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religión

p o r  E m i l i o  B A R R E T O
f o t o s :  J a v i e r  B A R R A L

El final de Mayo y el inicio de Junio de este
Año Santo nos trajeron dos buenas
celebraciones jubilares en la Catedral de La

Habana: la primera, el sábado 27 a las 10:30 de la
mañana, estuvo dedicada a los antiguos alumnos de
colegios católicos; y la segunda, el domingo 4 a la
misma hora, se dirigía a los profesionales de los
medios de comunicación social.

El sábado 27 de mayo casi mil personas, 900 de
ellas egresadas de los distintos niveles de la
educación católica, se reunieron en la Catedral
habanera, adornada esta vez con los estandartes de
varios de los colegios católicos que hicieron su labor
en Cuba hasta inicios de los años sesentas. La Santa
Misa estuvo presidida por Su Eminencia Cardenal
Jaime Ortega Alamino, Arzobispo de La Habana, y
concelebrada por los Obispos Auxiliares, Monseñor
Alfredo Petit y Monseñor Salvador Riverón, entre
otros sacerdotes de la Arquidiócesis.

En su homilía el señor Cardenal calificó a la
celebración de “hermosa, no triunfalista”. Y aclaró
que “no celebramos grandes triunfos del pasado,
porque cuando hacemos celebraciones triunfalistas
tenemos la impresión de que todo fue maravilloso,
de que nada faltaba para completar la obra
realizada”. En tal sentido, el purpurado valoró cuán
importante ha sido la educación cristiana integral,
pues sus frutos se recogen todavía hoy. No sólo en
personas que después de haber pasado por los
colegios católicos emprendieron carreras
profesionales en universidades cubanas, que incluso
podían ser hasta católicas, sino también para quienes
se decidieron por una formación tecnológica.
Entonces citó como “experiencias maravillosas” la de
los Padres Salesianos y la escuela electromecánica de
Belén. Por esa fecha ya la educación católica en Cuba
comenzaba una etapa de “diversificación” que
buscaba “alcanzar distintos estratos y que podría
después llegar hasta otros puntos”.

Celebrados el Jubileo de los Antiguos
Alumnos de los Colegios Católico
 y el de los Comunicadores

LA EDUCACIÓN CRISTIANA
“ES PARA HOY,

PARA LOS JÓVENES
QUE ESTÁN A NUESTRO

ALREDEDOR,
PARA LAS PERSONAS

QUE NOS RODEAN,
PARA LA GENTE

DE NUESTRO BARRIO,
DE NUESTRO MEDIO LABORAL,

DE NUESTRO AMBIENTE.
HAY UNA POSIBILIDAD
SIEMPRE DE IRRADIAR

ESA LUZ”, DIJO EN SU HOMILÍA
EL CARDENAL ORTEGA.
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Finalmente –apuntó el Arzobispo– se trataba de
una “Celebración de la Luz: de una Luz que brilla, de
una Luz en el tiempo pascual, simbolizada siempre
en el cirio pascual que es Cristo, Luz del mundo. ‘Yo
soy la luz del mundo. Quien me sigue a mí nunca
andará en tinieblas’. San Juan nos lo presenta en el
Evangelio entrando en la historia de la humanidad
como aquella Luz que vino a las tinieblas y que las
tinieblas no la quisieron recibir, pero a quienes de
verdad quieren ser de Él les concede el poder llegar
a ser hijos de Dios. Nosotros celebramos esa Luz de
la fe y de Cristo”.

La reflexión anterior condujo al Cardenal Ortega a
enunciar los objetivos que debe perseguir la
educación católica: -) dejar un destello de luz en los
educandos, -) irradiar la Luz de Cristo a los
demás, -) la educación cristiana es personalizada, no
cuantificable. Todo lo que tiene que ver con el
Evangelio de Jesús participa de la irradiación
personal, -) hay que estar unido a Cristo si se quiere
ser de la Luz. La luz propia ciega, encandila, hace
daño. La Luz de Cristo ilumina, nos muestra lo
hermoso y también lo que es engañoso.

Acto seguido, el Pastor de la Arquidiócesis
invitó a celebrar este Jubileo “con un verdadero
sentido de actualidad”, pues la “Luz de Cristo
brilla hoy”. La educación cristiana “es para hoy,
para los jóvenes que están a nuestro alrededor,
para las personas que nos rodean, para la gente de
nuestro barrio, de nuestro medio laboral, de
nuestro ambiente. Hay una posibilidad siempre de
irradiar esa Luz, porque se irradia a veces hasta a
pesar de nosotros. Hasta cuando la queremos
esconder se irradia, porque no es nuestra, porque
es de Cristo”.

