el
gran coraje que caracterizó todo su trabajo misionero en
el lejano Oriente. A veces él estaba completamente fuera
de todo contacto con la civilización. Las cartas desde
Europa a menudo tardaban dos años en llegar a él. Sus
cartas muestran al mismo tiempo la consolación que Dios
le daba en su soledad y su naturaleza afectiva.
Francisco Javier tenía un ardiente deseo de expandir la
fe cristiana. A pesar de estar separado de sus seres queridos,
a pesar de la oposición que encontró. Gozaba de una no
usual alegría en su trabajo. En sus cartas frecuentemente
menciona esta felicidad que parece que Dios da a los que
trabajan entre los paganos. “Hubiera deseado comunicar
a todos los jóvenes cristianos la misma pasión por la gloria
de Dios y por la salvación de los hombres que le llevó a él
a tierras lejanas. Me vienen deseos de escribir a la
Universidad de París –le confía San Ignacio– para decirles

San Ignacio de Loyola.

cuántos millones y millones de paganos se podrían
convertir si hubiera ‘operarios’”. (Misal del Vaticano II,
3 de diciembre, p. 1679).

GLORIFICACIÓN
Francisco Javier ha sido declarado “el Pablo de los
tiempos modernos”. Él representa el tipo del misionero
y apóstol moderno.
Al morir, su cuerpo fue enterrado en una caja de madera
y se echó cal para que, al consumirse la carne, los huesos
pudieran trasladarse más fácilmente. Era el 4 de diciembre
de 1552. Allí estuvo hasta el 17 de febrero del año siguiente
en que un capitán de barco mandó desenterrarlo para llevarlo
a Malaca, siendo hallado entero.
En Malaca fue recibido solemnemente y llevado en
procesión a la iglesia de la Compañía de Jesús. En agosto
fue desenterrado y llevado al colegio de San Pablo de Goa.
El papa Paulo V lo beatificó en 1619 y Gregorio XV
lo canonizó en 1622.
Su cuerpo se conserva incorrupto en la Iglesia del Jesús
de Goa, en una magnífica urna de plata que costeó el Gran
Duque de Toscana a fines del siglo XVII. Al celebrarse el
tercer centenario de su canonización (1922) su brazo fue
paseado en triunfo por España e Italia, obrando numerosos
milagros y señalando conversiones.
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4 DE JUNIO, DOMINGO DE PENTECOSTÉS:
“CONVIVENCIA PACÍFICA”
1.Asistimos hoy a un fenómeno desconcertante. Por un lado todos los
seres humanos y todos los pueblos estamos más comunicados que nunca;
la interdependencia es irremediable y lo que sucede en cualquier rincón
del mundo para bien y para mal repercute en todos. Por otro lado esa
interdependencia, en vez de crear lazos de amistad y ayuda mutua entre
los pueblos, genera guerras donde pierden siempre los más débiles. Nos
damos cuenta que la tierra es hogar para todos, que no hay más que una
sola familia humana, pero no aceptamos convivir pacíficamente, como
amigos y hermanos respetando la singularidad de cada uno.
2. En Pentecostés celebramos el efecto que tuvo y sigue teniendo en
los cristianos el encuentro con el Resucitado que, lleno de vida, sale al
camino de cada creyente, y lo transforma con su Espíritu. Vida y espíritu
son dos términos muy afines; cuando a uno le falta vitalidad, solemos
decir: “no tiene espíritu”. La Biblia nunca define qué es el espíritu, pero
trae referencias elocuentes; viene a ser como el aire que nos permite
respirar, y crea comunidad entre los que vivimos en la misma atmósfera;
es como el agua portadora de la vida; como el fuego que prepara el
horno para que salga el pan caliente y enardece los sentimientos del
amor. Es el lenguaje empleado en el relato de Pentecostés: los que se
encontraron con el Resucitado experimentaron ese aire nuevo y se vieron
impulsados por una llamarada de amor. El resultado es la convivencia
pacífica donde todos se entienden hablando cada uno su propia lengua.

LITURGIA PARA EL MES DE JUNIO
3. A todos los cristianos se aparece el Resucitado. En
eso consiste la fe: un encuentro real y personal con Jesucristo vivo que comunica su espíritu. Vivir como
resucitados es vivir creando amigos y hermanos; abriendo nuestras puertas a los otros, dejando a un lado el miedo
a los demás. El lenguaje del amor es inteligible a todos.
Y cuando se ama de verdad, aceptamos al otro en su singularidad, en su propio idioma, en su cultura, en su forma
de pensar y de actuar. Diríamos que hoy más que nunca,
en este mundo que es una “aldea global” donde todos estamos relacionados y dependientes unos de otros, Pentecostés tiene un significado de gran actualidad. En una plegaria eucarística se pide: “que la Iglesia sea, en medio de
nuestro mundo, dividido por las guerras y discordias, instrumento de unidad, de concordia y de paz.”
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por padre Jesús ESPEJA, OP
11 DE JUNIO, SANTÍSIMA TRINIDAD:
“SÓLO EL AMOR ES MEDIACIÓN DE DIOS”
1. Los seres humanos, cuando experimentamos nuestros propios límites, nos fabricamos divinidades a nuestra
medida para asegurar posiciones. A lo largo de la historia
cada pueblo tiene sus dioses a los que ofrece oraciones y
sacrificios; y esos dioses garantizan la autoridad de sus
jefes que, muchas veces llevan a cabo terribles atrocidades. Con frecuencia los hombres nos imaginamos a los
dioses cargados de poder y dispuestos a empuñar la espada para acabar con nuestros desmanes. Incluso
miramos así también a la Iglesia concluyendo que es
más cristiano el que manda porque está más arriba.
2. Pero si creemos que Jesucristo es el Enviado, la Palabra, el Hijo de Dios, dicho esquema se viene abajo:

“estoy en medio de vosotros como el que sirve”; “que
el mayor entre vosotros sea servidor de todos”; la
persona crece no aprovechándose egoístamente de la
vida del otro sino “perdiendo su vida” por amor al
otro. Y esto es lo que quiere decir la Iglesia cuando
confiesa que Dios es Trinidad de Personas: es
comunidad donde una persona no domina ni somete
a la otra sino que se relaciona con la otra en el amor
y la afirma en su singularidad. No se trata de una
cuestión metafísica ni de un acertijo –a ver cómo
están tres en uno– sino de una experiencia: Dios es
amor, no sabe más que amar, y su poder se manifiesta
como amor que crea comunidad.
3. La pretensión de salvar al mundo con nuestro
poder, sin amor, ha sembrado la historia del mundo
con crímenes terribles, ha ensombrecido la historia
de la Iglesia, y crea estragos en la vida de cada uno.
La experiencia cristiana de Dios, Trinidad o
comunidad de personas en el amor, puede ser mensaje
de salud para nuestro mundo, para la Iglesia y para
la vida de cada cristiano. El poder –físico,
psicológico, intelectual o moral– sólo humaniza o
salva como mediación del amor, esa relación que nos
saca de nuestra propia tierra y, entrando en la tierra
del otro, amplía nuestro horizonte humano.

18 DE JUNIO, CORPUS CHRISTI:
“UNA ALIANZA DEFINITIVA”
1. Nuestra sociedad está plagada de noticias e informaciones que continuamente lanzan los medios de
comunicación. Y sin embargo, en medio de tanto
barullo, la masificación, el anonimato y la soledad
son lacras que nos entristecen. A veces no vemos
salida y es como si Dios también nos hubiera
abandonado. Ante estos y otros males, con frecuencia
los mismos cristianos huimos a un mundo después
de la muerte, soportando éste como “valle de
lágrimas”.
2. Sin embargo, el mensaje central de la Biblia es
que Dios quiere estar “en medio de su pueblo”, nos
acompaña cada día, tratando de hacer con nosotros
alianza, establecer unas relaciones de amor y de
amistad. Eso significaba firmar alianza en el contexto
cultural donde se escribió la Biblia. Ya los profetas
del Antiguo Testamento, sensibles al amor de Dios
hacia nosotros, intuyeron que Dios mismo con su
espíritu o fuerza de vida cambiaría nuestro corazón
de piedra y nos daría un corazón de carne, unos
sentimientos de amor y de ternura. Así ocurrió en el
acontecimiento Jesucristo: la humanidad fue
alcanzada y transformada por ese amor. Viviendo y
muriendo por amor a los demás, Jesucristo es “la
nueva alianza”.
Cada ser humano es relato de Dios; a cada uno el

Hijo se ha unido en la encarnación. En todos se puede
dar ya la “nueva alianza” pues en Jesucristo se abrió
ya una puerta que nunca se cerrará. El signo visible
de esta nueva alianza es la Iglesia, y en ella la
eucaristía es como el corazón donde se genera y
procesa toda la vida del organismo. La festividad del
Corpus Christi fue instituida en el siglo XIII para
celebrar la presencia permanente de “la nueva alianza” firmada por Dios en Jesucristo. Una oportunidad
y un camino para superar el individualismo y la
soledad que continuamente nos amenazan .

25 DE JUNIO, DOMINGO 12º:
¿POR QUÉ SOIS TAN COBARDES?
1. Cuentan los evangelios que, después de la
muerte de Jesús, los discípulos se escondieron
porque tenían miedo; hasta que por fin, “estando las
puertas cerradas”, el Resucitado entró en sus vidas,
y todo cambió. Nosotros hoy tenemos muchos
miedos; unas veces estamos como Job sin saber por
qué llega la enfermedad y las desgracias; otras veces
buscamos soluciones definitivas pero sólo
encontramos parches momentáneos; cada día nos
vamos gastando más, surgen nuevos problemas
para los que no tenemos solución y tenemos
miedo. No deberíamos extrañarnos pues, según el
evangelio, también los primeros discípulos de
Jesús tuvieron miedo a hundirse.
2. En una carta que Pablo escribió a los fieles de
Corinto, cuenta lo mal que lo estaba pasando en su
tarea evangelizadora; sólo recibía incomprensiones,
insultos, persecución. Pero el apóstol se consuela:
“el que vive en Cristo es una criatura nueva”. En
otra de sus cartas, consciente de tantos males que le
afectaron, el mismo Pablo reacciona: “¿quién nos
puede separar del amor de Dios manifestado en
Jesucristo?” El evangelio de este domingo cuenta
cómo los primeros discípulos, ante un fuerte huracán que hundía la barca, descubrieron que
Jesucristo es capaz de calmar todos los vientos por
fuertes que sean.
3. Después de celebrar las vertebrales y profundas
convicciones de la fe o experiencia cristiana –Pentecostés, Trinidad, Corpus Christi– hoy la liturgia
se refiere a nuestra vida diaria, donde nos asaltan
las dudas y a veces perdemos la orientación pues
son muchos los males y tentaciones que se nos echan
encima. Incluso hasta puede ocurrir que tengamos
miedo al mismo Dios porque nos va a castigar. Toda
la existencia cristiana tiene que ser un paso de
siervos a hijos de Dios; del miedo a la confianza.
Ocurra lo que ocurra, en Jesucristo hemos sido
acogidos favorablemente, somos nuevas criaturas y
nuestra barca no se hundirá pues va con nosotros,
en lo más íntimo de nosotros mismos, Aquel a quien
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“el viento y las aguas obedecen.”

por Lázaro J. ÁLVAREZ
“–PUES ASÍ FUE: ME LA ROBARON HACE DOS
semanas. ¡Y eso que yo le había puesto candado! –
Oye, que no creen en nada. –No, pero ya me voy a
comprar otra. No de las chinas, sino una americana.
Ya tengo el dinero para eso...”
Un diálogo corriente, sin duda. Única objeción: la
mujer hablaba con el muchacho nada menos que en
plena Eucaristía en la Catedral, mientras el coro
entonaba el Gloria, justo el día de la ordenación
episcopal de monseñor Juan de Dios Hernández.
Me apenaba tener que llamarles la atención, pero no
pude contenerme: “Por favor, se está cantando el
Gloria. Ni en este ni en ningún otro momento de la
Misa, se debe conversar”.
“Ah, pero si yo lo sé, psst”, respondió ella. Luego
me pregunto: Si lo sabe, ¿por qué lo hace? ¿Por qué
no guarda el silencio debido? Y el fenómeno no es tan
particular. A veces, en mi propia comunidad, minutos
antes de iniciarse la celebración, tengo la impresión
de estar en un partido de béisbol en el
Latinoamericano. La algarabía reinante no tiene nada
que envidiarle a la del Coloso del Cerro.
En un documento publicado en enero en esta revista,
nuestro Arzobispo, Cardenal Jaime Ortega, compendió
un buen número de disposiciones que deben ser
observadas y cumplidas por quienes participamos en
la Santa Misa: la conducta reverente de los cristianos
en el templo, el rol más sobrio del comentador, los
saludos adecuados entre los miembros de la
comunidad, las ofrendas que deben presentarse en el
altar, etcétera.
Bien, el Cardenal entiende necesario hacer estas
aclaraciones. Curiosamente, muchas de las cuestiones
abordadas se suponen sabidas por el pueblo católico,
sin embargo, se ha debido insistir en ellas.
¿Y por qué? ¿Cuál es la razón por la que hay que
recordarle a alguien –que se supone ya catequizado–
que debe guardar un solemne silencio durante toda la
Misa?
Quizás porque algunos, a pesar de que orgullosamente
alegan estar en la Iglesia “desde niños”, no poseen una
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clara conciencia de lo que se está celebrando en el altar
en ese momento: la actualización del único sacrificio
salvífico de Cristo en el Monte Calvario.
Esto es crucial. Todo católico debe tener bien muy
claro que él, así como lo presenciaron María y Juan
allá en el año 33, y tal como participa toda la Iglesia
hoy, asiste a la inmolación del Cordero de Dios. ¿Es
ese el instante para hablar de la bicicleta, cuchichear
sobre la colorida saya de aquella muchacha, o andar
caminando por la iglesia como por La Rampa?
No, desde luego. Habría que revisar qué está impulsando estas manifestaciones –¿tal vez una catequesis
apurada y deficiente?–, así como otras que quieren
dibujar un catolicismo light, y actitudes indiferentes
hacia la sacralidad del templo o de la comunión.
En este sentido, con verdadera molestia he visto a hombres hechos y derechos que acuden a misa en short. Por
supuesto que no tengo nada en contra de esa prenda, y
no me molesta que niños o mayores la usen. Pero, ¿es la
celebración dominical el instante preciso, y la iglesia el
lugar adecuado para exhibir piernas? ¿Es que el creyente
“deportista” no tiene un modesto pantalón con el que
participar del más sagrado momento de nuestra fe?
Y qué decir de la comunión. A la fila se suman seguidores de otras religiones, con sus talismanes al cuello. Está
previsto que, antes de distribuir la Eucaristía, se explique
quiénes pueden recibirla y quiénes no, sin que por ello constituya una discriminación. Pues bien, contadas son las veces
en que se hace tal advertencia. ¡Y a “comulgar” todos!
“Es que son personas con una fe sencilla”, justifican
algunos. ¿Fe sencilla? ¿Y qué fue lo que dejó en
patrimonio Jesús a su Iglesia? ¿Acaso ecuaciones
matemáticas? ¿No fueron Evangelios claros para
quienes deseen seguir su Camino? Tal “sencillez”, ¿qué
es sino una falsa caridad, que en vez de corregir y
enseñar cuál es la Verdad y dónde está la Vida, procura
no complicarse y “dejar hacer”?
Corazón vigilante, hermanos. Corazón y conciencia
vigilantes, atentos a Cristo. Se trata de Su voluntad, no
de la nuestra. De Su Palabra, no de nuestro parecer. Si
hemos de andar con Él, si hemos de asistir a su
Sacrificio, por favor, que sea en serio...

ESTIMADO LECTOR
A partir de este mes le brindamos una sección dedicada al Siervo de Dios Félix Varela, destacando
los aspectos más importantes de su vida sacerdotal entregada por completo a Dios, a la Iglesia y a
la Patria.
También publicaremos testimonios de gracias alcanzadas por la intercesión del Siervo de Dios.
Pídele con mucha fe y si el Señor escucha tus ruegos y alcanzas alguna gracias no dejes de
escribirnos a:
Causa de Canonización del Siervo de Dios Pbro. Félix Varela y Morales.
Revista Palabra Nueva.
Calle Habana # 152 esq. a Chacón. Habana Vieja. C.P. 10100.
Unidos en la oración, pidiéndole a Dios permita que este sacerdote cubano de vida ejemplar
alcance la gloria de los altares para bien de su Iglesia y de la Patria cubana,
Monseñor Ramón Suárez Polcari

Cronología del Siervo de Dios Padre Félix Varela y Morales.
* 1788 20 de noviembre

Nace en La Habana, Cuba.

* 27 de noviembre

Recibe el Bautismo en la Parroquia del Santo Ángel Custodio.

* 1801

Seminarista en el Colegio San Carlos y San Ambrosio.

* 1811 22 de diciembre
* 1812 – 1821

* 1821 – 1823

Recibe la ordenación Sacerdotal de manos del Obispo Espada.
Profesor de Latín, Filosofía y Derecho Público (Constitución)
en el Seminario San Carlos y San Ambrosio.
Delegado a las Cortes en España.

* 1823 – 17 de diciembre

Pasa al exilio en Nueva York, Estados Unidos de América.

* 1824 – 1825

Escribe el periódico “El Habanero”.
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* 1825 – 1836

Párroco. Escritor y Predicador. Fundador de Parroquias,
escuelas y guarderías. Incansable atendiendo a los
enfermos y a los pobres.

* 1837 – 1842
los

Vicario General de Nueva York. Teólogo Consultor de
Obispos Norteamericanos. Doctor honorífico de
Sagrada Teología.

* 1846 – 1850

Se hacen cada vez más fuertes los síntomas de su
enfermedad. Pasa períodos de tiempo en Nueva York
y en San Agustín de la Florida. No abandona su trabajo
apostólico con una atención especial a los pobres y
emigrantes.

* 1853 – 25 de febrero

Fallece en San Agustín de la Florida víctima de los fuertes
ataques de asma. Muere pobre y santo después de
recibir la Eucaristía y hacer firme profesión de
su Fe católica.

ORACIÓN
Oh Dios, que en tu amorosa providencia llamaste
a tu Siervo FÉLIX VARELA
a ser un fiel sacerdote de tu Hijo Jesucristo
y le mostraste el camino del Amor,
y él lo vivió intensamente sirviendo
con generosidad a todos,
especialmente a los más pobres y necesitados,
mostrándonos así como amarte a Ti primero que todo,
a la Iglesia y al pueblo cubano,
por los que ofreció su vida.
Te ruego que concedas la beatificación
de tu Siervo Félix Varela
Y me concedas, por su intercesión,
este favor especial... (haga aquí la petición).
Te lo suplico por el mismo Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
A continuación se rezarán
Padrenuestro, Avemaría y Gloria (tres veces)
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EN LA MAÑANA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 1915, EN LA
ciudad de Santiago de Cuba y convocados por el Mayor General Jesús
Rabí –héroe de las tres guerras independentistas– se reunió un numeroso
grupo de veteranos mambises, compuesto de altos jefes y soldados del
Ejército Libertador, junto a familiares y amigos.

por Rogelio BOMBINO GATELL

Foto tomada
el 20 de mayo
de 1928, cuando
los veteranos
de la Guerra
de Independencia
trasladaban
la imagen de
la Virgen de la
Caridad hasta su
residencia actual.

El desfile integrado por dos mil personas, salió desde
dicha ciudad y se dirigió al antiguo Santuario por el
camino del Cobre.
Llegados al lugar, en el Santuario los esperaba el Cabildo
Catedralicio, presidido por el Gobernador Eclesiástico de
la Arquidiócesis, monseñor Villalonga.
Como en muchas otras ocasiones anteriores durante
los años de guerras, los mambises visitaban
nuevamente a la Virgen de la Caridad, pero en esta
ocasión lo hicieron con una intención que marcaría
un hito en la historia del Santuario: Solicitar a la Iglesia

la declaración oficial del patrocinio de la “Virgen
Morena” sobre la patria cubana.
A las diez de la mañana comenzó la solemne ceremonia.
Los generales Rabí, Cebreco y Padró, ocuparon sitios de
honor en el Presbiterio. Los patriotas colmaban el templo
y la Villa rebosaba de entusiasmo patriótico y mariano.
Ofició la Eucaristía monseñor Villalonga. El coro y
orquesta fueron dirigidos por el maestro Lino Pérez.
Como música para la ocasión fue escogida “La Misa
Solemne” del compositor santiaguero Laureano
Fuentes (Lauro).
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La Homilía estuvo a cargo del canónigo doctor
Manuel García Bernal, quien comenzó estableciendo
un principio de alianza entre la fe religiosa y el
sentimiento patriótico. Al respecto dijo: “Es, señores,
que la sociedad descansa esencial y necesariamente
en Dios. Sin religión no hay justicia social, ni fe
patriótica. Por eso, vosotros, héroes de la
independencia, fundasteis la patria cubana tomando
como base la religión. Implorando el amparo y
protección de nuestra madre y señora, la Virgen de
la Caridad… También tomasteis como base de la vida
nacional la religión, la abrazasteis como principio de
justicia social y de fe patriótica. La patria cubana ha
nacido al calor de vuestra devoción a la Virgen de la
Caridad”.
A continuación felicitó a los veteranos por el feliz
acierto de pedir al Santo Padre el título de Patrona
de Cuba para la Virgen de la Caridad; les solicita
su apoyo para erigir un nuevo Santuario y le pide la
dedicación de la bandera nacional a la excelsa
Señora, diciendo: “Como testimonio de vuestro amor
y para que vean todos que vosotros, al emancipar a
Cuba de la metrópolis, nunca fue vuestra intención
emanciparla de la religión, ofreced y consagrad a la
Virgen de la Caridad el objeto más precioso para
vosotros, esa reliquia que recibió bautismo de sangre
y de fuego: vuestra bandera… Ante un siglo
descreído… es hermoso y edificante el acto que
realizáis en este día, día solemne y de los más
grandes de vuestra historia. Vuestros nombres,
veteranos de la independencia, no serán olvidados…
pasarán de generación en generación…”
Antes del ofertorio subió al púlpito el general Tomás
Padró Griñán, quien dio lectura al documento que los
veteranos dirigían al Santo Padre. El documento
histórico decía: “A la Santidad de Benedicto XV,
Santísimo Padre: Los que suscribimos, hijos de la
Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, a vuestra
beatitud humildemente exponemos: que somos
miembros unos y simpatizantes otros, del Ejército
Libertador Cubano, título que constituye el timbre de
nuestra mayor gloria y precisado honor… que junto a
este título ostentamos otro, que es el de pertenecer a
la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en
cuyo seno nacimos, al amparo de cuyos preceptos
vivimos y de acuerdo con ellos queremos morir… y
estos dos títulos honrosos hacen que hoy, reunidos en
la villa del Cobre, donde se encuentra el Santuario de
la Santísima Virgen de la Caridad y postrados ante su
altar, acordamos acudir a vuestra Beatitud para que
realice la más hermosa de nuestras esperanzas y la más
justa de las aspiraciones del alma cubana, declarando
Patrona de nuestra joven República a la Santísima
Virgen de la Caridad del Cobre…”
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A continuación dijo: “No pudieron Santísimo Padre,
ni los azares de la guerra, ni los trabajos para librar
nuestra subsistencia, apagar la fe y el amor que nuestro
pueblo católico profesa a esa virgen venerada… y
cuando más cercana estaba la muerte o más próxima la
desesperación, surgía siempre como luz disipadora de
todo peligro, o como rocío consolador para nuestras
almas la visión de esa virgen bendita, cubana por
excelencia…y acusaría una vergonzosa ingratitud… el
que a los beneficios que esa virgen excelsa nos prodiga,
permaneciéramos inactivos y mudos y no levantáramos
nuestra voz ante el sucesor de San Pedro, para que
declare… como Patrona de la República de Cuba a la
Virgen de la Caridad del Cobre… Villa del Cobre. 24
de septiembre de 1915.”
Terminada la lectura de Padró el general Cebreco,
correspondiendo a la solicitud del canónigo García
Bernal, entregó una bandera cubana como ofrenda
preciosa del Ejército Libertador a la Santísima Virgen
y como símbolo de la unión eterna de la Patria cubana
con la Reina del Cielo.

EN CUMPLIMIENTO DEL CUARTO VOTO
De los cuatro votos hechos en la Villa del Cobre el
24 de septiembre de 1915, tres fueron cumplidos a
su tiempo. Aquella misma mañana quedó constituida
la fiesta de la dedicación de la bandera a la Virgen
de la Caridad; el 10 de mayo de 1916 fue aprobada
la proclamación canónica de la Virgen del Cobre
como Patrona de Cuba por Decreto Papal y el 8 de
septiembre de 1927, se inauguró el nuevo Santuario.
Sin embargo, el cuarto voto, referente al recuerdo de
estos actos y del nombre de los libertadores
protagonistas que debían ser recordados “por todas las
generaciones” requiere de sustento, pues tal parece que
ha caído en el olvido.
Hoy como ayer la Virgen de la Caridad del Cobre
ocupa lugar cimero en el alma cubana. Ayer, los
veteranos libertadores gestaron la luminosa alianza,
hoy a nosotros corresponde reverdecer la memoria
de ese día. El 24 de septiembre del pasado año, se
cumplieron noventa años de aquella alianza, y el 10
de mayo del actual, los noventa años de la
proclamación papal de nuestra Patrona.
Los oficiales participantes en la ceremonia fueron:
Generales: Agustín Cebreco, Tomás Padró Griñán,
Vicente Miniet, Bernardo Camacho, Luis Bonne y
Emilio Guilar.
Coroneles: Pedro Díaz, Arturo Villalón, Francisco
Pérez y José D. Vicente.
Comandantes: Ramón Garriga Prieto, Antonio
Santa Cruz Pacheco, Rafael Gutiérrez, Alejandro
Ruiz, Bebenuto Rodríguez y Gumersindo Sosa.
Capitanes: Miguel Nuibó y Agustín Núñez.

SOCIEDAD
"Mi verdadera gloria
no es haber ganado
cuarenta batallas;
Waterloo
borrará el recuerdo
de tantas victorias.
Pero lo que
vivirá eternamente,
es mi Código Civil".
NAPOLEÓN B ONAPARTE
por Roberto VEIGA GONZÁLEZ

NAPOLEÓN I BONAPARTE, EMPERADOR DE LOS FRANCESES
desde 1804 hasta 1815, consolidó e instituyó muchas de las reformas
de la Revolución Francesa y conquistó, por la fuerza, la mayor parte de
Europa. Para ello empleó la astucia y las armas, pero también la
inteligencia. Fue capaz de comprender que sus conquistas no valdrían
nada, y mucho menos trascenderían en el tiempo, si no implicaban
además alguna conquista para todos.
En tal sentido, anhelaba beneficiar y modernizar
las naciones en las que gobernó, tanto económica
como culturalmente, así como garantizar dicho
desarrollo con la estructuración de un modelo social
idóneo . Claro, para ello hizo alianzas con los
poderosos grupos que hacían emerger el sistema que
deseaba, muchas veces en perjuicio grave de otros
grupos sociales. La más efectiva de las formas que
encontró para consagrar su proyecto social fue la
consolidación de un código civil capaz de establecer

El Código se denominó inicialmente,
al ser aprobado el 24 de marzo de 1804, Código
de los Franceses.
En su segunda edición, autorizada
por una Ley del 3 de septiembre de 1807,
cambió su nombre por Código de Napoleón.
19

y regular todo el entramado de relaciones económicas,
familiares y sociales, del nuevo sistema político que
pretendía construir. Sobre todo porque al hacerlo procuró
el mayor equilibrio posible entre sus ideales políticos y los
intereses de un universo amplio de grupos humanos, así
como el respeto a muchos principios antropológicos y
jurídicos ya certificados por la historia de la humanidad.
No obstante, debo precisar, siempre estuvo dispuesto a
imponer los límites imprescindibles y la fuerza necesaria
para concentrar en su persona todo el poder que codiciaba.
Y cuando alguna circunstancia pareció lesionar sus
ambiciones de poder, actuó con desprecio y violencia contra
la dignidad humana.
Para lograr su propósito
procuró integrar la tradición
con la soberanía popular y la
preocupación por la tutela de
las libertades personales.
Afirmó lo mejor del antiguo
Derecho Romano –rico en
técnicas y sabio en relación
con la naturaleza humana– en
armonía con el Derecho
Consuetudinario de inspiración germánica capaz de
respetar las culturas y las
costumbres autóctonas, así
como
los
intereses
particulares y locales.
Igualmente integró la cultura
adjetiva del Derecho
Canónico, inspirador de
reglas claras y fuertes
garantías procesales. Además
se rodeó de eminentes
jurisconsultos y dedicó
mucho esfuerzo personal al
estudió del Derecho.
El Código se denominó
inicialmente, al ser aprobado
el 24 de marzo de 1804,
Código de los Franceses. En su
segunda edición, autorizada
por una Ley del 3 de
septiembre de 1807, cambió su nombre por Código de
Napoleón. La Constitución francesa de 1814 volvió a
restituir el antiguo apelativo de Código Civil. Y más tarde,
un Decreto del 27 de marzo de 1852, ordena nuevamente
que se titule Código de Napoleón, en homenaje a la
voluntad política y al tesón de su inspirador. Aunque, es
necesario señalar, no fue el Código Civil la única
legislación impulsada y lograda por Napoleón, pues
también promulgó el Código de Procedimiento Civil, un
Código de Comercio, el Código Penal y un Código de
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Instrucción Criminal.
El Código de Napoleón se divide en tres libros y está
redactado con un lenguaje claro y conciso, gran valor
literario y mucha precisión técnico-jurídica. El primero de
los libros se dedica al derecho de la persona y sus relaciones
familiares. El segundo a los derechos sobre las cosas y
las diferentes modificaciones de la propiedad. Y el tercero
estudia la herencia, el contrato y las demás fuentes de
obligaciones, donde se encuentran las relaciones
económicas entre cónyuges, contempladas como contrato
de matrimonio. No es posible asegurar que el conjunto
de normas de este documento jurídico constituye una obra
perfecta y por tanto carente
de errores, pero es
innegable su esencia
positiva y trascendente.
Este sistema de Derecho
Civil, llamado Derecho
Romano-Francés, por ser
el resultado de la
integración de los fundamentos y técnicas del
antiguo Derecho Romano,
con la inteligencia
modernizadora de muchos
principios
de
la
Revolución Francesa, fue
asumido por el Código
Civil español y por
numerosos
códigos
americanos. También se
aceptó en Bélgica e Italia,
Luxemburgo y Holanda,
entre otros países. Sus
fundamentos jurídicos
han sido valorados por
todos los interesados en el
tema y constituyen el pilar
de la legislación civil de
la generalidad de los
pueblos latinos del
Código Civil o Napoleónico,
aprobado en 1804.
mundo, tanto europeos
como ame-ricanos.
La inteligencia de
Napoleón al gestionar el Código Civil determinó que
dicho instrumento jurídico actualizara el antiguo
Derecho Romano e instituyera el nuevo sistema
socio–político–económico, –aún vigente en el
planeta– por supuesto, con menos defectos que
entonces, aunque todavía con muchos. Él lo sabía y
dejó constancia de ello en su Diario personal,
redactado en la prisión de Santa Elena, cuando
escribió: "Mi verdadera gloria no es haber ganado
cuarenta batallas; Waterloo borrará el recuerdo de
tantas victorias. Pero lo que vivirá eternamente, es
mi Código Civil".

por Miriam GONZÁLEZ DE CÁRDENAS

Memento homo quia pulvis es,
Et in pulverem reverteris.
DESDE TIEMPOS INMEMORIALES EL HOMBRE HA
DEDICADO gran atención a dar sepultura a sus muertos y la forma en
que cada grupo lo hace resulta importante para comprender su cultura.

Fachada principal del Cementerio General de La Habana, o de Espada, ya desaparecido.

Muchos pueblos han hecho del culto a los muertos uno
de los elementos más importantes de su sociedad. Los
textos, ofrendas y diversos objetos que acompañaban al
difunto en su viaje al más allá de la tumba, dan una visión
del universo filosófico y de la ideología de las clases
dominantes que utilizaron la religión como instrumento de
dominación. Lo cierto es que, desde la simple tumba hasta
las famosas pirámides son huellas claras no de muerte sino
de vida, y sin dudas obras del buen juicio humano el cual
procura el recuerdo del difunto desafiando los siglos y
llegando hasta nuestros días, por el amor filial y la fe en la
inmortalidad del alma.
Así tenemos que desde muy temprano en la colonia,
finales del siglo XVII , con el obispo Diego Evelino de

Compostela y hasta hace aproximadamente unos 119 años
con la terminación del Cementerio “Cristóbal Colón”,
bajo el obispado de Francisco Fleix y Solans, no han sido
pocos los esfuerzos por encontrar loables lugares de
reposo para los difuntos.
Aunque la obra de Compostela fue de gran utilidad y
progreso, sus ideas en cuanto a la inhumación de los
cadáveres fue muy diferente a la de sus sucesores, ya
que bajo su obispado se trasladó la vieja costumbre de la
Península de enterrar los cadáveres en las iglesias,
disponiendo la manera en que debían ser ubicados los
mismos dentro del templo así como el precio de cada
una de las sepulturas de acuerdo con el rango social y
económico del fallecido, cuyo esquema dejó asentado en
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el Libro de Baraja del Archivo Parroquial de Santiago de
las Vegas, y para fatalidad nuestra hoy esas páginas no
existen por su pérdida o sustracción. Ejemplos de este tipo
de inhumación pueden ser apreciados en la Catedral de
La Habana y en la Iglesia del Espíritu Santo.
No obstante, fuera de esta antihigiénica medida, común
para la época, su episcopado fue de gran beneficio para
las clases más desamparadas.
Tras superar numerosos obstáculos, entre ellos la
reacción del clero conventual y parroquial, quienes veían
esfumarse importantes ganancias, llevó a vías de hecho la
creación del Cementerio General de La Habana, una obra
pública de tanta utilidad, el ilustrísimo obispo Juan José
Díaz de Espada y Fernández de Landa, bajo el auspicio
del Gobernador, el Ayuntamiento y la Santa Iglesia
Catedral, quedando inaugurado dicho campo santo el 2
de febrero de 1806, “…a una milla al Oeste de la Ciudad
a inmediaciones de la costa de San Lázaro en la Huerta
que cedió el Protomédico doctor Teneza…”1, en el que la
muerte, como alguien expresó alguna vez, ponía en un
mismo rango a mendigos y emperadores.

el primer entierro data del 26 de noviembre de 1693 y
corresponde a María, arará, esclava de Juan del Pozo.2
Con el tiempo este cementerio resultó pequeño por el
creciente aumento de la población y el deterioro
ocasionado a los muros del mismo por las continuas
inhumaciones, así como por lo distante que resultaba el
Cementerio General de esta ciudad a lo que se sumó el
inconveniente del huracán de 1846, el cual ocasionó
numerosas pérdidas, dañando también a su paso el
“cementerio de madera”, localizado en la falda de la loma
y donde se enterraban los esclavos de las fincas.
Esta situación conllevó a que la población del lugar
solicitara la ampliación o creación de un nuevo cementerio,
el cual se llevó a cabo el 31 de enero de 1848 a cargo del
maestro de albañilería Félix Cisneros, en el terreno que es
parte de la meseta de la loma, cuya formación calcárea
tiene la propiedad de consumir los cadáveres en un período
menor de un año, recomendando al cura de la parroquia
“…que las fosas tengan la profundidad conveniente a fin
de que entre el cadáver y la superficie del terreno haya lo
menos cinco pies de tierra bien comprimida, guardando

Tras superar numerosos obstáculos,
entre ellos la reacción del clero
conventual y parroquial, quienes veían
esfumarse importantes ganancias,
llevó a vías de hecho la creación
del Cementerio General de La Habana,
el ilustrísimo obispo Juan José
Díaz de Espada y Fernández de Landa.

Iglesia de Jesús del Monte, en cuyos terrenos se habilitó y
funcionó un cementerio.