Terminadas la homilía y la Plegaria Eucarística
varios antiguos alumnos de la educación católica
en Cuba ofrendaron flores a la Virgen María.
Antes de finalizar la Santa Misa la feligresía fue
invitada a entonar cantos marianos habituales
entre los educandos de aquella época. Los cantos
litúrgicos del Jubileo de los Antiguos Alumnos de
los Colegios Católicos fueron muy bien
interpretados por el juvenil coro de la Parroquia de
Monserrate.

El domingo 4 la sede arzobispal acogió a
comunicadores católicos, no católicos, e incluso
no creyentes (éstos últimos representados en una
cantidad notable) dentro de una Celebración  que
trascendió el mundo de la fe para tender puentes
con el mundo no creyente. Por la importancia que
consideramos tiene la homilía pronunciada por el
Cardenal Ortega, al final de esta nota aparece
publicado el texto íntegro.

1
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1) Jubileo de los
Comunicadores,
Catedral de La Habana.
2) El Cardenal Ortega
saluda
a  corresponsales
de la prensa extranjera
acreditada
en La Habana.
3) Grupo de
comunicadores
pertenecientes
al mundo del cine
y la televisión.
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Queridos hermanos y hermanas, queridos
comunicadores:

La fiesta de la Ascensión del Señor está marcada por la
aparente partida de Jesús, quien después de su resurrec-
ción se aparece en distintas ocasiones a sus discípulos,
hasta una última ocasión donde parece ascender hacia el
horizonte y es cubierto por una nube que lo oculta a los
ojos de sus seguidores.

La narración está cargada de simbolismo, tal y como
San Lucas nos la propone en el libro de los Hechos de los

Apóstoles. Él nos quiere decir: Esta será la última apari-
ción de Jesús resucitado, de ahora en adelante una nube lo
ocultará a sus discípulos que van a vivir de la fe en Él. Se
inicia la era de Cristo vivo en el corazón de sus seguidores
y en la Iglesia. Por esto aquellos dos hombres vestidos de
blanco que se presentan al final de la escena traen con su
voz y su palabra, a la realidad de esta tierra, a aquellos
extasiados hombres de Galilea que se quedaron con la mi-
rada perdida en lo alto, tratando de captar la figura de Je-
sús que una nube les ocultaba: ¿qué hacen ustedes ahí
plantados, mirando al cielo? Esa es la palabra clave del

Homilía pronunciada
por Su Eminencia Cardenal

Jaime Ortega Alamino,
Arzobispo de La Habana,

en la Santa Misa del Jubileo
de los Comunicadores,
celebrado el domingo

4 de junio de 2000, a las 10:30 a.m.
en la S.M.I. Catedral de La Habana.
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texto de San Lucas. Los que siguieron a Jesús, los que
son de Él, no integran una comunidad humana desenten-
dida de esta tierra, con sus bellezas y sus angustias; deben
saber que el Jesús que parece alejarse ha dejado una huella
viva en la historia de los hombres y nos hallaremos un día
cara a cara con Él y nos preguntará por esta tierra y por
nuestra capacidad para descubrir sus trazos sagrados de
redentor sufriente en el pobre, el hambriento, el preso, el
marginado.

Todos quisiéramos ser sorprendidos, en esa ocasión, por
las definitivas palabras de consuelo, las que concilian en
una realidad feliz y eterna la justicia y el amor: “Ven con-
migo, bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste
de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y
me vestiste... ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te
dimos de comer, o sediento y te dimos de beber, cuándo
estuviste desnudo, preso o enfermo y te asistimos?’ Cada
vez que ustedes lo hicieron a uno de esos pobres a mí me
lo hicieron”.

Ningún cristiano puede quedarse plantado mirando al
cielo, porque Cristo, misteriosamente, sigue identificán-
dose, en medio de nosotros, con cada hombre o mujer
que sufre en su cuerpo o en su espíritu. Los cristianos son
hombres y mujeres con una tarea que les es encomendada
por su Señor. Y esa tarea no es sólo confiada a aquellos
que fueron testigos en Galilea y en Jerusalén de las pala-
bras y las acciones de Jesús. La ascensión del Señor va
precedida de un envío misionero claro, preciso, que Jesús
proclama antes de desaparecer de la mirada de sus após-
toles: “Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a
toda la creación; el que crea y se bautice, se salvará”.

San Marcos, en su estilo periodístico, concluye su
Evangelio diciendo escuetamente: “El Señor Jesús, des-
pués de hablarles, ascendió al cielo...” Y cierra su rela-
to con una frase que confirma el cumplimiento de lo
que Jesús había ordenado: “Ellos fueron y proclamaron
el Evangelio por todas partes”. Ha habido, pues, y ha-
brá millones de mutiplicadores transformados así en
verdaderos comunicadores del evento salvador: Jesús,
a quien clavaron en el madero, es el Señor. Ese es el
mensaje que ha llegado a muchas generaciones de seres
humanos y que ha lanzado a las tareas del amor, del
servicio, de la misericordia a millones de cristianos a
través de los siglos.