Asimismo, han existido –algunos todavía existen– otros
cementerios en extramuros de La Habana como el del
Cerro (actuales calles Pizarro y Cortés); el de los ingleses
(en el Vedado); el de los Molinos (en la estancia de
Aróstegui, hoy Quinta de los Molinos); el de Atarés (en la
falda del Castillo); el Bautista llamado también de Los
Protestantes (cercano al Cementerio Colón), el de los
Chinos (Calle 26) y en un caserío que comenzó su
paulatino asentamiento a finales del siglo XVII , el
Cementerio de Jesús del Monte, en el actual Municipio
10 de Octubre.
Este cementerio, ubicado en los alrededores de la iglesia
de igual nombre, nos refiere en su archivo parroquial que
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entre fosa y fosa una distancia de más de cuatro varas.”3
Dicha necrópolis se erigió al fondo de la iglesia y a
continuación del que ya existía. Según señalan el médico
habanero Domingo Rosaín y Antonio de Gordon y de
Acosta, en su pórtico se leía: “Este Cementerio se edificó
por disposición del Excmo. e Ilustrísimo señor don
Francisco Fleix y Solans, dignísimo obispo de La Habana,
en el año 1848 – Al pisar esta fúnebre morada acuérdate
hombre, que eres polvo, nada.”4
Este cementerio daba sepultura en bóvedas de familia,
lo cual ha quedado confirmado cuando en el año 1996 se
llevó a cabo una excavación arqueológica en el patio de la
parroquia, lugar donde estuvo ubicado el cementerio al

Restos del Cementerio de Espada, al final de la calle Aramburu, en
Centro Habana.

que hacemos referencia, y en el que se halló una de las
bóvedas mandadas a construir por sus vecinos, así como
fragmentos de materiales diversos correspondientes al siglo
XIX, que si bien no pertenecen al culto funerario, son objetos
característicos de la época y otros que pudieran
relacionarse con el uso de ataúdes aún cuando haya
ausencia del uso de mortajas, fragmentos de tapa de bóveda
y restos de material osteológico, el cual permitirá
profundizar en el conocimiento de la población y definir
aspectos somáticos y patológicos, así como características
físico-antropológicas de los individuos inhumados y sus
costumbres funerarias.
Como consecuencia de las epidemias que se producían
en la Isla y el número elevado de fallecidos que éstas
ocasionaban, el incremento progresivo de la población y
la limitada extensión de los cementerios existentes en aquel
momento, incapaces de cubrir las necesidades de las
parroquias, el obispo Fleix y Solans nuevamente tuvo que
dar solución a tal situación, emitiendo la Circular número
57 del 26 de julio de 1855,5 relativa a la construcción,
traslado o ampliación de los cementerios de las iglesias
de su diócesis.
La Junta Parroquial de Jesús del Monte consideró que
el terreno que reunía las condiciones para la creación
del nuevo cementerio correspondió a la finca que en
esa feligresía poseía el señor don Agustín Morales y
Sotolongo, Marqués de la Real Campiña, el cual cedió
la cantidad de 4 mil varas cuadradas planas.6 Dicho
camposanto beneficiaría también a la barriada del Cerro,
cuyo cementerio de igual modo tuvo que ser trasladado
de lugar por su mal estado y los olores que de él
emanaban durante la noche, ya que en el mismo los
enterramientos se practicaban directamente en el

terreno.
Este nuevo cementerio nunca
se llegó a construir, a pesar de
lo populoso de su vecindario y
lo sumamente distante a que se
encontraba del Cementerio
general de La Habana. Este
último, al que comúnmente se
le llamó “Cementerio de
Espada” por su benemérito
fundador, resultó insuficiente al
igual que el de Atarés para
registrar las inhumaciones que
a diario se producían en la
capital y sus alrededores. Se
requería entonces un nuevo
campo santo para esta ciudad,
de ahí que se le prestara mayor
atención a la solución de este
problema general y no a la de
sus barrios en particular, que a
la postre terminarían por ceder su lugar a un recinto de
mayores y mejores posibilidades que acogiera en su seno
no sólo a la población local sino a la de toda la ciudad.
Los enterramientos en las bóvedas de Jesús del Monte
continuaron aunque de manera muy esporádica hasta 1878,
siendo uno de los últimos inhumados, Guillermo López y
Gómez, el 3 de junio de 1878.7 Al mismo tiempo se daba
sepultura con cierta regularidad en los nichos del
Cementerio de Espada y se iniciaban más asiduamente
las inhumaciones en el entonces ya terminado Cementerio
Colón, que quedó como necrópolis oficial de la ciudad y
sus barrios.
NOTAS:
1. Torres-Cuevas, Eduardo (1990). Obispo Espada.
Ilustración, Reforma y Antiesclavismo, p. 205.
2. Libro primero de Bautismos, Matrimonios y Entierros
de pardos y morenos de la Iglesia Auxiliar de Jesús del
Monte, p. 6.
3. Construcción del Cementerio en Jesús del Monte en
terrenos de la iglesia, 1847-1848, A.N.C., Fondo Gobierno
Superior Civil, leg. 745, No. 25605.
4. Rosaín, Domingo (1875). Necrópolis de la Habana.
Historia de los cementerios de esta ciudad; con multitud
de noticias interesantes, p. 522.
5. Arzobispado de La Habana, Cementerio rural, leg. 1,
exp. 10, año 1855.
6. Ibídem.
7. Libro 11 de entierros de españoles de la iglesia
auxiliar de Jesús del Monte, p. 297, No. 947.
Agradecimiento: Centro La Salle de Jesús del Monte.
*Museóloga Especialista. CNPC
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SOY LO QUE SOY POR LA GRACIA DE DIOS Y
por la gracia que Dios me dio al concederme a mi abuela.
Nací en el tiempo donde los divorcios eran muy frecuentes,
casi moda, donde los niños con estabilidad familiar, para los
humoristas (chotas), eran los que estaban traumatizados. No
tengo en mi memoria ningún recuerdo de mis padres unidos.
Su divorcio fue poco después que cumplí mi primer año de
vida. Más tarde ambos hicieron un nuevo matrimonio, y desde
entonces estuvieron ni muy cerca ni tan lejos, tanto como
para delegar mi crianza y educación a mi abuela.
Mi abuela materna, tratando de no opacar los valores de
padre y madre, y a su vez rellenando los huecos afectivos que
ella intuía en mí, ha sido el personaje principal de mi historia
personal.
De ella y por ella aprendí todo lo que soy y sé. No porque
fuera una mujer culta, instrucción tuvo muy poca, aunque
fue una lectora incansable hasta que sus ojos por fuerza de
la vejez se apagaron. Todo fue su ejemplo de virtudes y su
persistente empeño por procurarme una carrera profesional,
y tantos estudios complementarios como pudiera, de idioma,
música, labores, manualidades, para hacerme mujer de bien,
que nunca me faltaran recursos para ganarme el pan y que
siempre pudiera dar servicio a los demás.

por Zoraida R. GARCÍA VALDÉS

Al protagonismo de las abuelas en las familias cubanas.
A mi abuela, que descanse en paz.
Según pasa el tiempo, me reconozco en ella a
través de las transformaciones
que van haciendo mis manos y mis pies;
cuando absorta en pensamientos
tarareo bajito canciones antiguas;
cuando se me escapan las lágrimas
no más por un recuerdo o cuando acudo a las
jaculatorias al Sagrado Corazón de Jesús.
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Por ella conocí la fe, indoblegable y ciega a la Santísima
Trinidad, con especial devoción al Corazón de Jesús y a
María sobre todo en su advocación de Auxiliadora de los
Cristianos. Su máxima ante todas las situaciones era: “un
pelo de mi cabeza no se mueve sin la voluntad de Dios”.
Tuvo una vida difícil desde la pobreza, huérfana de madre
desde los cinco años, la enfermedad crónica de mi abuelo,
su único novio y compañero por siempre, y los embates
más duros como la pérdida de dos de sus hijos, terrible golpe,
sin embargo, alegaba “mientras Dios más me prueba más
me quiere”. Había aprendido a vivir la alegría aun en el
dolor, quizás templado su carácter por los años que trabajó
en el Colegio de las Hermanas Salesianas en Víbora Park.

De niña le decían galleguita, por la ascendencia de
su padre, su piel blanca y sus tristes ojos verdes. Pero
el apodo no le agradaba y se decía a ella misma
“cubanita libertadora”.
Justiciera y humanitaria, abogaba por un cambio social
en 1958, pero nunca fue comunista. En época de
desalojos, albergó en su humilde casita de madera, a
Guillermina, la negra comadrona del barrio hasta que
ésta resolviera su situación. Siempre hubo en su arbolito
de navidad un regalito para los niños más pobres, y supo
compartir siempre, aunque para sí tuviera tan sólo dos
vestidos y un par de zapatos.
Cuando su padre murió yo tenía siete años y juntas
empezamos a visitar el cementerio. Era llorona mi abuela.
En medio de sus lágrimas me enseñaba el amor a la vida,
sin temerle a la muerte que no es más que liberación, que
el dolor existe y mucho, pero que se puede soportar porque
también hay alegría y alguien con quien compartirla.
En su opinión, la palabra más linda del diccionario era
“abuela”, y así la nombraban todos mis compañeros de
escuela, “abuela Lala”, que todavía después de casi cuatro
décadas, recuerdan sus empanaditas y sus cremitas de leche
que preparaba en las tardes de estudio colectivo.
Siendo anciana ya, se fracturó ambas caderas en
momentos diferentes, pero eso no le impidió volver a
caminar, sin bastón ni punto de apoyo alguno; los que
la conocían decían: “es dura Lala”, ella afirmaba: “Dios
está conmigo”.
Según pasa el tiempo, me reconozco en ella a través de
las transformaciones que van haciendo mis manos y mis
pies; cuando absorta en pensamientos tarareo bajito
canciones antiguas; cuando se me escapan las lágrimas
no más por un recuerdo o cuando acudo a las jaculatorias
al Sagrado Corazón de Jesús.
Otros dos nietos tuvieron como yo la oportunidad de
convivir con abuela y junto a sus padres unidos en
matrimonio. A veces le discutíamos porque se había
“quedado atrás”, porque todavía estaba “en el
machadato”, tratando de imponer a los cambios de
nuestra generación sus cánones; en el fondo no era nada
serio, sabíamos que la razón estaba de su parte. Hoy los
dos están lejos y no pudieron estar junto a ella cuando
partió hacia el Padre, pero estoy segura que agradecerán
eternamente a Dios haberla puesto en nuestras vidas;
con certeza a los tres nos hace compromiso con la
sociedad, la Iglesia y con la enseñanza de nuestros hijos
y mañana también con nuestros nietos.
Abuela siempre perdonó, dentro y fuera de la familia,
cosas pequeñas y cosas graves, de corazón y sin rencores.
Espero que me perdone también a mí desde el cielo, hacer
pública partes de su inmensa y fructífera vida, que su
humildad no hubiera permitido nunca, pero no encuentro
otra manera de darle gracias. Gracias mi abuela, sin ti, no
hubiera podido ser.
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POCAS VECES HEMOS PRESENCIADO UN DEBATE TAN ESPONTÁNEO, SIN
MAYORES adornos a la realidad, como es el caso de la telenovela cubana La cara oculta de la
luna. Pero los medios, además de reflejar la realidad, pueden también alterar la realidad con los
mensajes más ingenuos. En este campo nada queda al azar. Sin embargo, los debates son sanos
y convenientes si están bien orientados o fundamentados. Si bien en nuestro país "no existen las
estructuras para un debate social adecuado", cualquier oportunidad puede ser provechosa.
Pero me parecía que el debate generado por La cara... quedaba en la superficie, sentía un
escandaloso silencio sobre el referente moral y ético. Y hay un grave peligro en el abandono del
referente moral, pues se pierde la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Nadie piense en
moralismos, fundamentalismos o dogmas. Claro que el ser humano es libre de elegir entre dos
ofertas, pero ¿está conciente de que su elección es la correcta?
Para tratar el asunto conversé con el padre Antonio Rodríguez, cura párroco de Alquízar,
Licenciado en Teología Moral en la Universidad Comillas, de Madrid, España, y profesor de
Teología del Seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana. El padre Tony ha seguido la
telenovela, y no dudó en conceder esta entrevista por lo que él considera una razón muy fuerte:

por: Orlando MÁRQUEZ
–Orlando Márquez: En los últimos
meses se ha desatado un debate inusual
en la sociedad cubana, motivado por una
telenovela que, al mismo tiempo que
refleja la realidad social, según sus
autores, puede condicionar la realidad.
¿Qué piensa acerca de este tipo de
debates sociales y del modo en que se
desarrolla entre nosotros?
–P. Antonio Rodríguez: Ciertamente la
segunda parte de la novela "La cara oculta
de la luna" ha puesto a los televidentes
ante un debate. Son muchas las razones.
La primera, es que por primera vez se
aborda el tema del comportamiento
homosexual en la televisión cubana de
forma tan extensa. Lo habíamos visto tal
vez en alguna película, pero ahora ha
estado en una telenovela durante más de
un mes, y la homosexualidad ya no en el
extranjero, sino en Cuba. Estoy de
acuerdo que estamos ante una realidad
que no podemos soslayar.
Para analizar la telenovela tenemos que
hacer una triple distinción. La primera es
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El sacerdote
Antonio
Rodríguez
afirma, con la
Iglesia, que no
hay pluralismo
moral.

que los realizadores de la novela
tienen derecho a tratar ese tema,
porque es un tema de la realidad;
segundo, se ha tratado bien, desde el
punto de vista artístico, con una
dramaturgia y unas actuaciones
dignas, incluso se han tratado bien
ciertas escenas, a diferencia de la
primera parte donde aparecían
relaciones sexuales más explícitas, en
la segunda parte han quedado en los
diálogos, se infieren. Por otro lado la
novela no ha dado respuestas morales,
sino que ha presentado los hechos
como tal. Y una tercera observación,
en que pongo el énfasis, es en la
recepción que es la que genera el
debate, y aquí está lo preocupante.
¿Cómo el pueblo cubano, o esa parte
del pueblo cubano que ha seguido la
novela, ha recibido, desde el punto
de vista moral, lo que ha visto? Hay
una parte de la población que no ha
aprobado el comportamiento del
personaje escenificado en la novela,
debido a su cultura, a su formación
moral y también debido a su religión;
pero hay otra parte que sí lo ha
aprobado. Y la pregunta que nos
tenemos que hacer es desde qué
fundamentos se recibe la oferta
televisiva, qué hay por detrás de todo
esto y de qué manera se desarrolla el
debate.
En Cuba es difícil que se desarrolle
un debate amplio, dada la manera en
que se conciben, por el Estado, los
medios de comunicación social, que
son todos estatales, así como la
enseñanza es estatal, lo cual
condiciona el debate. Por lo tanto es
bueno preguntarse qué tipo de moral
vive el pueblo. En los temas sexuales
ha habido una mayor liberalidad en
los últimos años, como resultado del
contacto del pueblo cubano con un
cierto tipo de cultura occidental con
la que hemos convivido; además
tenemos una experiencia vivida aquí,
pues hace más de treinta años, varias
generaciones cubanas han tenido su
iniciación sexual –y no me refiero solo
a la relación sexual, sino a la
iniciación conceptual de vida sexual–

fuera de la familia, pues desde la
adolescencia muchos han estado en el
sistema educacional de internados o
becas. Y tenemos también la
experiencia de las familias divididas
como resultado del divorcio, de hijos
que no se crían al mismo tiempo con
los dos padres y cuya educación se
ha delegado en la escuela, o en uno
solo de los padres o en los abuelos.
Todo esto conjugado no permite que
existen las estructuras para un debate
social adecuado.
–Antes de continuar me parece
oportuno hacer referencia a un
término que al parecer no es muy
considerado hoy día en la sociedad
moderna, o al menos interpretado de
forma variada: moral. ¿De qué
estamos hablando cuando nos
referimos a la moral?
–La moral es una sola, no hay
pluralismo moral. Y esa única moral
es la que se fundamenta en la
naturaleza de la persona. La moral no
es inventada por los hombres, las
sociedades o los estados. La moral
está inscrita en la naturaleza humana,
y se revela en el comportamiento ético
de la persona.
Pongamos un ejemplo. Adolfo
Hitler dictó una moral de la vida y

definió su propia clasificación de la
vida, y para él solo debían vivir los
que él consideraba personas. Entonces
consideró que los judíos no eran
personas, los homosexuales o quienes
tuvieran algún defecto físico, no eran
personas, no eran seres humanos, y
por tanto no debían vivir como, o
junto a, aquellos que él sí consideraba
personas. Y los judíos, los
homosexuales o quienes tuvieran
algún defecto físico fueron enviados
a los campos de concentración o a las
cámaras de gas, de acuerdo con su
moral de la vida. Esa es la moral
dictada por un hombre según sus
criterios, pero no puede ser así, porque
si fuera así cada persona se
consideraría con el derecho de dictar
una moral de acuerdo con sus
criterios, y sus criterios siempre van
a responder a su conveniencia e
intereses. Por tanto, la única moral
posible es aquella que se fundamenta
en los datos que nos da el ser humano
como tal.
En el caso de la sexualidad, el ser
humano todo, su corporeidad y su
alma o parte espiritual, nos muestran
su modo de comportarse en la
sociedad, esa es la moral. Por tanto ni
siquiera los llamados especialistas

Personajes de “La cara oculta de la luna”,
telenovela que ha generado un debate inusual en la sociedad cubana.
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pueden definir cuál es el comportamiento moral correcto. Un
psicólogo, o un siquiatra, atiende a
una persona y emite criterios de
acuerdo con su comportamiento
personal, y dará criterios terapéuticos, pero no puede dictar la
moral. Y si a eso se añade que hay
varias escuelas de psicología, con
pronunciamientos distintos, ¿cada
escuela de psicología va a ofrecer un
criterio distinto de moral? Y si
tenemos distintos tipos de moral,
¿cómo lograr la convivencia social?,
¿cómo saber lo que es bueno y lo que
es malo? Pues lo que es bueno para
una escuela sicológica puede ser malo
para otra.
Pero me gustaría aclarar además que
la moral no se refiere solo a la moral
sexual. La moral, y por tanto la ética
que es su manifestación práctica, lo
que estudia es la moral personal, la
moral familiar y la moral social, y,
como un aspecto de la moral personal
está la moral sexual.
–Y ¿qué autoriza a la Iglesia a
hablar de moral?
–La Iglesia está en el mundo para
hablar de Dios, pero de un Dios en
contacto con la realidad del mundo
que invita al comportamiento moral
y ético. Cuando la Iglesia predica la
moral no está predicando algo
exclusivo de la Iglesia. Pensemos en
temas como la guerra, los derechos
humanos, la familia, la justicia social
o el tema sexual..., cuando la Iglesia
predica sobre esto lo hace predicando
desde la verdad sobre el hombre.
Quien enseña la moral a la Iglesia es
la misma naturaleza de la persona
humana, y esto es también válido para
el musulmán, el budista o el no
creyente, porque el hombre es el
mismo siempre. Cuando la Iglesia
dice "no robar", no lo dice porque esto
sea privativo de los católicos, ni es
sólo para los católicos; el "no robar"
proviene de la naturaleza de la
persona humana y es común a todos
los hombres, sin embargo la Iglesia
lo enseña desde la fe cristiana, pero
la esencia es la misma para todos. Y
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el budista y el musulmán no robarán
desde los contenidos de sus religiones,
pero no hay preceptos morales
privativos de la religión católica.
Cuando la Iglesia habla de la familia
y de la vida sexual no enseña
contenidos morales propios de la
Iglesia, sino contenidos morales
propios de la naturaleza humana
redimensionados desde la fe cristiana.
–Si bien normalmente lo que piensa
y enseña la Iglesia en materia social
y moral no es conocido ni tenido en
cuenta por amplios sectores sociales,
¿cree que la Iglesia puede tener una
palabra particular en este tipo de
debates?
–Sí. La Iglesia tiene una palabra
específica en este tipo de debates
porque su palabra es iluminadora. La
Iglesia no impondrá su palabra, pero
la tiene y debemos escucharla. La
Iglesia en Cuba tuvo, durante cuatro
siglos y medio el papel de quien
ilumina la vida moral, familiar y
sexual. Cuando en el año 1961
comienza el gran divorcio entre la
Iglesia y la sociedad, divorcio
motivado por el Estado y que limitó
la influencia de la Iglesia en la
sociedad, la Iglesia quedó reducida al
ámbito de las cuatro paredes del
templo y dejó de iluminar desde una
moral humanista y cristiana a la
sociedad cubana.
–Pero también se dice que,
históricamente, la sociedad cubana,
si bien mantenía fuertes expresiones
religiosas, buena parte de ella
actuaba con bastante liberalidad en
materia sexual.
–Habría que matizar eso. Pudiera
pensarse que fue muy liberal, pero le
quitaría el muy, incluso matizaría el
liberal. Porque la mayoría de los
cubanos no iban a misa el domingo,
pero se nutrían de una moral
defendida por la Iglesia y que estaba
presente en la sociedad. Muchos
tenían más bien una tendencia al
relajamiento, no en los conceptos pero
sí en la vida. Aquel que tenía tal vez
una amante, tenía muy claro que había
que conservar el matrimonio y la

familia. Eviden-temente encontramos
en esto una dualidad, pues hay una
situación negativa en la infidelidad,
pero al mismo tiempo se intentaba
mantener lo que constituía un valor
constante, que es la familia,
precisamente un valor que la Iglesia
defendía y predicaba en la sociedad.
–Uno de los argumentos más
socorridos en la sociedad actual,
incluso por los llamados especialistas
y líderes de opinión, es que la persona
debe satisfacer sus deseos y ejercer
su libertad en materia sexual, lo que
correspondería al ámbito de la moral
privada, distinta de la moral pública.
¿Es esto un signo de la modernidad?
¿Qué piensa al respecto?
–No podemos pedirle al hombre
unos comportamientos de cara a su
moral pública y social y no pedirlos
de cara a su moral privada. Una parte
de los políticos y especialistas hacen
una distinción de este tipo, y
pretenden dejar en lo privado dos
realidades importantísimas para la
vida pública: la persona y la familia.
¿Cómo decir entonces que la vida
sexual de una persona no admite las
normas morales como sí lo admitiría
la vida social? Es una dicotomía
ineficaz, precisamente por un error
epistemológico, de conocimiento,
pero también de tipo práctico. ¿Cómo
se puede edificar una sociedad con un
conjunto de valores sociales que no
valgan para la vida familiar? No
puede haber dos morales, ni valores
para una moral social y valores para
una moral que llaman privada. Y la
llaman así, privada, para encubrir
aspectos de la realidad. ¿Cómo decir
que unos niños que están sufriendo la
separación y el divorcio de sus padres,
van a tener un comportamiento
normal en la sociedad, y que lo que
han vivido en el seno de su familia no
va a repercutir en sus personas o que
después no presenten dificultades en
la sociedad? No se puede tapar el sol
con un dedo. Cuando escuchamos a
los psicólogos hablar de las conductas
sociales anómalas de las personas,
siempre nos remiten a lo familiar, a

la historia pasada del individuo, y
todos tenemos esa historia en la
familia. No se le puede quitar a la
familia su primera función, que es la
formación de la persona. Antes que
la escuela y la Iglesia está la familia,
que es a su vez el enlace entre la
persona y la sociedad. Una familia no
se edifica en el libertinaje.
Por otro lado, se habla de satisfacer
los deseos sexuales y no otros. ¿En
qué se fundamentan tales especialistas
para decir después que en el orden
público no podemos hacer todo lo que
deseamos? Yo no puedo entrar en una
casa y robarme un televisor para
satisfacer un deseo, pero ¿en el orden
sexual si puedo hacer lo que desee?
La cuestión sexual tiene que ser
protegida, no solo porque lo diga la
religión, que lo dice, sino porque lo
dice la historia humana, con sus
aciertos y desaciertos, que siempre ha
procurado un particular cuidado sobre
la vida sexual en todas las culturas.
Así como ha habido desviaciones
sexuales ha habido cuidado en este
sentido para salvar a la familia.
Porque la vida sexual no es algo
accesorio a la vida del hombre, para
hacer uso de ello como se usa una
camisa o un par de zapatos, que

mañana podremos cambiar si lo
deseamos. La misma psicología
moderna, Freud incluido, nos ha
enseñado que la vida sexual no es un
accesorio, sino algo fundamental
porque somos seres sexuados que nos
relacionamos socialmente desde
nuestra identidad sexual, y no hablo
de genitales, sino de toda las
características sexuales que nos
definen e identifican. Entonces cómo
no vamos a cuidar la vida sexual si
esto es algo que contribuye al
crecimiento personal y por el mismo
hecho al crecimiento de toda la
sociedad. La vida sexual va más allá
de la simple expresión genital que
postulan algunos modernistas o
posmodernos, pues tiene una
dimensión biológica, una dimensión
interpersonal, una dimensión
espiritual y una dimensión
sociocultural. ¿Cómo trivializarla
cuando es tan importante en la vida
personal y social? No se pueden tener
criterios basados en el deseo, el
instinto o lo que a mi me parezca.
En cuanto a la telenovela, no
podemos dejar de cuestionar al
personaje de Yasser por haber roto su
familia. Aunque no podemos
cuestionar su condición sexual, desde

El debate debe llevarnos a pensar qué familia estamos construyendo
o qué familia queremos construir.

el punto de vista moral sí cuestionamos que haya roto su familia y
dejado a una niña sin familia. La
historia ha dado buenos ejemplos
diferentes de esto. Del mismo modo
que ha habido hombres que, por su
patria, han puesto sus intereses
individuales en un segundo lugar, los
ha habido, y hay, capaces de grandes
renuncias por la familia. La Iglesia
afirma que la condición homosexual,
como el caso del personaje de la
novela, debe sacrificarse por salvar la
familia. Y esto es un criterio objetivo.
Y esto es algo que tal vez el público
no ha valorado, si se centra sólo en el
debate sobre la realidad de Yasser, si
hizo bien o mal. Está la realidad de la
familia, que queda relegada por un
nuevo deseo descubierto por esta
persona. Ciertamente tenemos
derechos, pero esos derechos tienen
sus límites en los otros, ya sea en la
familia o en la sociedad.
–¿No se corre el riesgo de que esas
referencias a la verdad y la moral,
socaven la libertad del ser humano?
–Una cosa es la libertad y otra el
libertinaje. La libertad no es
ilimitada. La primera fuente de esta
afirmación es la misma experiencia
humana. A todo lo largo de la
experiencia humana la libertad ha
tenido límites. La libertad tiene el
límite de la verdad y del amor. Yo
puedo tener libertad de matarte a ti,
por un deseo, pero la sociedad me
dice que yo no debo matarte a ti,
porque tú eres un ser humano, y esa
es la verdad que me enseña la
antropología y también el derecho.
La verdad limita a la libertad, y si la
verdad no limita a la libertad esta se
convierte en un absoluto y por tanto
en libertinaje, lo que degrada al
hombre y la sociedad. Un padre de
familia no debe romper su vida
familiar a partir de un deseo, porque
¿dónde deja su responsabilidad ante
la familia que ha constituido, dónde
deja el bienestar de esa familia, de
esas personas que son los integrantes
de la sociedad presente y futura?
Hoy muchos no tienen en cuenta la
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verdad. Hay muchas falsas verdades,
y por tanto no son verdades sino meras opiniones, pero sólo existe una verdad, y es la verdad sobre el hombre.
Ese es el fundamento de la moral. Si
hubiera muchas verdades habrían muchas morales, y si hay muchas morales estamos en presencia del
subjetivismo, y ahí llegamos al
relativismo, al "todo vale". No aceptamos el relativismo moral en ninguna
manifestación. No enten-demos que un
país invada a otro, eso es un relativismo
social. Del mismo modo que no aceptamos el relativismo social no podemos
tener dos morales, una para el público
y otra para la familia.
– Desde hace varios años, la Iglesia
viene definiendo su postura crítica en
relación con el relativismo, el papa
Juan Pablo II fue muy enfático en este
sentido. Sin embargo, tal relativismo
surge más bien en un tipo de sociedad
bien distinta de la nuestra, como es el
modelo democrático que prevalece en
la cultura occidental, en la que conceptos como individuo, libertad, tolerancia, entre otros, ponen en duda valores absolutos como los que usted menciona. ¿Qué ocurre en la sociedad cubana para que se den tales manifestaciones? ¿Estamos hablando entonces
más bien del hombre concreto, más allá
de las construcciones sociales?
–El concepto de libertad comienza a
fraguarse en Atenas, llegó a Roma y
recibió del Derecho Romano contenidos acerca de la verdad del hombre.
Cuando, en lo que llamamos mundo
occidental, se ha pensado en libertad a
través de los siglos, se ha hecho pensando en verdades humanas. En los
últimos años –y no como consecuencia del concepto de tolerancia, que es
muy bien asumido por la sociedad contemporánea y la misma Iglesia–, el problema surge porque en la sociedad occidental el concepto de libertad se va
separando de la verdad. Esta es la razón: se abandona la verdad acerca del
hombre.
A nosotros en Cuba nos ha llegado
en sus efectos, a través del cine, la televisión, el arte proveniente de esa so-
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ciedad distinta a la nuestra. En Cuba se
ha asimilado poco a poco. Lo vemos en
las telenovelas todas las noches, cada
noche tenemos un informe permanente
acerca de esos nuevos modos de vida.
Pero lo vemos también en las programaciones televisivas para jóvenes en
horarios de la tarde. Y pasó también con
"La cara oculta de la luna", si algo tenemos que objetar desde el punto de vista
moral de esa telenovela es el horario de
trasmisión, pues muchos niños y adolescentes estaban recibiendo una información para la cual ellos, desde el punto de vista psicológico –no olvidemos
la psicología evolutiva– no estaban preparados. Y esto es sobretodo responsabilidad de los padres, responsabilidad
que no asumen por muchos factores,
pero uno de ellos es el relativismo moral si se piensa "¿qué mas da?, si otros
la ven". Y claro que sus hijos conocerán esas realidades, pero deben hacerlo
cuando llegue el momento oportuno.
Es la ausencia de esos valores lo que
los padres deben enmendar, deben
reconquistarlos y defenderlos de cara a
la educación de sus hijos.
Y además, como decía al principio,
en Cuba ese relativismo social se inició
con el sistema de educación internado,
que se ha ido ampliando hasta hacerse
masivo, y esta iniciación sexual es masiva desde el punto de vista conceptual
y práctico. En el cubano de hoy, por
razones distintas a esa cultura occidental experimentada en sociedades también distintas, y debido a un modo de
vida particular de Cuba, se han dado
estas transformaciones de la mentalidad.
El hombre de hoy no es un hombre que
piensa y actúa como el hombre del año
1970.
En esto repercutió también algo que
no es malo en sí, como es la integración de la mujer a las actividades
extrahogareñas, lo cual es un derecho,
pero el modo que se empleó, si bien no
descalificó los valores morales, familiares y sexuales, sí los relativizó. Y
ahora tenemos el resultado. Se han
deteriorado muchos valores.
–La experiencia de este tipo de debate qué nos debe dejar después de
todo.

– Si partimos del debate provocado
por la telenovela, de la cual hemos visto
solo dos partes y creo que hay más,
diría que la misma telenovela es un llamado a nuestra sociedad cubana para
salvar el valor de la familia. Como dije
antes, la familia tiene un valor como
espacio de formación de las personas.
Hay que salvar la familia. Hay que cuidar la familia, como dijera Juan Pablo
II en Cuba, para conservar sano el corazón del país. Antes que la sociedad
está la familia.
Este debate debe llevarnos a pensar
qué familia estamos construyendo, o qué
familia queremos construir y de qué
manera la construimos. El debate sobre
el personaje, o los personajes, es secundario. El debate debe llevarnos a pensar
en la familia, donde se forman las personas. Esta formación es un derecho y
un deber de la familia, no del Estado,
como tampoco de la Iglesia. La Iglesia
y el Estado están salvar, proteger y cuidar a la familia. Y por eso debe haber
una consonancia en este sentido entre
el Estado y la Iglesia. Y si la Iglesia está
en este país pues también tiene una voz,
que no se impone, no hablo de imponer
los criterios de la Iglesia, sino que debe
tener un espacio para que se escuche y
que sea formativa de la conciencia moral. Esto es importantísimo, porque el
hombre concreto va más allá de las
construcciones sociales. No son las
construcciones sociales las que dictan
las normas morales. Es la naturaleza de
la persona humana la que nos da los significados morales. En términos filosóficos diría que los significados
antropológicos son los que enseñan los
significados morales, no puede haber
significados morales en contra de los
significados antropológicos.
Entonces no solo se trata de salvar
la familia, sino de conocer más al
hombre y su naturaleza. Cuando hay
comportamientos inmorales, pensemos que son tales por ser opuestos
a la naturaleza del hombre y al significado del hombre y su felicidad.

por Pbro. Fernando DE LA VEGA
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1- CONSIDERACIONES PREVIAS
Nuestro tiempo, como cualquier otra
época de la historia, presenta algunas
contradicciones propias, que no dejan
de aflorar incluso en el ámbito de un
fenómeno religioso como es la
devoción a la Virgen María.
En este sentido asistimos, por una parte, a un
intento generalizado, sobre todo a partir del
Vaticano II, de desmitificar la figura de la Virgen
y de rechazar todo lo que tenga visos de culto a
la personalidad. Este intento tiende a reajustar la
posición de María en la economía de la salvación
y echar agua al fuego de las exageraciones y
proliferación devocionales.
Sin embargo, por otra parte, se constata que la
fascinación que ciertas personalidades siguen
ejerciendo sobre la sicología del hombre de hoy,
explica por qué el culto mariano, al menos a nivel
popular, no ha sufrido la inflexión que se ha verificado
por ejemplo, en otros terrenos de la liturgia.
El primer aspecto de esta realidad
contradictoria, se configura, decíamos, como un
esfuerzo de desmitificación, que en algunas
confesiones cristianas, como veremos, llega al
rechazo total de cualquier asunto relacionado con
la Virgen María.
Algunos ven en el origen del culto mariano la
materialidad de una necesidad inconsciente e
instintiva en el ser humano, de ternura, afecto y
protección.
Ciertamente esta necesidad instintiva está en
la base del culto que se da en muchas religiones
antiguas, a una especie de “diosa-madre”. Así
sucede con las figuras de Isis, Cibeles, Astarté y
otras divinidades femeninas semejantes.
Según el análisis marxista de la historia, el culto
de una diosa, madre de los dioses y de los
hombres, surge y se difunde especialmente en los
pueblos donde la presencia del esclavismo era
muy fuerte, por ejemplo en los antiguos pueblos
mediterráneos, caracterizados por una fuerte
mentalidad esclavista.
Para otros, la razón está en la tesis freudiana
de una devoción a la Virgen entendida como
resultado de un proceso de sublimación de la
femineidad y de la sexualidad. En este caso, el
culto mariano tendría, para un grupo numeroso
de devotos, una especie de función terapéutica.

Evidentemente, estas y otras explicaciones
similares, presuponen el rechazo de cualquier
intervención de lo sobrenatural en la realidad y la
historia de nuestro mundo y consideran la
exaltación y el culto de la Virgen María, como el
resultado de puros mecanismos culturales para
unos o sicológicos para otros.

2- LA SEPARACIÓN DE ORIENTE Y OCCIDENTE:
EFECTOS EN LA DEVOCIÓN MARIANA
En la Edad Media, con la separación progresiva
del imperio de Oriente (Imperio bizantino) del
mundo occidental, el culto mariano sufre una
evolución que resulta distinta en cada una de las
dos partes. En Oriente, el cuadro histórico-social
y cultural, se presenta estable a lo largo de los
siglos, y allí, el interés por la Virgen está ligado a
la función que desempeña en la encarnación,
rodeándola de una especie de aureola de
trascendencia y hasta de divinización, en su papel
de Madre de Dios. Es un culto muy rico pero ligado
a un acontecimiento lejano en la historia.
En tanto que en el mundo occidental, la sociedad
sufre profundas transformaciones de todo tipo. Las
condiciones de inseguridad social, los peligros, las
guerras civiles y con otros países por diversas
razones, posteriormente la revolución industrial,
con su secuela de huelgas y desempleo, favorecen
la exaltación de fuertes personalidades, es decir,
líderes que consiguen conquistar una posición de
privilegio y de prestigio en el entramado social. La
masa popular tiene necesidad de figuras que
defiendan sus derechos elementales y que les
ofrezcan pistas de actuación.
De todo ello, sale –entre otras consecuencias–
una clara tendencia a incrementar la piedad
mariana, sobre todo en su dimensión de madre y
protectora de los más necesitados. En un clima
religioso de este género, la Virgen queda envuelta
para cada uno de los cristianos en una relación
fuertemente personal. Los fieles sienten, junto a
la necesidad de una protección sobrenatural en
sus dificultades, un modelo de conducta, de
comportamiento religioso que encuentran en
María, desplazándose la atención de sus devotos,
de la participación de la Virgen en la encarnación
(como en el Oriente) a la participación de la Virgen
en el sacrificio redentor de Cristo. La devoción a
María de Nazareth y de Belén, se va sustituyendo
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por la devoción a María Dolorosa, María al pie de
la cruz en el Calvario.

3- CLIMA ENTRE CATÓLICOS Y PROTESTANTES
ANTES DEL VATICANO II
Desde los tiempos de la Reforma en el siglo XVI,
la discusión entre católicos y protestantes ha sido
cada vez más difícil y más áspera. Sólo después
del Concilio Vaticano II, se comienza a revisar las
distancias que se han establecido entre los dos
grupos religiosos, creándose un clima más o menos
estable aunque no uniforme, de ecumenismo.
En este terreno, las diversidades teológicas han
dado origen a tipos de sensibilidad popular
contrastante. Por un lado se oye decir que los
protestantes no creen en la Virgen y por otro que
los católicos ya no son cristianos sino marianos.
Tal parece que en relación con la Virgen, unos
pecan por defecto y otros por exceso.
Las divergencias entre católicos y protestantes
eran no sólo notorias, sino calificadoras. Por la
parte protestante se ha mirado la devoción a María
como la suma de todas las herejías, mientras que
por la parte católica se ha asistido a la
proclamación de dos dogmas: la Inmaculada
Concepción de María y la Asunción de la Virgen
en cuerpo y alma a los cielos, además de un
desarrollo sin precedentes en las devociones
marianas. Sólo después del Concilio Vaticano II
ha sido posible pasar de la contraposición más
áspera, al intento de diálogo.

partiendo de esta idea central. La cuestión mariana
en general, no era de las más preocupantes en el
siglo XVI, por ello hay que buscar en otras fuentes
las indicaciones que nos permitan tener una visión
de conjunto de la posición de los luteranos sobre
María.
La perpetua virginidad de la Virgen no es puesta
en discusión, pero nadie está obligado a creerla.
Cuando la Sagrada Escritura habla de “hermanos
de Jesús” hay que tener presente que el término
tenía entonces un significado más amplio que el
actual. Para Lutero uno puede aceptar el término
en cualquiera de los dos significados, es decir,
literal: la Virgen tuvo más hijos; o en sentido amplio:
el texto se refiere a primos y parientes en general.
Para Lutero, María fue purificada y redimida del
pecado original. En lo relacionado con la asunción
en cuerpo y alma a los cielos, Lutero calla, con el
Nuevo Testamento que nada dice al respecto, pero
no excluye que el cuerpo de María fuera
transportado al cielo por los ángeles. Excluye, en
cambio, cualquier paralelismo con la ascensión de
Cristo. En relación con los títulos marianos, no tiene
reparos en llamar a María “madre nuestra” puesto
que Cristo es, para él, “nuestro hermano”.
María es “reina del cielo” pero hay que tener
cuidado de no endiosarla. No se puede hablar de
María como “mediadora o abogada” porque eso
La Anunciación.

4- POSICIÓN SOBRE MARÍA DE LOSREFORMADORES
EN EL ORIGEN DEL PROTESTANTISMO
En todo lo que sigue, nos vamos a limitar a las
denominaciones tradicionales, pues sería
extremadamente difícil seguir la pista de las
innumerables “iglesias” surgidas en Estados
Unidos fundamentalmente, en los siglos XIX y XX.
Por lo tanto nos moveremos en el terreno de la
posición sobre el culto a la Virgen, de Lutero,
Calvino, y los anglicanos.
Comenzaremos por Martín Lutero. El
“Comentario al Magnificat” escrito por el reformador
alemán, sigue siendo el texto más significativo de
la posición sobre la Virgen de la iglesia luterana.
Lutero concentra su teología en la justificación por
la fe. El resto de los temas están considerados
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corresponde sólo a Cristo. Se puede
decir que María “ruega por nosotros”,
pero no se debe llegar a invocarla,
porque eso sería idolatría. El rezo del
Ave María está prohibido. Los
luteranos mantienen tres fiestas
marianas, porque están fundamentadas en el Nuevo testamento: La
Anunciación, la Visitación a Isabel y la Purificación
de la Virgen en el Templo.
En cambio Calvino, el reformador de Ginebra,
suprime de entrada todas las fiestas marianas.
Acepta el título de “Madre de Dios” apoyándose
en el Concilio de Efeso del año 431 pero por
motivos pastorales prefiere utilizar la expresión
“Madre de Cristo”, es decir de Dios encarnado.
Calvino defendió, con mucha fuerza, la perpetua
virginidad de María, comentando que cuando el
evangelio según San Mateo capítulo 13,55ss habla
de hermanos de Jesús, no se trata de otros hijos
de María, sino de los parientes, sostener lo
contrario es “abusar de las Escrituras”.
La Comunión anglicana es una asociación de
iglesias organizada a nivel local y se extiende
fundamentalmente en Inglaterra y los países que
formaron parte del imperio británico. Cada una de
las iglesias expresa, a su modo y con plena
autonomía, la tradición religiosa de la reforma de
Enrique VIII en Inglaterra en 1534, en un clima
antimariano. Los anglicanos, al pasar a América,
concretamente en Estados Unidos en 1785,
asumieron el nombre de Iglesia Episcopal o
episcopaliana, como la conocemos nosotros.
Su objetivo, o al menos una de sus intenciones
principales, era “abolir la superstición”. Los
primeros años de la reforma estuvieron marcados
por una radical eliminación de toda muestra de
piedad mariana. Se suprimió toda forma externa
de culto a la Virgen, se prohibió, bajo penas
severísimas, el rezo del rosario y se destruyeron
todos los santuarios e iglesias en el país, dedicadas
a María.
En la actualidad, los dogmas marianos (la
inmaculada concepción y la asunción a los cielos)
no son aceptados como dogmas por los anglicanos,
pero entran en el ámbito de los asuntos
comprensibles (aceptables o no según el caso).
Igual posición ocupa lo relativo a la virginidad de
María.