Son aquellos que oyeron el anuncio de la religión de
un Dios hecho hombre, Jesucristo, no de un Dios que
se busca en el cielo frío y distante, sino que se hace
pobre con los pobres y sufre como un malhechor, como
un marginado o un subversivo, la muerte de Cruz. Este
Dios, hombre anonadado, que triunfa del mal y de la muerte,
por su resurrección, pone también la certeza del triunfo del
amor en el corazón del hombre y engendra la esperanza.

Esto lo anunciaron los apóstoles y lo debe anunciar cada
cristiano y toda la Iglesia, en todo lugar y en todos los

tiempos. Por eso el día de la Ascensión del Señor ha sido
escogido como el día de las comunicaciones sociales en la
Iglesia y hoy, en este Año Santo Jubilar, ha sido el día
señalado para el Jubileo de los Comunicadores.

El anuncio de Jesucristo Salvador lo ha hecho y lo
debe seguir haciendo la Iglesia de persona a persona.
Es irreemplazable ese modo de comunicar el mensaje
sobre el Hijo de Dios hecho Hombre. Pero desde los
mismos evangelistas hasta los misioneros de hoy, la
palabra escrita es un medio de comunicación que ase-
gura la permanencia del mensaje. El surgimiento de la
imprenta y su progresiva transformación por las técni-
cas nuevas hacen de la palabra escrita un medio privile-
giado para dar a conocer el mensaje cristiano con sus
implicaciones sociales, sicológicas, humanas y sus exi-
gencias éticas. La aparición de la radio, que puede pe-
netrar en los hogares, acompañar al conductor de un
vehículo o aun simple caminante, crea posibilidades
nuevas a la comunicación del mensaje cristiano. La ima-
gen, con el cine y sobre todo con la televisión, entra en
forma cautivante en la vida de las personas y de las
familias.

Los medios de comunicación, sobre todo los
audiovisuales, por su fuerza de impacto, pueden ayudar a
afianzar valores o a resquebrajarlos. En el Mensaje del
Papa Juan Pablo II para la Jornada Mundial de las Co-
municaciones Sociales, el Santo Padre insiste en que los
medios de comunicación modernos deben ser empleados
también para el anuncio de Jesucristo y la promoción de
los valores cristianos en el mundo de hoy.

Escuchemos las palabras del Papa en su mensaje para
este día: “El tema de la trigésima cuarta Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales, ‘Anunciar a Cristo en los
Medios de Comunicación Social al alba del Tercer Milenio’
nos invita a mirar hacia delante, considerando los desafíos
que nos esperan, y también a mirar hacia el pasado, recor-
dando el nacimiento del cristianismo, para tomar de esos
orígenes la luz y el valor que necesitamos. El centro del
mensaje que proclamamos es siempre Jesús mismo. ‘Ante
Él se sitúa la historia humana entera: nuestro hoy y el futu-
ro del mundo son iluminados por su presencia’
(Incaranationis Mysterium, I)

Lo primero y más importante es que los discípulos anun-
ciaron a Cristo como respuesta al mandato que Él les ha-
bía dado. Antes de ascender al Cielo dijo a los Apóstoles:
‘Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría,
y hasta los confines de la tierra’ (Hch 4,13), ellos respon-
dieron rápida y generosamente.

Continúa más adelante diciendo el Papa:
“Es obvio que las circunstancias han cambiado profun-

damente en dos milenios. Y sin embargo permanece inal-
terable la necesidad de anunciar a Cristo. El deber de dar
testimonio de la muerte y la resurrección de Jesús y de su
presencia salvífica en nuestras vidas, es tan real y apre-
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miante como el de los primeros discípulos. Aunque el Papa
reconoce las formas tradicionales de sembrar la Palabra
de Dios, sostiene que, al mismo tiempo debe realizarse
hoy una proclamación en y a través de los medios de co-
municación social. Cita entonces al Papa Pablo VI: ‘La
Iglesia se sentiría culpable ante el Señor si no utilizara es-
tos poderosos medios’ (Papa Pablo VI, Evangelii
Nuntiandi, 45).

Por esto la Iglesia no cesa de reclamar el espacio que le
es debido, en razón de su misión, en los medios de comu-
nicación social. Este es un tema que he tratado varias ve-
ces al referirme a las posibilidades evangelizadoras de la
Iglesia en Cuba. Este espacio es tan necesario como el
respeto por la religiosidad y las convicciones morales de la
gente.