Es necesario pensar que el espectro de la fe de
los anglicanos, presenta una serie continua e
ininterrumpida de matices, variables en el tiempo
y en el espacio, que van de un extremo al otro.
Aquí se incluyen los temas relacionados con María,
aunque los que están a favor de la devoción a la
Virgen parecen ser mayoría hoy, entre los
anglicanos o episcopales.
Como dato curioso, en 1982 dos peregrinaciones
anglicanas visitaron el santuario mariano de
Lourdes. Desde algunos años antes, se construyó
en Lourdes una capilla anexa y destinada a la
celebración del culto de confesiones no católicas
con plena libertad.

5. MARIA Y LOS MUSULMANES
Se puede afirmar sin ningún género de dudas,
que la persona de María ejerce una gran
fascinación sobre el mundo musulmán. Este con
sus casi ochocientos millones de creyentes
constituye una de las mayores religiones
monoteístas del mundo, y está en constante
proceso de expansión.

La Inmaculada Concepción.
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Los musulmanes llaman a María con el
nombre de Maryam y muchas veces le dicen
también Sayyida, que significa Señora. Esa
atracción va unida al respeto que tienen hacia
su hijo Issa o Jesús, considerado por el Islam
como el mayor entre los profetas, el más
importante anillo –después de Mahoma– en la
cadena de la trasmisión de la revelación divina.
La actitud reverente que los musulmanes
reservan a María, está expresada de diversos
modos: dan este nombre a muchas de sus mujeres
como signo de protección y para expresar la
devoción hacia la única mujer mencionada en el
Corán con nombre propio
Otra manifestación de admiración y devoción a
María es el respeto que los musulmanes han tenido
siempre hacia los santuarios marianos en los
países en que conviven con cristianos: Siria, Libia,
Palestina, Turquía, Egipto etc.
El Corán recoge y expone cinco episodios en la
vida de María: natividad, retiro en el templo,
anunciación, parto y defensa ante la reacción
airada de sus parientes, por tener un hijo sin estar
casada. El texto fundamental de los musulmanes,
omite los demás episodios del Nuevo Testamento,
como las bodas de Caná, la presencia durante la
vida pública de Jesús, su presencia al pie de la
cruz y su presencia en Pentecostés.
La actitud impregnada de estima y admiración
de Mahoma hacia María, a pesar del carácter
masculino de su religión, asombra a quienes
estudian el asunto. El profeta del Islam, no sólo
defiende a María frente a las acusaciones de los
judíos y de los excesos de los cristianos a quienes
acusa de tratar de hacer de ella una diosa, sino
que le reserva un puesto extraordinario que
ninguna otra mujer comparte con ella, ni siquiera
la propia hija del profeta.
Actuando así, Mahoma introduce a María entre
los grandes preelegidos de Dios y le asigna un
doble cometido, el de ser “ayat”, es decir, un signo
para el universo y el de ser “mathal”, es decir, un
modelo, un ejemplo para los creyentes.

6. MARÍA EN LAS IGLESIAS ORIENTALES
Pasaremos revista rápidamente a las principales
iglesias del Oriente cristiano de las que
brindaremos algunos rasgos históricos y una
breve descripción de la doctrina y formas de
devoción de cada una, relacionada con la Virgen

Martín Lutero.

María.
La Iglesia armenia tiene un marcado carácter
nacional y su historia es la del pueblo armenio,
con múltiples perturbaciones a lo largo de los
siglos. Cuenta con unos cinco millones de fieles
dispersos en Armenia y el medio oriente, también
en pequeñas comunidades en los cinco continentes
a causa de la emigración.
Son muy devotos de María, que ha sido su refugio
en medio de su atormentada historia, especialmente
durante su pertenencia a la Unión Soviética. Muchos
de sus templos están dedicados a la Virgen,
especialmente santuarios con títulos muy sugestivos
como: “La que está revestida de púrpura”, “La
Augusta”, “La que ha recibido a Dios”, “La Fuerte”,
“La Toda Blanca”, etcétera.
La iglesia armenia, hace memoria de María en
la misa de cada día y se reza el Magnificat
diariamente. El miércoles está dedicado a María
por considerarlo el día en que ocurrió la
anunciación. Las fiestas marianas que celebran
son las siguientes: Natividad de María (8 de
septiembre), Presentación en el templo (21 de
noviembre), C o n c e p c i ó n ( 8 d e d i c i e m b r e ) ,
Purificación (14 de febrero) y la Anunciación (25
de marzo).
Para los armenios, María es la llena de gracia,
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la sin pecado, la siempre Virgen.
Para ellos, María lleva en sí tres
misterios que imponen respeto y
devoción: Su concepción virginal, el
parto inmaculado y la virginidad
después del parto. En relación con
la Asunción, su doctrina expresa que
“la santa Madre de Dios ha sido
asunta al cielo con su cuerpo por virtud de Cristo”,
lo cual está basado en la inmunidad de todo
pecado.

7. LA IGLESIA COPTA
Cuenta en la actualidad unos siete millones de
seguidores, su raíz está en Egipto y su lenguaje
litúrgico es una mezcla de árabe y egipcio. Desde
1895 una pequeña rama de esta iglesia se unió
a Roma y mantiene buenas relaciones con la
iglesia católica, esta rama es de unos doscientos
mil creyentes.
Los coptos, debido a la permanencia de la
Sagrada Familia en Egipto, consideran su patria
como la “segunda tierra santa” y es la raíz de
su devoción a María en esta zona, consagrada
a Ella después del concilio de Efeso en el año
411.
Para los coptos, el mes de diciembre está
enteramente dedicado a Maria, por celebrarse
ese mes la Navidad. El calendario de los coptos
está plagado de fiestas marianas, las que tienen
que ver con María y Cristo: Anunciación, Navidad,
Purificación y Huída a Egipto. El 21 de cada mes
celebran la fiesta de la “Dormición” de la Virgen
ya que consideran que María murió el 21 del mes
de tubah correspondiente al 29 de enero nuestro.
Hay otras fiestas relacionadas sólo con María:
Concepción, Natividad, Entrada en el templo y
Asunción en cuerpo y alma a los cielos. Esta
última la celebran el 22 de agosto porque es el
día, según su liturgia, en que fue abierto el
sepulcro de María y encontrado vacío.
Los coptos aceptan la virginidad perpetua de
María a la que consideran la más grande entre
los santos por su perfección personal y por las
funciones que desarrolló en torno a Jesús.
Precisan que Maria es mediadora entre Cristo y
los hombres por ser madre de El y de nosotros.

E s l a m a y o r d e l a s i g l e s i a s d e l Or i e n t e
cristiano con unos doscientos millones de fieles.
La iglesia de Constantinopla, ha recogido la
herencia del oriente y ha hecho de ella una
admirable síntesis, siendo la devoción a la
Virgen María, muy profunda y rica en matices.
También en esta Iglesia el miércoles es el día
consagrado a María y ese día se canta el
Magnificat de modo solemne, pero además,
conservan otras fiestas importantes a lo largo
del año.
El nacimiento de María, la Madre de Dios, el 8
de septiembre; la Entrada en el Templo el 21 de
noviembre; la Purificación o fiesta del “encuentro”
el 2 de febrero; la anunciación el 25 de marzo; la
Concepción el 9 de diciembre; y una fiesta

8. IGLESIA BIZANTINA (ORTODOXOS)
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Nuestra Señora de Guadalupe.

especial el 26 de diciembre para honrar a María
después del nacimiento de su Hijo.
La mayor fiesta de María, para los ortodoxos,
es la de la Asunción, preparada con quince días
de ayuno y abstinencia y que se prolonga hasta
el 23 de agosto, es decir, una semana después
de la fecha de celebración. En esta Iglesia
aceptan la virginidad perpetua de María así como
su mediación entre Dios y los hombres.
Rechazan los dogmas de la Inmaculada concepción de María (1854) y de la Asunción de
María en cuerpo y alma al cielo (1950),
considerándolos extraños a la propia tradición,
aunque precisan que no pretenden privar a la
Virgen de prerrogativas que le pertenecen. El
diálogo ecuménico entre las dos iglesias, permite
avizorar que María no va a ser causa de
separación sino de unión entre católicos y
ortodoxos.

9. MARÍA EN EL CATOLICISMO POPULAR
Se suele entender por “catolicismo popular” o
religiosidad popular la forma de catolicismo de
las mayorías insuficientemente evangelizadas,
aún no bien integradas en las estructuras y
normas oficiales de la Iglesia católica. En este
tipo de catolicismo, lo devocional tiene gran
importancia y generalmente se realiza una fuerte
compenetración entre la fe cristiana y la cultura
de las gentes.
En la devoción a María, esto se da en alto
grado y pasa a ser el ejemplo más típico de esta
forma de religiosidad. En algunos casos, debido
a factores históricos, una particular devoción
mariana ha llegado a formar parte de la identidad
nacional, por ejemplo la Virgen de Guadalupe
en México, la Virgen Negra en Polonia,
Montserrat en Cataluña y no es exagerado decir,
la Virgen de la Caridad en Cuba.
Las características más frecuentes en este tipo
de catolicismo suelen ser: la acentuación del
poder espiritual de la Virgen María, esperando
de ella milagros e intervenciones extraordinarias
como algo normal, incluyendo apariciones,
curaciones milagrosas, etc. Igualmente, ven en
María una especie de “escudo protector” contra
accidentes, enfermedades, y en general,
cualquier problema de la vida. En este tipo de
creyentes, queda muy en segundo plano María

como modelo de fe y de vida cristiana, como
creyente y seguidora de Cristo.
Esta fuerte dosis de protección y auxilio que
es esencial a la piedad mariana en el pueblo, se
debe a dos factores: en parte a la falta de
formación religiosa y cultural, pero también, a la
situación de pobreza y marginación que sufre.
Una expresión típica entre nosotros es “Si Dios
quiere y la Virgen...”, que muestra una inmensa
confianza en la intercesión de María.

CONCLUSIÓN
Escribía San Agustín: “Nunca vimos el rostro
de la Virgen María...” (De Trinitate 8,7). Sólo a
los artistas parece interesarle cómo era
físicamente la Madre de Dios y madre nuestra.
No obstante, cada época ha encarnado y
expresado, a partir de sus propios modelos
culturales y de los retos angustiosos que la vida
va presentando, una imagen de la Virgen, acentuando una u otra dimensión de su persona, aun
a riesgo de caer en ciertas deformaciones, como
de hecho ha ocurrido y que el magisterio de la
Iglesia, siempre vigilante y dispuesto a corregir
excesos y defectos, ha señalado.
Queda en pie, de todas formas, que María, bien
como persona dotada de un mundo interior rico
e impenetrable, bien como criatura que participó
íntimamente en el proyecto salvífico de Dios, está
situada en una zona de misterio que legitima y al
mismo tiempo descalifica todo tipo de conocimiento exhaustivo.
El atractivo que la Virgen ejerce en las diferentes culturas y épocas a lo largo y ancho de todo
el orbe en las diversas religiones con sus
diferencias y coincidencias, nos ratifica que la
devoción a la Madre de Dios y Madre nuestra,
puede sintetizarse en las palabras de María en
las bodas de Caná para salvar la situación de
aquella pareja de recién casados: “Hagan lo que
El les diga...” señalando así, el único camino para
superar todas las crisis y necesidades del hombre
de hoy y de todos los tiempos.
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LETRA LIGERA

Una anciana del sur estaba
disgustada porque su vecina no
la había invitando a un té que
ofrecería en su jardín. En la
mañana del día en que tendría
lugar la fiesta, la anfitriona
quiso arreglar la situación
haciéndole una invitación de
última hora.
“Es demasiado tarde”, dijo
la señora que no había sido
invitada. “Ya he rezado
pidiendo que llueva esta
tarde”.
Aquellos que más daño
hacen a la religión son con
frecuencia los que aparentan
ser buenos y persisten con su
mezquindad y pequeñez.
Sienten cierto placer en guardar rencor
y únicamente buscan la menor
oportunidad para vengarse a su manera.
Generalmente son buenas personas en
el fondo, que exageran las ofensas
insignificantes hasta convertirlas en
graves injurias.
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Tomado de “Un Momento Por Favor”
ilustración: Alfredo CALVO

Si quieres llevar a Dios a los demás,
asegúrate que comprendes y perdonas. La
impaciencia y la venganza, aun en pequeña
escala, son los asesinos de la caridad.
“La venganza es más dulce que la vida
misma. Eso creen los locos”. (Juvenal)

INTERNACIONAL

por Alberto BARLOCCI*

La primera mujer que llega a la primera magistratura de Chile.
Michelle Bachelet, llevará las riendas de una democracia
que ha sabido conjugar la continuidad con el cambio.

HAY COSAS QUE NO se
improvisan. El traspaso de mando
entre Ricardo Lagos y su sucesora,
Michelle Bachelet, fue una
demostración
del
prestigio
internacional de que goza Chile, que
no se debe sólo a su pujante economía
y la laboriosidad de sus gentes, sino
también a la solidez de sus
instituciones y la madurez de su
democracia. ¿Cómo se explica si no
que el presidente saliente, socialista,
concluya su mandato entre ovaciones
y con un índice de aprobación superior
al 70 %, y que su sucesora, del mismo
partido, comience con un 63 % de
apoyo? Son porcentajes superiores al
caudal electoral de su partido y de la
misma Concertación, la coalición de
centroizquierda de la que son parte,
pues Bachelet ganó en la segunda
vuelta con el 53,5 %.
Nadie pone en discusión los dos
principales logros de los chilenos al
cabo de estos dieciséis años desde el
fin de la dictadura: una transición
pacífica, respetando las reglas del
juego democrático, y la consolidación
de su economía. Sin embargo, no era
tarea fácil la de reconstruir la
democracia de un sistema político en
el que la figura de Augusto Pinochet
seguía pesando considerablemente.
"En 1989 voté en contra de Pinochet
–comenta un docente santiaguino–,
pero nos moríamos de miedo".

Médica, nacida en 1951, Michelle Bachelet Jeria
(centro en la foto) encarna en sí misma la superación
y la reconciliación con el pasado. Hija de un general torturado
por mantenerse fiel a las instituciones (quien falleciera
por causa de las torturas), fue ministra de Defensa durante
el gobierno de Ricardo Lagos (derecha en la foto).
Sin embargo, aunque siempre admitió cuánto sufrió, nunca mostró
odio ni rencor, ganándose el respeto de los ámbitos castrenses.
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"En estos años, a medida que se
aportaban pruebas de la violación
de los derechos humanos, Pinochet
fue perdiendo peso dentro de la
misma
derecha.
Quedaba
demostrado que esas acusaciones
no eran propaganda", explica
Rodrigo Mardones, docente de
Ciencias
Políticas
de
la
Universidad Católica de Santiago.
"El
golpe
final
fue
el
descubrimiento de las cuentas
secretas en el extranjero; eso
acabó con la idea de su
honestidad". A su vez, el Ejército
ha experimentado un proceso de
reforma que ha enfatizado el
respeto del Estado de Derecho y
de los derechos humanos,
alejándose de las cuestiones
políticas.
Según muchos analistas, Chile es
hoy una experiencia económicamente exitosa, precisamente a
partir de las reformas estructurales
que empezaron durante la
dictadura militar. "Guste o no –
comenta Mardones–, es un hecho
que las convulsiones sociales,
como reacción a los contragolpes

Nadie pone
en discusión los dos
principales logros
de los chilenos
al cabo de estos
dieciséis años
desde el fin
de la dictadura:
una transición
pacífica, respetando
las reglas del juego
democrático,
y la consolidación
de su economía.
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UN CRECIMIENTO SOSTENIDO
Con 15,1 millones
de habitantes, el PBI chileno
es de 110 mil millones
de dólares. La inflación
es inferior al 4%,
el desempleo ronda el 8%,
y el crecimiento ronda
el 6% anual. En 2005
las exportaciones de Chile
rozaron los 40 mil millones
de dólares. El saldo comercial
arrojó un superávit de 9 mil
millones de dólares.
Mantiene el 27% de su
comercio exterior con Asia,
el 25% con Latinoamérica,
el 22% con Europa
y el 15% con EE.UU.

del modelo económico de corte
neoliberal, no podían verificarse
durante la dictadura. Eso le dio
tiempo a la economía para
absorber la etapa más crítica, en
la que el consumo disminuye, los
sectores menos competitivos se
resienten y crece el desempleo.
Por supuesto, eso fue a un precio
muy alto... Pero poco a poco se
comenzó a generar trabajo,
llegando hasta el pleno empleo y
altos niveles de crecimiento".
A propósito del modelo
económico, se puede decir que en
Chile existe un consenso
sustancial en todo el espectro
político, aun con matices y con
críticas por los costos sociales.
"Hoy se podrá discutir si el
superávit estructural del Estado
debe ser del 1% o del 2%, pero
nadie discute acerca de su
necesidad para superar eventuales
ciclos de crisis", me comenta un
funcionario del Ejecutivo.
"Nuestra economía alcanzó su
mayor éxito entre 1986 y 1997, es
decir, durante los últimos cinco
años del gobierno militar, el

mandato del presidente Alwyn y
los primeros años del gobierno de
Eduardo Frei", explica Osvaldo
Ferreiro Poch, profesor del
departamento de Economía y
Administración de la Universidad
Alberto Hurtado, de Santiago. "Se
trata de un modelo claramente
neoliberal –continúa Ferreiro
Poch–. Ya en democracia, la
Concertación ha aportado algunos
correctivos, aunque la sustancia
del mismo permanece invariada".
Pero el éxito, justo donde el
resto de Sudamérica ha
fracasado, no significa que Chile
haya resuelto todos sus
problemas. Persiste una amplia
brecha de desigualdad entre ricos
y pobres. Aunque se haya
reducido a la mitad, la pobreza
ronda el 18% y la indigencia el
5%. Es decir, los beneficios del
crecimiento aún no son
percibidos por una parte
importante de los chilenos. La
cuestión es si el modelo puede
resolver ese problema. Osvaldo
Ferreiro Poch reconoce que "la
economía neoliberal es exitosa
en los grandes números, pero su
punto débil es que no va de la
mano con la dimensión más
social y solidaria. La esperanza
es que el gobierno de Bachelet
pueda aportar los correctivos
necesarios para enfrentar estos
problemas".
La batería de medidas anunciadas
por el nuevo gobierno va en esta
dirección: cobertura de salud
gratuita para todos los mayores de
60 años, apertura de 800
guarderías, reforma del sistema de
jubilaciones, creación de puestos
de trabajo... Medidas destinadas a
superar las desi-gualdades.
"Exactamente –confirma Ferreiro
Poch–. Y es una necesidad también
política. Hay unos tres millones de
chilenos que no figuran en el censo
electoral. El voto es obligatorio,
pero para los que se registran. Se
estima que dos tercios de los

MUJERES Y POLÍTICA
El papel de la mujer en la política
y en la sociedad es un objetivo explícito
de la presidenta Bachelet.
El 50% de su gabinete y el 33%
de los gobernadores son mujeres.
Se respetó la cuota femenina también
en los demás cargos administrativos.
"Chile será el primer país que tendrá
paridad total", anunció la mandataria.

jóvenes entre 18 y 2 5 a ñ o s n o
están registrados, quizás porque
rechazan el sistema actual y no
se sienten representados. Es un
porcentaje alto de la población
disconforme con la gestión
política y con las desigualdades
producidas por el modelo
económico".
Otro aspecto en el que se
percibe cierto consenso general
es la política exterior. El país ha
mirado más hacia el Pacífico que
hacia el Atlántico a la hora de
establecer acuerdos bilaterales y
tratados de libre comercio. Dicha
postura ha sido tildada de
aislacionista con respecto al
resto de la región. De hecho,
Chile no integra ni el Pacto
Andino, ni el Mercosur, por
ejemplo. Quizás la frecuente
debilidad institucional de sus
vecinos explique en parte esta
actitud. Nadie oculta que los
miembros del Mercosur sueñan
con ampliar el bloque a Chile y
Bolivia. Pero para lograrlo,
además de desearlo, Brasil y
Argentina deberían dar garantías
de un trato igualitario a los
transandinos, cosa que los
mismos socios menores, Uruguay
y Paraguay, reclaman con

insistencia.
El nombramiento de Alejandro
Foxley como ministro de
exteriores supone una mayor
apertura regional. Es harto
conocida su postura abierta a la
integración. Además, Bachelet
considera necesario abordar el
tema del acceso al mar de
Bolivia, una cuestión delicada,
pero que hoy parte con la ventaja
de unas mejores relaciones
diplomáticas. Un abordaje
positivo, o la solución del
problema, sería un hito histórico
y un paso clave para la
integración regional. "Ustedes
están abriendo caminos para los
países del sur", le dijo a Bachelet
el presidente suda-fricano Thabo
Mbeki. Aún con sus limitaciones,
Chile puede ser un ejemplo para
muchos países que buscan
consolidar su democracia y su
desarrollo. La principal virtud de
este ejemplo, como sugeriría
Miguel de Unamuno, reside en
procurar más "ser padres de
nuestro porvenir, que hijos de
nuestro pasado".

* Director de la revista Ciudad
Nueva, Buenos Aires, Argentina.
Publicamos este trabajo con la
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EN ESTE UNIVERSO DE DIOS

A cargo de Nelson Orlando CRESPO ROQUE

FIELES Y EN FAMILIA

EDAD DE UN ÁRBOL
La edad de un árbol se puede saber
contando los anillos formados en el
interior de su tronco. Estos anillos se
forman por las estaciones: En las
estaciones húmedas y lluviosas, justo
debajo de la corteza del tronco (zona
llamada cámbium) se producen
grandes vasos de paredes finas. En las
estaciones secas los vasos se hacen
más pequeños y sus paredes se
engrosan para proteger el agua que en
esa estación es más escasa y más
valiosa. Por tanto, el crecimiento del
árbol durante el verano es más oscuro
que durante el invierno. Esto explica
la causa de que muchos árboles
tropicales no tengan anillos anuales,
ya que en las zonas tropicales no hay
estaciones claramente definidas.

Las hembras de los murciélagos
grandes de herradura comparten sus
"maridos" con sus madres y abuelas,
según afirma la revista Nature. Esta
práctica mantiene a las familias unidas
y también evita los peligros de la
endogamia, dicen los expertos. Las
hembras viven en grupo, segregadas
del sexo opuesto y se juntan para
seducir a los machos una vez les llega
la época de celo. Los científicos de la
Universidad de Bristol y la Queen
Mary de Londres hicieron el
descubrimiento utilizando técnicas
genéticas para trazar el árbol
genealógico de unos 452 murciélagos
que viven en la mansión Woodchester
de Gloucestershire, en el Reino
Unido.
Al parecer, la mayoría de las
murciélago grandes de herradura o
Rhinolophus ferrumequinum buscan
la misma pareja para copular año tras
año. Como sólo producen un hijo al
año, cada animal representa el
resultado de un encuentro distinto.
Stephen Rossiter de Queen Mary en
la Universidad de Londres y su equipo

POLOS
La Tierra es un imán, con sus
dos polos Norte y Sur. Por eso,
la aguja magnética de una
brújula, que es otro imán, se
orienta siempre en igual
dirección. El polo Sur de la
aguja apunta al Norte de la
Tierra y viceversa. La fuerza
magnética de la Tierra se debe
a que la Tierra, al girar, hace
girar su núcleo formado por
hierro fundido que conduce la
electricidad y produce un gran campo
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magnético. Los polos magnéticos de
la Tierra no son fijos y varían

rastrearon las pareja de las hembras
cotejando su pedigrí para examinar los
patrones que seguían. Los resultaron
mostraron que los casos de familiares
de la línea materna que compartían a
los machos eran demasiado frecuentes
como para determinar que no era una
casualidad. En total, detectaron veinte
grupos de hembras que eran parientes
y copulaban con entre dos y cinco
machos por grupo. Los murciélagos
grandes de herradura son comunes en
Europa pero en el Reino Unido su
población ha decaído en un 90% en
el último siglo. Su complexión es muy
robusta, la estructura nasal tiene
forma de herradura de caballo y es el
segundo animal más ágil en el aire
después
del
colibrí.
BBC
lentamente. Actualmente el
polo Norte está situado en la
región ártica canadiense. Ha
habido ocasiones en un
pasado muy lejano en las que
el polo Norte magnético
estuvo situado en la Antártida
(polo Sur actual). Estas
modificaciones son hoy día
un misterio y por tanto
bastante impredecibles y el
cambio completo de los polos parece
requerir unos 5 mil años.

¿NACE UN FUTURO OCÉANO?
Un grupo de científicos dijo que
presenció el posible nacimiento de un
futuro océano, en un proceso que
describieron como espectacular. Los
expertos indicaron que una fisura de
60 kilómetros de largo y hasta ocho
metros de ancho que se abrió
recientemente en la región de Afar,
al noreste de Etiopía, podría desarrollarse hasta convertirse en un nuevo
océano, pero que el proceso podría
tomar millones de años.
Los comentarios fueron hechos por
los investigadores en un encuentro de
la Unión Geofísica de Estados
Unidos, en San Francisco. El nuevo
cráter se creó en apenas tres semanas,
en septiembre, debido a una serie de
terremotos seguidos por una erupción
volcánica en el desierto de Afar. "Es
el primer gran evento como este que
hemos visto en una zona agrietada
desde la llegada de algunas de las
tecnologías espaciales que estamos
usando ahora y que nos dan resolución
y detalle para ver qué está pasando
realmente y cómo trabaja el proceso
de la tierra; es asombroso", dijo Cindy
Ebinger, de la Universidad Royal
Holloway de Londres.
"Utilizando técnicas de satélite
podemos ver la deformación de la
tierra y cerca de un mes después de la
secuencia, pudimos ver una larga
sección de 60 kilómetros que se había
abierto y se abrió unos ochos metros
en su parte central. Parece que hemos
visto el nacimiento de una cuenca
oceánica", aseguró la experta. El
corresponsal de ciencia de la BBC
dijo que pese a que este proceso es
como el que originó océanos como el
Atlántico, en el pasado en otros
lugares como el Mar Muerto se han
formado océanos bebés que más tarde
fracasaron.
BBC

SERPIENTE EMPLUMADA
El Quetzal mueve sus plumas de hasta 64 centímetros
de largo semejando a una serpiente. Por esto los
indígenas aztecas y mayas en la antigüedad le bautizaron
con el nombre de "serpiente emplumada".

MUDA
La jirafa es el único mamífero que no tiene
cuerdas vocales, por lo que es
completamente muda.

ESCARABAJO
El escarabajo puede llevar una carga
850 veces superior al peso de su
cuerpo... como ver a un hombre
con 1,500 quintales al hombro.

SEXO
Se puede descubrir el sexo de
una tortuga, sólo por el sonido que hace:
El macho gruñe, la hembra sisea.

YAHOO
¡Yahoo! es el sitio web más
visitado de la red. Fue creado
por dos jóvenes veinteañeros, Jerry Yang y David Filo, en 1994, y quiere
decir "Otro oráculo oficioso y jerárquico", y toma sus siglas del inglés:
"Yet Another Hierarchic Officious Oracle".
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GLOSAS CUBANAS

por Perla CARTAYA
“Y si alguna vez me paro y vuelvo hacia atrás la vista,
siempre, ayer, siempre te encuentro
siguiendo mi propia vía”.
U.C. (DE “AYER”)

LA BAYAMESA QUE HOY SE ASOMA A ESTA
galería nació el 21 de octubre de 1832 en la hacienda
“Guanajacabito”, propiedad de sus padres, don Manuel y
doña Bárbara, ambos hijos de esos lares.
El matrimonio Céspedes-Arellano, felices por la seria
inclinación al estudio de José María, el primogénito,
sonreía complacido ante la tendencia de la niña a recitar y
escribir poesía.
Úrsula disfrutaba paseando por el campo, siguiendo la
ruta de las mariposas del alba, fuente algún día de su
inspiración, indagando con los campesinos acerca de los
árboles que intuía llenos de misterios. Mientras ella
espigaba, su hermano concluía con notable éxito los
estudios en el Seminario de San Basilio el Magno y recibe
el premio que sus padres le otorgan: lo complacen en su
deseo de cursar estudios superiores en la capital de la Isla.
De modo que en la universidad fundada por la Orden de
los Predicadores, obtiene con distinciones el título de
Doctor en Leyes y merecerá, más adelante, la cátedra de
Jurisprudencia en la cual se destaca como docente. Pero
estuviese lejos o cerca del hogar donde recibió el amor de
sus padres y hermanas, él siempre comprendió y guió las
inquietudes literarias de Úrsula.
A los dieciséis años de edad Úrsula era ya una belleza
criolla, cuya presencia reclamaban los mejores partidos
de su tierra natal. Su hermano, ya casado con doña Isabel
Lastras Ginarte, regresa de vacaciones al seno familiar y
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obsequia a la muchacha libros que ella lee con avidez. Ya
por entonces escribía versos, que firmaba con el
pseudónimo de Serrana, los cuales publicaba en El
Redactor de Santiago de Cuba. José María le da lecciones
de literatura y le proporciona que los acompañe al viaje
de recreo que el matrimonio realizará por distintos lugares
del país; esta fue una ocasión inolvidable para la joven
poetisa porque fortalecerá en ella la influencia del paisaje
cubano y de la cultura de su hermano.
Úrsula era una joven alegre, virtuosa y soñadora, de
carácter afable, sabía mantener distantes los galanteos de
quienes pretendían obtener su mano; hasta que conoció al
escritor Ginés Escanaverino de Linares (1834-1910),
redactor del periódico local La Regeneración, con quien
contrajo matrimonio en 1857. Esposo y amigo, la ayuda a
proseguir el camino de la cultura, de manera que, al año
siguiente, ella obtiene el título de profesora de Instrucción
Elemental y funda el colegio para niñas “Santa Úrsula”.
He leído que en ese plantel, que fue pensionado por el
Municipio, se educaron centenares de niñas que supieron
honrar a sus familias y a la sociedad.
Por el mismo camino, ve la luz, en 1861, su primer
volumen de versos, Ecos de la selva, prologado por su
deudo Carlos Manuel de Céspedes, reconocido con el
tiempo como Padre de la Patria. En esa ocasión, Céspedes
escribió: “Úrsula no es la poetisa del arte, que canta con
la cítara en la mano; es la poetisa de la naturaleza que

canta como las aves y suspira como los céfiros. Su
inspiración le viene de Dios y si le preguntarais la razón
de ella, quizás os diera la misma contestación de un pájaro
de la selva, a quien preguntaráis: ¿por qué canta?”
Céspedes era entonces redactor de La Antorcha, en
Manzanillo, y en sus páginas, tras el pseudónimo Carlos
Enrique de Alba, aparece “Visita a la casa paterna”, uno
de los trabajos en prosa más logrados de Úrsula según
sus críticos, el cual escribió tras cierto tiempo de ausencia:
“…Nuestra casa, que antes era una colmena bulliciosa
donde se veían tantos rostros juveniles, tantas bocas
risueñas… ahora está vacía y silenciosa… la arruga de
la frente de mi padre se ha hecho más profunda, y la
mirada de mi madre… busca en torno algo que no
encuentra, y se cubre de lágrimas… y yo ¿habré cambiado
tanto?.. ¡Cuatro años tienen tantas horas!..”
Úrsula amó profundamente a la naturaleza; se esforzó
por penetrar en el simbolismo de los árboles; en La Flora
Cubana invitó a sus compatriotas a recorrer los bosques
y las selvas vírgenes de Cuba, y a detenerse un momento
“al pie de cada árbol, de cada arbusto, de cada planta
parasitaria y de cada flor, y se os revelará en cada uno
de ellos un pensamiento, una sensación, un afecto y una
pasión semejantes a los que veis germinar cada día en
los profundos abismos del corazón humano”. Así, para
ella, la caoba era un símbolo de fuerza y valentía, cuyas
poderosas ramas eran capaces de resistir los soberbios
ímpetus de las tempestades; el cedro era el grande,
generoso y venerable patriarca de los bosques; la ceiba:
el gigantesco profeta de los campos; el bambú: gran
músico de las riberas; la palma: gallarda y encantadora
sirena de los valles, atrae a los viajeros con el armonioso
susurro de sus hojas: el jagüey: bandido astuto y alevoso
de la selva, pide al cedro sencillo y generoso un apoyo
para medrar, luego lo traiciona al extender sus brazos
con cautela y ahogar en ellos a su bienhechor: alerta
contra la zarza, áspera y furiosa, siempre dispuesta a
clavar sus uñas rencorosas en todos los que pasan por
su lado, y contra el guao: cobarde y cruel verdugo de la
selva.
Las fuertes dificultades económicas de la familia
conducen a Úrsula a dejar de escribir para consagrarse
completamente al cuidado del hogar en su doble condición
de esposa y madre; confía plenamente en el hombre al
que se unió por amor y que le proporciona paz, devoción
y respeto, entonces le dedica: ¡Quiero darte más!
“Si pequeño aquel nido te parece
que no me quieres dar,
levantamos otra así como ese,
a la orilla del mar.
Nuestros hijos se cansan; si quisieras
pudieran reposar;
pero siempre me dices: -“Si tú esperas,
yo puedo darte más”.-

La familia Escanaverina-Céspedes, según dice la poetisa,
forzada por las circunstancias, buscó y halló refugio en el
hogar de sus padres hasta que fue posible volver a tener
su propia casa; tal como un día él le dijera:
-“Mañana en el otero
pobre choza tendrás;
aunque todo mi ser dice: “Yo quiero,
yo puedo darte más”.
Úrsula Céspedes de Escanaverino cultivó con delicadeza
la poesía elegíaca (“¡Está dormida!”, “En la muerte de mi
padre”, “El cementerio de La Habana”), escribió cantos
de sencilla emotividad (“A mi guitarra”, “La muerte de
una tórtola”) y, ocasionalmente, se hizo eco de la tónica
criollista, ya en décimas (“El amor de la serrana”, “La
serrana y el veguero”) o en romances (“Consejos de un
guajiro”). A su autoría se debe otro volumen de poesías,
Cantos postreros, dado a conocer por su esposo en
reducida edición privada. Y es de destacar que uno de los
Cuadernos de Cultura del Ministerio de Educación (1948),
contiene Poesías de esta mujer cuyo nombre envolvió el
olvido.
No he logrado esclarecer cuándo y por qué la Calandria
bayamesa, como la llamaba su pueblo, llegó a la provincia
de Santa Clara, pero Domitila García de Coronado asevera
que falleció el 2 de noviembre de 1874, a la edad de 42
años, en el pueblo de Santa Isabel de las Lajas. Allí por
suscripción popular le erigieron un panteón. Me pregunto
si pervivirá todavía en el monumento un libro de mármol
blanco, en relieve, que tenía grabado la última estrofa de
su elegía al cementerio de La Habana:
“¡Muertos!... la paz que disfrutáis me aterra,
esos sepulcros en el muro fijos
me hielan de pavor;
yo no quiero en mi cuerpo más que tierra
empapada en el llanto de mis hijos,
un árbol y una flor.”
Cuando vea la luz el presente número, ya los cubanos
habremos celebrado el “Día de las Madres”, llega
tardíamente este modesto presente a una asidua lectora,
madre y abuela ya octogenaria, que hace algún tiempo me
pidió que escribiera sobre la Calandria de Bayamo. Ha
sido un placer complacerla, amiga.

NOTA ACLARATORIA:
Cuando escribí sobre el doctor Joaquín
Albarrán incurrí en una omisión
involuntaria: no dije que el hospital
Clínico Quirúrgico de calle 26 lleva su
nombre: pido disculpas a todos los
trabajadores del mismo.
Gracias.
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DEPORTES

por Nelson de la Rosa RODRÍGUEZ

AUNQUE ABNER DOUBLEDAY ES CONSIDERADO EL
inventor del Béisbol en 1839 y Alexander Cartwright, el
proyectista del primer terreno, si alguien se dedica a escribir sobre
la historia de ese maravilloso juego y omite el nombre de Babe
Ruth, tendría que escribirla de nuevo.

La razón es sencilla: Ruth es imprescindible, primero por sus resultados
como pelotero y luego por los aportes que su presencia produjo para la
posterior historia de un deporte que
es considerado “el nacional” en muchos países.
Descendiente de italianos, Babe
Ruth, nació en la ciudad de Baltimore,
estado de Maryland, Estados Unidos,
en l895 y fue inscripto con el nombre
de George Herman Ruth. Con
tendencia a la gordura, Ruth siempre
mantuvo un rostro infantil, razón por
la cual todos lo apodaron “Babe”.
Su debut en el béisbol organizado
se produjo como lanzador en la
plantilla de un modesto equipo de la
Liga Internacional, el “Baltimore”.
Ese mismo año pasó a formar filas del
“Providence” y de ahí fue llamado a
los “Medias Rojas de Boston” en la
conocida Liga Americana.
Con el Boston, el joven talento fue
utilizado como lanzador hasta la
temporada de 1919, pero considerando
a sus otras potencialidades comenzaron
a usarlo también como jardinero. Sin
embargo, en ese equipo Babe Ruth
duraría poco. La inmadurez lo llevó a
cometer serias indisciplinas, motivo
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por el cual el director
Harry Frazze lo vendió al
que luego sería el más
emblemático de los
clubes estadounidenses
de béisbol: los Yankees
de Nueva York.
No imaginaron los
directivos del Boston que
la salida del jugador le
traería la mala suerte de no
ganar más una Serie
Mundial. Después que
vendieron al Babe el
Boston no volvió a ganar
una Final hasta hace muy
poco, razón por la cual los
aficionados creyeron
firmemente que su equipo
no ganaba debido a “la
maldición de Babe Ruth”.
Con los Yankees,
Babe Ruth jugó desde
1920 hasta 1935, fecha en la que se
acogió al retiro para luego ser
Vicepresidente de los Bravos de
Boston, equipo de la Liga Nacional,
puesto que ocupó por tres años hasta
que fue nombrado entrenador de los
Dodgers de Brooklyn, otro de los
conjuntos de la Liga Nacional.

George Herman Ruth jugó 22 temporadas en las Grandes Ligas. Como
bateador sobresalió en varios departamentos, entre ellos el de cuadrangulares con 714, carreras impulsadas con
2204 y average con 342. Como pitcher
sus números también son impresionantes, ganó 94 partidos y sólo per-

dió 46 y permitió como promedio 2,28
carreras limpias por cada nueve entradas.
Sin embargo, eso no es todo. Aún
es recordado por los 60 jonrrones
conectados en 154 juegos durante la
temporada de 1927. Anteriormente
había logrado 54 en la campaña de
1920 y 59 en la de un año después.
Precisamente esas dos últimas
temporadas se jugaron en el
lengendario Estadio de “Polo
Grounds” y fue tal la ganancia
obtenida con los jonrrones del
Bambino que ésta sirvió para construir
el nuevo estadio del club, el conocido
Yankee Stadium, instalación que
también es conocida como: “la casa
que se construyó Babe Ruth.”
Esos números fueron suficientes
para que fuera incorporado poco
tiempo después de su retiro al Salón
de la Fama de Cooperstown, un sitio
al que únicamente acceden los
“inmortales” del béisbol.
No obstante, la trascendencia del
Babe, va más allá. Sus actuaciones,
su manera de ser y hasta la de vestirse
marcaron para siempre el lenguaje y
la forma del béisbol actual.
Por ser descendiente de italianos, al
Babe, le apodaron el bambino,
término que se utiliza para llamar a
los niños en Italia. Su capacidad para
conectar batazos de largo metraje
hicieron a los periodistas catalogarlos
como “bambinazos”, es decir: grandes
conexiones del bambino.
Según se recoge en el magnífico
libro “Béisbol: términos y anécdotas”
del cubano Rogelio Augusto Letusé
La O, cuando un pelotero tiene una
gran temporada de jonrrones se dice
que tuvo una “Ruthian Campaign”
(una campaña a lo Babe Ruth).
Fue tal su influencia que aún hoy
muchos comentaristas y narradores
denominan “ining grande” (big ining)
a una entrada en la que se han
producido muchas carreras. Tal
término surgió cuando los Yankees
formaron la murderers row o tanda del
terror, la cual era encabezada por Babe
Ruth. Cuando la tanda abría fuego era

Lou Gehrig, Babe Ruth y Tony Lazzeri
visten la franela de los Yankees.

muy difícil que el equipo rival pudiera
dominar la entrada sin que le marcaran
varias carreras.
Ruth revolucionó el béisbol. Por él
se introdujo el uniforme a rayas,
conocido como franela. El objetivo
era hacerlo lucir menos grueso. Por
si fuera poco, hoy resulta común ver
las prácticas de bateo, en las que el
lanzador es protegido por una malla.
Tal aditamento se comenzó a usar al
día siguiente de que Ruth golpeó con
uno de sus batazos al pitcher de
prácticas, el cual perdió casi todos
sus dientes.
Hoy los Juegos de Estrellas incluyen
el llamado Derbie de jonrrones, que
no es más que un duelo entre
bateadores de fuerza para ver quién
conecta más cuadrangulares. Basada en
legendarias carreras de caballos, la
primera vez que se realizó un derbie
fue cuando los organizadores llevaron
a cabo un duelo entre dos de los
grandes jonrroneros de toda la historia,
ambos integrantes de los Yankees, Lou
Gehrig y...! Babe Ruth!
Sobre “el bambino” se han escrito
muchas anécdotas, una de las más
impresionantes ocurrió en la Serie
Mundial de 1932. Jugándose en el
estadio “Wrigley Park” y alentado por
los fanáticos, Babe señaló a las gradas
del jardín derecho, anunciando por
donde iba a sacar la pelota. En un

alarde de sus posibilidades, el también
llamado “Sultán del Bate” se dejó
cantar los dos primeros strikes ante el
pitcher Charlie Roth, y al tercer envío
le hizo swing a la pelota ésta fue a
parar, precisamente, a la zona donde
él había señalado anteriormente. Desde
ese momento la frase “jonrrón
cantado” se introdujo en la jerga
beisbolera.
El Babe murió en 1948 a los 53 años
de edad. Su deceso, además de
constituir un duro golpe para los
amantes del béisbol en todo el mundo,
resultó tal alivio para los managers y
los pitchers que a partir de ese
momento, cuando un director de
equipo o coach insta a su lanzador que
tire la pelota por la zona de strikes,
muchas veces le dice: Babe Ruth is
dead, es decir: “Babe Ruth está muerto,
el que está al bate no te puede conectar
lo que él hubiera conectado, no te la
puede llevar tan lejos como él, no
tengas miedo”.
Por tal motivo, si alguien se decidiera
a escribir su propia historia del béisbol
moderno y omitiera el nombre de
George Hermann “Babe” Ruth, tendría
que volver a escribirla.
Fuentes utilizadas:
-Archivo personal del autor .
-“Béisbol: términos y anécdotas” .
Rogelio Augusto Letusé Lao.
Editorial Científico Técnica.
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CIENCIAS
por Gabriel Raúl GARCÍA CARDOSO*

HABLAR DE MILLONES O
decenas de millones de años es
algo común cuando se tratan de
establecer los procesos geológicos
que han dado origen a la actual
geografía física de nuestro planeta.
Así ocurre cuando enfrentamos el
reto de explicar o de intentar
explicar el surgimiento del
Archipiélago Cubano.
Aunque el problema aún es polémico en muchos aspectos y posibles variantes, existe consenso sobre un
modelo geológico general que explica el origen de la
isla, sus cadenas de cayos e islas menores. Según ese
modelo lo que es hoy Cuba fue el lugar geográfico, hace
50 millones de años, unidades más o unidades menos,
de la colisión o choque de un fragmento de placa
continental procedente de latitudes más bajas al sur,
contra lo que en esa época era el borde marítimo del
continente de Norteamérica: Golfo de México-Estrecho
de la Florida-Bahamas. Fue una colosal colisión de
placas que causó el plegamiento intenso, ruptura y
amontonamiento caótico de rocas de las más diversas
características, edades geológicas y procedencia
geográfica, como si un gigantesco buldózer hubiese apiñado un pedazo de continente a la deriva contra el borde
sur de la estable placa de Norteamérica. Con esta gráfica
descripción solía caracterizar el ingeniero Gustavo
Echevarría, pionero de los geólogos cubanos, este
magno evento tectónico. Los efectos de esa colisión se
pueden observar hoy con total claridad a lo largo de
una franja en forma de arco que corre a lo largo de toda
la costa norte de Cuba actual.
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¿De dónde procede el fragmento de placa continental
que colisionó?
Durante tres años y algo más el autor de este artículo
realizó estudios para dar respuesta a esa y otras
preguntas que nos hacíamos los geólogos cubanos sobre
el origen geológico del archipiélago. En primer lugar
fue necesario el análisis e interpretación de un enorme
volumen de información geológica y geofísica de una
extensa área geográfica que incluía gran parte del Mar
Caribe, Estrecho de la Florida, Bahamas, Cuba, Centro
América y México. Se utilizaron con este fin también
los trabajos de campo realizados en varios sectores de
la costa norte cubana, en los cuales fue posible
identificar los complejos rocosos que pertenecían al
borde sur de la placa norteamericana y separarlos de
los complejos rocosos que correspondían al fragmento
“extraño” de tipo continental que provocó la colisión.
Los resultados de esta etapa se presentaron en el 1er y
2do Congresos de Geología de Cuba efectuado en
Santiago de Cuba y La Habana, también en varios artículos de la revista Geología y Minería.
En una segunda etapa se pasó a comparar estos complejos rocosos “extraños” con las secuencias de rocas

El fragmento
desprendido
(proto-Cuba)
se movió en deriva
a lo largo
de una falla
de deslizamiento
del tipo semejante
a la actual falla
de San Andrés,
en la costa occidental
de Estados Unidos.
Figura 1. Dibujo del autor.

de igual edad de las regiones cercanas al sur de Cuba
para establecer el lugar de procedencia del fragmento
de placa continental que colisionó. Todos los análisis
condujeron a identificar el Istmo de Tehuantepec al sur
de México como la más probable zona de procedencia
del fragmento de placa, se pudo establecer sobre la base
de un gran número de semejanzas como: secuencias
estratigráficas casi idénticas, evolución geológica,
condiciones de formación de las rocas y contenido de
fósiles entre otras características coincidentes.
El proceso de desprendimiento ocurrió hace 65 millones de años en los tiempos finales del período
Cretácico. La deriva subsiguiente se ha representado
en la figura No.1. Se puede apreciar que el fragmento
desprendido se movió en deriva a lo largo de una falla
de deslizamiento del tipo semejante a la actual falla de
San Andrés en la costa occidental de Estados Unidos.
Durante 15 millones de años aproximadamente, el
bloque continental se movió a una velocidad promedio
de 6 centímetros por año. La distancia recorrida hasta
el momento de la colisión con el borde sur de la placa
norteamericana fue de unos 900 a 1000 km. El momento de la colisión se puede fechar como Eoceno inferior
a medio del cual nos separan unos 50 millones de años.
El hecho de que el territorio cubano esté constituido
en proporciones considerables por rocas de terrenos que
se desprendieron y derivaron desde el sur de México es
de un alto interés científico y también práctico. No es
casual que el petróleo que se ha extraído y se extrae
aún de los campos petrolíferos de Chiapas y Tabasco

en México sea del tipo pesado sulfuroso, semejante
al petróleo que se extrae en Cuba de complejos
rocosos similares. Además se puede inferir que el
espacio marítimo del Golfo de México al norte del
occidente y centro cubano, en las inmediaciones de
la costa, debe tener hidrocarburos más ligeros por
pertenecer a terrenos típicos del borde continental
pasivo de Norteamérica, no afectados por las intensas
deformaciones tectónicas de la colisión de placas. Por
ello se puede mirar hacia el Golfo con nuevas
esperanzas.
La deriva de placas y las colisiones entre ellas han
ocurrido y siguen ocurriendo en el momento actual
en el planeta. El fenómeno en sí no es perceptible al
hombre por su extrema lentitud relativa al ritmo de
la historia humana (1 a 8 cms/año), ya que no es
posible observar cambios drásticos en el paisaje
geográfico, aún al paso de decenas de generaciones
de seres humanos, aunque los terremotos débiles o
intensos y las erupciones volcánicas son señales
claras de la vigencia de las grandiosas fuerzas
internas que mueven las placas continentales y
oceánicas. Son los mismos acontecimientos que
acompañaron y acompañan el devenir del universo.
Es en resumen parte del misterio divino de la creación
en su infinita armonía entre el micro tiempo-espacio
y la eternidad. Donde el hombre se preguntará
siempre de dónde viene, quién es y a dónde va.
*Doctor en Ciencias Geológicas.
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CULTURA Y ARTE
AUNQUE SOBRE LA GENIALIDAD DE
LEONARDO da Vinci no hubo nunca dudas, su
vida y sus obras han sido a menudo objeto de
interpretaciones malévolas.
Algunos libros le presentan como un increyente
y homosexual, que por este motivo estaba
amenazado por la Iglesia, otros, como "El Código
da Vinci" de Dan Brown, hace de él un maestro
de esoterismo.

Con el deseo de poner las cosas en
su sitio acaba de publicar en italiano
un libro el filósofo Giuseppe Fornari,
con el título " La belleza y la nada.
La antropología cristiana de Leonardo
da Vinci" (La bellezza e il nulla.
L'antropologia cristiana di Leonardo
da Vinci, editorial Marietti).
Para profundizar en el argumento,
Zenit ha entrevistado al profesor
Fornari.
–Varios autores han difundido la
idea de que Leonardo da Vinci era
un "naturalista" lejano o incluso
opuesto al pensamiento y la cultura
católicos. Con su libro, usted
sostiene justo lo contrario. ¿Puede
expli-carnos por qué?
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–Fornari: El principal error,
cometido por ejemplo por Sigmund
Freud, está en atribuir a Leonardo una
visión naturalista análoga a la de la
ciencia de los siglos XIX y XX. No
podría haber una deformación más
desviada de su pensamiento.
Leonardo es ya un moderno, porque
a sus ojos la naturaleza es un inmenso
conjunto de fuerzas y fenómenos que
el hombre debe tratar de conocer, y
sobre la que tiene el derecho de
intervenir, allí donde es posible.
La gran diferencia respecto a la
visión que prevalece hoy, es que para
él estas fuerzas son de carácter
íntimamente espiritual, entendiendo
por espíritu una energía y finalidad

que no es material, que está dentro de
la misma naturaleza, y remite a un
origen trascendente.
Y una visión semejante no sólo
no está en contradicción con la
católica, sino que más bien la
corrobora del modo más penetrante.
Ciertamente se trataba de una visión
demasiado avanzada para la época,
como nos documentan las
incomprensiones de Giorgio Vasari
[célebre sobre todo por sus
biografías de artistas italianos ndr.],
preocupado porque las investigaciones científicas de Leonardo
lo podrían haber llevado a
posiciones
religiosamente
escépticas y herejes. Se trata por

tanto de un prejuicio antiguo, que se
funda esencialmente en una
incomprensión.
–En su opinión, ¿cuáles son las
obras pictóricas en las que Leonardo
expresa su afinidad con la cultura y la
teología cristianas?
–Fornari: Sin duda, en todas sus
obras de tema religioso, se ve una
maduración creciente que encuentra la
plenitud de su madurez en la
"Adoración de los Magos". Una
constante en tales pinturas es la
meditación sobre la realidad y
centralidad del sacrificio,
aceptado por Cristo para la
salvación de la humanidad, una
meditación que le venía de la
tradición y de las sugerencias
de los teólogos con quienes
contactaba de vez en cuando,
pero que Leonardo profundizó
cada vez más a la luz de
experiencias
personales
difíciles, marcadas por su
condición de hijo ilegítimo.
Todo esto le llevó a dar una
interpretación de conmovedora verdad y profundidad a los grandes temas
de la encarnación, la paternidad
de Dios y la maternidad de
María.
Le voy a poner sólo un
ejemplo que me ha impresionado especialmente du-rante
la preparación del libro: la
"Madonna Benois" conservada en el Hermitage de San
Petersburgo. En esta obra,
todavía juvenil, vemos a una María casi
niña, que mira con una sonrisa llena
de alegría ingenua, y con una
melancolía secreta, apenas insinuada,
al Niño que tiene entre los brazos,
absorto en la contemplación de una
flor, símbolo de su futura crucifixión.
Es una escena que se carga de
connotaciones conmo-vedoras si
pensamos que el pequeño Leonardo
fue separado, cuando era todavía
pequeño, de la jovencísima madre
natural, Catalina, obligada a casarse,
con un matrimonio reparador, y a dejar

al pequeño Leonardo en la casa del
padre.
¿Cómo no pensar en la reelaboración sapientemente filtrada de una
experiencia traumática, que Leonardo
conocía ciertamente por su misma
madre, además de por las propias
cicatrices emotivas? En esta especie de

testimonios, y sobre todo de sus
mismas obras.
Leonardo parte de una visión que se
remonta al menos parcialmente al
platonismo florentino, según el cual,
la belleza pertenece a una esfera ideal,
superior a la corrupción del mundo
material, pero esta reflexión está
preñada de implicaciones nada
consolantes. La misma prodigiosa
facilidad con la que él sabía plasmar
esta "divina belleza" debe haberle
puesto en guardia. Su enorme
talento le daba en efecto también
al poder de usarlo para otros
fines, como la vanidad, la
ambición, la sensualidad.
La belleza del arte es por
tanto ambigua, y depende de
la manera en que respondemos con nuestra libertad a
su ambigüedad: si optamos por
su orientación autén-ticamente
espiritual, o si nos quedamos
en una visión más equívoca.
Creo que esta me-ditación
sobre la ambivalencia de la
belleza, y sobre el reclamo que
constituye para nuestra
libertad, se convirtió en un
tema cada vez más importante
en la carrera de este artista.
La única vía de salida es la
misma imagen de Cristo.
Aceptando ser igual a nosotros
y morir por nosotros, nos
muestra la única solución: la
aceptación del sufrimiento y del
Madonna de Benois.
sacrificio por amor a los demás.
De este modo, a través de él,
flashback se puede medir la cercanía podemos resurgir, y la belleza del
de Leonardo con el contenido más mundo, que parecía y estaba destruida,
íntimo del mensaje cristiano, a través por medio del amor resucita. La imagen
de la reelaboración cognoscitiva de su de Cristo hace realidad la imagen y
propia experiencia.
semejanza con Dios, por quien hemos
–Usted asegura que para Leonardo sido creados y la belleza de Cristo se
la belleza artística es el medio por el revela como la belleza del cuerpo
que el hombre se une con Dios. ¿Puede resucitado, de la creación llevada a la
ilustrarnos este concepto?
redención. Con el mismo Dios, que se
–Fornari: Es un argumento hace nuestra imagen, nosotros mismos
articulado y complejo, porque para nos convertimos en su imagen.
reconstruirlo debemos unir obserCreo que es éste el secreto del arte
vaciones explícitas de Leonardo con cristiano más grande, el secreto del arte
lo que se puede deducir de otros de Leonardo. (Zenit).

51

YOEL FERNÁNDEZ LOIS NO ES UN JOVEN DE 26 AÑOS COMO
los demás. Su fortaleza de espíritu y su fe lo han hecho capaz de afrontar las
discapacidades que padece por la encefalopatía crónica; una enfermedad
congénita que le impide mover sus extremidades inferiores y su mano derecha.
Confiesa que le gusta el baile y, desde su silla de ruedas, sigue tanto el ritmo
de las melodías que escucha en la radio como las del coro de su comunidad.
En Martha Lois, su madre y amiga, ha encontrado apoyo. Martha es la persona
que con solo mirarle puede adivinar sus pensamientos y deseos. Ella carga al
corpulento joven con la misma ternura de siempre y al recibirme lo hace con
una sonrisa sobrecogedora, especialmente para quienes no cargamos una cruz
como la suya. Conocerlos me permite descubrir la inmensa fuerza de la fe
capaz de hacer florecer la vida en donde solo parece tener cabida la muerte.
Al ver a Yoel en su silla de ruedas muchos pueden pensar que Dios se ha
olvidado de él, sin embargo es un vivo ejemplo del amor de Jesús en los que
sufren, en los enfermos y más desfavorecidos.
Texto y fotos: Raúl LEÓN PÉREZ

Yoel comienza su obra artística
participando en los diversos talleres
organizados por la ACLIFIM* en el
municipio donde reside. Para todos
fue una sorpresa su afición por la
pintura, de entre las distintas opciones
propuestas para los miembros de la
Asociación. Al estudiar sus primeras
pinceladas y compararlas con lo
último producido, se puede observar
un desarrollo sorprendente en su obra,
lo que motivó la cercanía de
instructores de arte del Municipio,
quienes lo monitorean y asisten una
vez por semana en su casa,
enseñándole algunas técnicas, como
el modo de mezclar las pinturas para
lograr mejores tonalidades. Su mamá
refiere, orgullosa, que "ha sido una
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cosa que el Señor ha puesto
en su mente y en su brazo,
que lo lleva a sentarse y
permanecer por horas delante
del lienzo hasta que finaliza
su obra por completo". Y
agrega que "esto ha sido algo
maravilloso; lo mejor que le
ha pasado a él."
En la obra de Yoel se
observa tanto una imagen
más infantil, ingenua, como
un desarrollo más logrado y
académico cuando pinta las
frutas, la naturaleza, las
flores... Esto último es lo más
admirable en su obra, ya que
él lleva muy poco tiempo
pintando y en estos cuadros
se aprecia más al artista que
lleva dentro, capaz de recrear lo observado y reflejarlo
apoyado en su talento y dones
personales, y no como quien
simplemente copia la
realidad. En ambas formas se
destaca el uso de los colores vivos y
una buena combinación de los
mismos, así como la utilización
apropiada de las sombras.
Yoelito, como lo llaman cariñosamente, es miembro, junto con su
mamá, de la comunidad de Santa
María del Rosario y en ella participan
desde hace muchos años, según nos
refiere su párroco el
padre Santiago Fernández, quién ha sido
su mentor en la fe y
también su mecenas
en este breve camino
como acuarelista. En
el mes de octubre de
2005 fue organizada
una exposición de la
obra de Yoel en la
Parroquia, a la que
asistieron muchas
personas de la localidad y del Cotorro.
Alumnos de una escuela primaria, después de mirar la
exposición, quisieron

conocer en persona a su autor y
quedaron doblemente admirados.
Muchas personas del lugar expresaron
su sorpresa al saber que el autor de
aquellos cuadros era, el por muchos
conocido, Yoelito.
Con anterioridad Yoel había
expuesto su obra en la Casa de la
Cultura Comunitaria de Santa María

del Rosario, pero no había
tenido el impacto esperado.
En noviembre de ese mismo
año fue organizada, en el
mismo lugar, otra exposición en ocasión de la visita
a la otrora Ciudad Condal de
una delegación de alcaldes
iberoamericanos. El padre
Santiago nos cuenta que
"nadie se imaginó que este
muchacho, a pesar de su
limitación, iba a hacer esas
cosas."
Nunca antes él había dado
señales de interesarle las
artes plásticas y cuando esta
idea rompió hace cuestión
de un año y medio fue como
un torrente en crecida, de
donde le brota la inspiración
y tiene ya muchas ideas y
proyectos. Sólo le basta con
pasar por un sitio que lo
impacte para que al llegar a
casa se siente en un rincón
de su cuarto, pincel en mano y colores
al alcance, para reproducirlo; y los
dibujos de pequeño formato ya van
quedando atrás y pide cartulinas más
grandes, pinceles de otros calibres, y
temperas y acrílicos con tonos más
variados.
El proyecto Stany Santander, de
Alemania, ayuda y acompaña el
trabajo de este
hermano suministrándole los materiales necesarios, lo
que resulta de gran
ayuda por el elevado
costo de estos materiales en nuestro
país.
Como
consecuencia de su enfermedad Yoelito no
puede articular palabras, pero ha
logrado, a través de
la mímica y algunos
sonidos que emite,
hacerse entender
con sus inter-
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"El color puro
característico del
arte no académico
es un signo constante, pero con la
característica
propia del apastelamiento del
color, lo que produce una armonía
sui generis. En
ninguna de sus
obras vemos el
color de forma estridente sino que
se presenta de
f o r m a
complementaria.
Las técnicas utilizadas por este artista son varias aunque
prefiere la técnica del acrílico sobre
cartulina, sin embargo, cuando se ve
precisado por calidades de textura,
aspecto este último que viene
desarrollando con exquisito gusto,
recurre entonces a la técnica mixta y a
diversos materiales; en ocasiones
utiliza la fotografía, como sus alegorías
a la paz, en que empleó fotografías del
Papa Juan Pablo II. También se vale
de todo lo que como herramienta pueda
servirle: espátulas, pinceles y

Yoel junto a su madre.

locutores. De esta forma me hace
saber que sus próximas pinturas
serán "un Jesús crucificado
acompañado de la Dolorosa y María
Magdalena al pie de la cruz, pintar
la legendaria Loma de la Cruz
ubicada en las afueras del poblado
y otras sorpresas para la Navidad
de este año."
Al preguntarle sobre el significado
de Jesucristo en su vida, asegura con
palabras sencillas: "Jesús me ayuda a
pintar, Jesús está dentro de mí, en mi
mente, en mi corazón". Su mamá
asegura que "Yoelito se había vuelto
un muchacho muy triste, no se
comunicaba con nadie, no pronunciaba casi nada y desde que yo lo llevé
a la Iglesia él empezó a cambiar al
extremo que hoy en día yo me
sorprendo de cómo él está, porque yo
no pensé nunca que iba a evolucionar
así en su salud, en su estado de ánimo,
en todo…"
Jesús Reyes V., diseñador gráfico
y pintor graduado en la Escuela de Arte
"San Alejandro" hizo una valoración
del trabajo pictórico de Yoelito:
"Su trabajo presenta, en primer
lugar, un sentido de la composición
donde los elementos se encuentran
ordenados en estructuras muy
organizadas. Es significativo el
sentido de composición que tiene
este artista.
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El padre Santiago
Fernández y Yoel.

diferentes objetos. Los temas de sus
obras son diversos, pero en todos los
casos nos muestra su mundo interior
con un grado de pureza único, sólo
posible en una persona con sus
características."
A pesar de que los paisajes rurales y
urbanos están presentes en su obra, el
tema religioso es frecuente. Otros
pintores conocedores de su obra
observan una referencia con la obra del
pintor español Mirot, en cuento al
trabajo con ingenuas figuras infantiles,
basadas esencialmente en la simplicidad del dibujo, pero dándoles un
contenido conceptual muy fuerte al
conjugar los colores cálidos.
La obra continúa en ascenso, y al
momento de nuestro encuentro Yoelito
fungía como presidente de la
ACLIFIM en Santa María del Rosario.
Al despedirme su madre me dice:
"Lo más importante que ha tenido
Yoel en su vida ha sido el haber
conocido a Jesús y la acogida de la
comunidad que ha sido maravillosa,
ha tenido una aceptación de todos sus
hermanos en la fe increíble ya que
no lo tratan como una persona
limitada sino como el ser humano
que es. Eso quisiera recalcarlo.
Porque eso es lo más lindo que le ha
pasado a Yoel y a su mamá."
* Asociación Cubana de Limitados
Físicos y Motores.

Poesía Religiosa

por Jorge DOMINGO CUADRIELLO

Con toda justicia Cintio Vitier llamó “La Obediente” a la poetisa LUISA PÉREZ DE
ZAMBRANA (1835-1922). De modo resignado aceptó el fallecimiento de su esposo, el
escritor Ramón Zambrana, a los ocho años del matrimonio. Sin inconformidad vio a
continuación morir de forma sucesiva a sus cinco hijos. No blasfemó, no alzó su voz
desgarrada para protestar ante tantas pérdidas entrañables. Todo lo aceptó con obediencia.
La expresión humilde que hasta entonces había prevalecido en sus versos sólo pasó a vestirse
con el hábito negro de la elegía. Y sus Elegías Familiares han quedado como una de las
páginas más conmovedoras de nuestra poesía, quizás precisamente por ese modo humilde
de expresar un dolor muy sincero. Sin lugar a dudas el ejemplo de Job gravitó siempre sobre
el alma conmovida de LUISA PÉREZ DE ZAMBRANA.

A DIOS
¡Qué hermoso fuera, oh Dios omnipotente,
vivir entre los senos
de un mundo que habitaran solamente
los justos y los buenos!
¡Qué hermoso fuera que existiera el alma
en eternas quietudes,
y al extender la vista en dulce calma
no hallar más que virtudes!
¡Y dormir con la paz apetecida
que dan las buenas obras,
y cruzar los senderos de la vida
sin penas ni zozobras!
Mas no me quejaré, Dios soberano,
si acerbas amarguras me mandas,
que al venirme de tu mano
serán dulces venturas.
Hasta ahora he cruzado silenciosa
la senda sin abrojos,
y si ya algunas veces pesarosa
me he enjugado los ojos;
es ¡ay! porque no pueden ser felices
sin ti los que te adoran;
y tú mismo, Señor, tú mismo dices:
dichosos los que lloran.
Yo no he sido feliz ni desdichada,
mas sí he probado penas,
que encuentra cada cual en su jornada
espinas y azucenas.
Y a nadie falta en este yermo oscuro
pesares ni tristezas,

ni se dispensa al corazón más puro
probar sus asperezas.
Mas yo en los brazos de mi fe me pongo
vestida de paciencia,
y me dejo llevar y a nada opongo
la menor resistencia.
Y mientras con mi lira y mis memorias
voy surcando estos mares,
donde nunca encontré sublimes glorias
ni profundos pesares;
¡quién sabe si terrible tu decreto
en mi cabeza extiendes;
porque ¡ay! el porvenir es un secreto
que sólo tú comprendes!
Mas haz lo que sublime te propones
en mí, Dios soberano,
pues todo es bueno lo que tú dispones
y ejecuta tu mano.
Si ella ahora en la flor de mi existencia
la muerte me enviara,
¡con qué ternura y plácida obediencia
cuello y frente inclinara!
¡Con cuanta paz dejara los enojos
y los goces mundanos!
¡Con qué dulzura cerraría mis ojos
y juntara mis manos!
Y tu santo poder bendeciría
gozosa con mi suerte,
pues mi mayor felicidad sería
Señor, obedecerte.
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APOSTILLAS

Monseñor Carlos Manuel de Céspedes GARCÍA-MENOCAL

Resumen de la Conferencia que no pude pronunciar
y del artículo que no pude publicar:

Foto: Archivo

¿Por qué y cómo llegamos al ENEC?
Claves históricas, veinte años después del "evento".

Monseñor Carlos Manuel de Céspedes
interviene en una de las sesiones del ENEC.

INTRODUCCIÓN
1.-Hace pocos meses, en artículos sobre el Concilio
de Trento y sobre el Concilio Vaticano II, publicados
en Palabra Nueva, no dejé de referir cuáles fueron
las circunstancias históricas concretas que en buena
medida condicionaron el desarrollo de estos Concilios. Sin conocerlas de algún modo, resultan incomprensibles el contenido de los mismos y los jalones
que marcaron su celebración y su posterior recepción
en las diversas "zonas" de la Iglesia. En algunos casos
de manera más evidente, en otros no tanto, esto ocurre siempre: las circunstancias socioculturales, y polí-
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ticas, y no sólo las estrictamente religiosas, tienen que
ver con los eventos religiosos y pueden contribuir o
no a su mejor articulación y proyección sobre la
realidad en la que estos eventos desean influir. Con
relación a los Concilios Ecuménicos este solapamiento
entre las cuestiones religiosas de su contenido y de
sus proyecciones primarias, por una parte, y las realidades "mundanas" por otra, es más que evidente desde el primero de ellos, el Concilio de Nicea, que tuvo
lugar en fecha tan remota como es el año 325.
2.-En estos días estamos conmemorando el vigésimo aniversario de la celebración del Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC), que tuvo lugar en esta
Ciudad de La Habana. Estaba prevista una conferencia mía sobre el camino de nuestra Iglesia en Cuba
hacia el ENEC, con la mediación de la REC. El texto
de la conferencia, con las debidas adaptaciones, aparecería después en Palabra Nueva, como "Segmento". Dificultades de salud me impidieron ese servicio
personal que ahora, dos meses después, trato de
realizar, aunque permanezcan algunas dificultades. No
dejo de tener en cuenta las palabras autorizadas que,
por otra personas más capaces que yo fueron
pronunciadas y escritas sobre el tema, tanto en el
evento oficial conmemorativo, como en otros espacios.
3.- El Encuentro Nacional Eclesial ha sido
considerado como la reunión eclesial más elaborada,
bien preparada y abarcadora, que la Iglesia Católica en
Cuba ha organizado durante sus cinco siglos de
existencia. Yo coincido, sin reservas, con esta opinión
y trataré de no repetir lo que sobre esta realidad he
escrito a lo largo de veinte años. Trataré de
circunscribirme a la pregunta que da título a estas
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líneas: ¿cómo llegamos al Encuentro –llamémosle en
adelante ENEC–, de dónde partió realmente, qué
pretendía, qué circunstancias rodearon su preparación,
cuál fue el estilo de la misma, cómo fue su celebración,
qué esperábamos de la misma? ¿Se han cumplido
nuestras expectativas? Imposible responder a todo
pormenorizadamente, pero trataré de poner en evidencia
las claves definitorias. Tengo ante los ojos el hecho de
que la mayoría de los feligreses actuales de la Iglesia
Católica en Cuba no vivieron el ENEC. Algunos, muy
pocos, conocen el Documento Final y los textos
episcopales enderezados a conferir vigencia
evangelizadora al ENEC. Menor es aún el número de
los que pueden recordar en la entraña el peculiar estilo
de preparación y celebración y que fueron, según el
criterio de muchos de los que sí lo recordamos
vivencialmente, circunstancias de mucho peso en el
establecimiento de la calidad del ENEC y, antes del
ENEC, de la Reflexión Eclesial Cubana, que lo preparó
de manera inmediata; llamarémosla en lo adelante REC.
4.-Si nos parece decisión sabia de la Conferencia
Episcopal rescatar el tesoro del ENEC en el momento
de discernir un nuevo Plan Pastoral para nuestra Iglesia,
y si deseamos que este plan, decidido por la Conferencia
de Obispos, no deje de tener en cuenta qué Iglesia somos
y cuál es el sentir del pueblo católico sobre los temas
clave en todo discernimiento evangelizador y pastoral,
resulta imprescindible conocer, de la mejor manera
posible, nuestro evento eclesial católico por excelencia,
el ENEC. Habrá otras conferencias, tendremos intercambios y volveremos sobre el Documento Final. Nos
pondremos en sintonía con los Obispos, sacerdotes,

religiosos y laicos que protagonizaron la REC y el
ENEC hace veinte años, algunos de los cuales somos
todavía miembros activos de la Iglesia en Cuba que
buscamos las sintonías con las nuevas realidades de
nuestra Nación y de esta entrañable Iglesia Católica
en Cuba que, hoy como ayer, se esfuerza por "hacer
inolvidable a Jesús" –expresión del amigo Don
Olegario González de Cardedal– en el seno de nuestro
pueblo, del cual la Iglesia forma parte irrenunciable.

LA CHISPA Y EL MATERIAL PREVIO
5.-Se ha repetido hasta la saciedad que la chispa que
encendió el proceso de la REC, en el verano de 1979,
en las Convivencias sacerdotales de El Cobre, y que
luego desembocaría en el ENEC, fueron las palabras
de monseñor Fernando Azcárate S.J. acerca de la necesidad de un "Puebla para Cuba". Eso es cierto, pero
la chispa saltó sobre material inflamable, de ahí la acogida. La sugerencia de monseñor Azcárate no cayó sobre un desierto eclesial. He escrito y hablado en más
de una ocasión acerca de las condiciones peculiares
de Cuba en los tiempos de la colonización española,
de la República y a partir de 1959. Quizás se pueda
afirmar que estas últimas habían hecho pasar a un segundo plano las preocupaciones netamente eclesiales,
más evidentes con anterioridad en nuestro país y en
los países que no vivían en ese momento la efervescencia eclesial que vivimos en Cuba.
6.-Ahora bien: no vivir una realidad en un primer
plano de la conciencia eclesial no significa que esta
realidad esté ausente. Creo que la Iglesia en Cuba
estaba preñada por las esperanzas conciliares, como

Delegados
al ENEC, 1986. La
chispa
que encendió
el proceso saltó
sobre material
inflamable.
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ENEC 1986.
En primera fila,
de izquierda a derecha, el
Cardenal Eduardo Pironio,
enviado especial del Papa
Juan Pablo II, monseñor
Giulio Einaudi, entonces
Nuncio Apostólico
en Cuba y el Arzobispo
de La Habana,
Cardenal Jaime Ortega.
En segunda fila,
de izquierda a derecha,
monseñor Fernando Prego
(fallecido), entonces obispo
de Cienfuegos-Santa Clara,
monseñor José Siro
González, obispo
de Pinar del Río
y monseñor Fernando
Azcárate,S.J. (fallecido),
entonces obispo auxiliar
emérito de la Habana.

la Iglesia en el resto del mundo, pero su preñez estaba
solapada y de algún modo oculta por los eventos
revolucionarios de la época en nuestro País. Cuando
el Concilio fue convocado por Su Santidad Juan XXIII,
en el primer plano de la conciencia de los católicos
cubanos había otras realidades, pero las conciliares
hervían en el trasfondo, aún desde antes de 1959. Por
eso creo que se puede afirmar que así como Medellín
(1968) y Puebla (1979) son expresión de la recepción
del Vaticano II en América Latina, la REC y el ENEC
constituyen el camino de recepción del Concilio en
nuestra Nación. Lo que no resta méritos a la del espíritu
profético de monseñor Azcárate, ni a la sensibilidad
profética de la comunidad eclesial cubana del
momento. monseñor Fernando Azcárate, que había
sido uno de los hombres del Concilio Vaticano II en
el seno de nuestra Iglesia y de nuestro pueblo, dándose
o no cuenta muy clara de ello, fue el hombre que desató
de manera efectiva la recepción conciliar al sugerir
un "Puebla para Cuba". O sea, una reforma evangélica
y evangelizadora de la Iglesia en Cuba en aras de mejor
servir a nuestro pueblo por los caminos del Evangelio.
Otra cosa no trató de ser el Concilio para el mundo.

CUBA EN LOS AÑOS CONCILIARES
7.-Las circunstancias peculiares de Cuba y del
Mundo, en los primeros años sesenta, no favorecieron
que el Concilio fuese objeto de una recepción serena,
por una u otra razón, en casi ninguna de las latitudes
de nuestra existencia eclesial. Fueron años en los que
circunstancias de orden económico y político desataron
algo que fué más allá de lo puramente económico y
político. Se trataba de una genuina revolución cultural,
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vigente todavía, aunque el transcurso de cuarenta años
nos permite contemplar las cosas con mayor serenidad
y objetividad. Se trataba de una genuina revolución
cultural, para bien y para mal.
8.-Sin embargo, a pesar de las carencias epocales,
explicables de nuestra Iglesia en Cuba, me parece que
los documentos de la REC y del ENEC nos revelan hasta
qué punto nuestra Iglesia estaba en sintonía, que me
atrevería calificar de "mística", con el Espíritu del
Concilio. Pienso sobre todo en toda la armazón teológica
conferida al ENEC por la Eclesiología de Comunión
que lo anima, la concepción de la Sacramentalidad de
la Iglesia, las valoración de la dimensión "espiritual"
("Iglesia orante") y la irrenunciable dimensión
misionera, abarcadora de la pastoral de la Cultura. Creo
que se puede afirmar que los niveles de información y
de formación sobre los temas conciliares, en el seno de
la Iglesia, al menos en la Cuba del momento, eran
deficientes, pero no estaban ausentes. No nos faltaba,
ni nos falta, la nostalgia de futuridad con respecto a la
encarnación correcta de la revitalización conciliar en
la realidad cubana.

ASÍ LLEGAMOS A LA REC Y AL ENEC
9.-Los preparamos, esperamos y realizamos como
quien espera sin saber con mucha claridad lo que
estaba esperando, pero con antenas y corazón bien
dispuestos. Como la Iglesia Universal frente la
Concilio. Son las mismas disposiciones –servatis
servandis et mutatis mutandis– que ahora animan la
vida de nuestra Iglesia frente al nuevo Plan Pastoral
decidido por los Obispos de nuestro País en este
amanecer del siglo XXI.