Jesús enseñaba que la comunicación es un acto moral.
Dice el Maestro: “De la abundancia del corazón habla la
boca. El hombre bueno, del buen tesoro saca cosas bue-
nas; y el hombre malo, del tesoro malo saca cosas malas.
Os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hom-
bres darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus pala-
bras serás declarado justo y por tus palabras serás conde-
nado” (Mt 12, 34-37). Jesús criticaba severamente a quie-
nes escandalizaran a los “pequeños” y aseguraba que a
quien lo hiciera “era mejor que le pusieran al cuello una
piedra y lo echaran al mar” (Mc 9, 42; cf. Mt 18,6; Lc
17,2). Era completamente sincero; un hombre de quien se
podía decir que “en su boca no se halló engaño”; y tam-
bién: “al ser insultado, no respondía con insultos; al pade-
cer, no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel
que juzga con justicia” (1 P 2, 22-23). Insistía en la since-
ridad y en la veracidad de los demás, al mismo tiempo que
condenaba la hipocresía, la inmoralidad y cualquier forma
de comunicación que fuera torcida y perversa: “Sea vues-
tro lenguaje: “Sí, sí”; “no, no”, pues lo que pasa de ahí
viene del maligno” (Mt 5,37).

Jesús es el modelo y el criterio de nuestra comunica-
ción. Para quienes están implicados en la comunicación
social, responsables de la política, comunicadores profe-

sionales, usuarios, sea cual sea, el papel que desempeñen,
la conclusión es clara, y lo dice San Pablo: “Por lo tanto,
desechando la mentira, hablad con verdad cada cual con
su prójimo, pues somos miembros los unos de los otros.
(...) No salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que
sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer
el bien a los que os escuchen” (Ef  4, 25.29). Servir a la
persona humana, construir una comunidad humana fun-
dada en la solidaridad, en la justicia y en el amor, y decir la
verdad sobre la vida humana y su plenitud final en Dios
han sido, son y seguirán ocupando el centro de la ética en
los medios de comunicación.

Tomo del documento Ética en las comunicaciones so-
ciales, emitido por el Pontificio Consejo para las Comuni-
caciones Sociales, en ocasión de esta Jornada, algunas
precisiones que me parecen importantes. Dice ese docu-
mento:

El uso que la gente hace de los medios de comunicación
social puede producir efectos positivos o negativos. Aun-
que se dice comúnmente que en los medios de comunica-
ción social “cabe de todo”, no son fuerzas ciegas de la
naturaleza fuera del control del hombre.

La Iglesia asume los medios de comunicación social con
una actitud fundamentalmente positiva y estimulante. No
se limita simplemente a pronunciar juicios y condenas; por
el contrario, considera que estos instrumentos no sólo son
productos del ingenio humano, sino también grandes do-
nes de Dios y verdaderos signos de los tiempos (cf. Inter
mirifica, 1; Evangelii nuntiandi, 45; Redemptoris missio,
37). La Iglesia desea apoyar a los profesionales de la co-
municación, proponiéndoles principios positivos para asis-
tirles en su trabajo, a la vez que fomenta un diálogo en el
que todas las partes interesadas puedan participar.

La vida religiosa de mucha gente se enriquece mucho gra-
cias a los medios de comunicación, que transmiten noticias
e información de acontecimientos, ideas y personalidades
del ámbito religioso, y sirven como vehículos para la evan-
gelización y la catequesis.

A veces los medios de comunicación también contribu-
yen de un modo extraordinario al enriquecimiento espiritual
de las personas. Por ejemplo, es incontable en todo el mun-
do el número de personas que ven y, en cierto sentido, par-
ticipan en importantes acontecimientos de la vida de la Igle-
sia televisados regularmente por satélite desde Roma. Y a lo
largo de los años los medios de comunicación han llevado
las palabras y las imágenes de las visitas pastorales del San-
to Padre a miles de millones de personas.

Después el documento contiene algunas preocupaciones:
Los medios de comunicación también pueden usarse para

bloquear a la comunidad y menoscabar el bien integral de
las personas alienándolas, marginándolas o aislándolas;
favoreciendo la hostilidad y el conflicto; criticando exce-
sivamente a los demás y creando la mentalidad de “noso-
tros” contra “ellos”; presentando lo que es soez y degra-

“...PROSIGAN SU QUEHACER COMO
DEPOSITARIOS DE UN MANDATO DE SU

ARZOBISPO Y DE SU DIOS Y SEÑOR, HAGAN
LABOR DE EVANGELIZADORES, SEAN

CONSECUENTES CON SUS IDEALES Y SOBRE
TODO CON SU FE, NO BUSQUEN SIEMPRE
AGRADAR, NO CONSIENTAN NUNCA A LA

TENTACIÓN DE OFENDER, PERMANEZCAN EN LA
VERDAD, LA VERDAD LOS HARÁ LIBRES Y

SIENTAN, COMO PERENNE DESAFÍO EN SUS
CORAZONES, EL LLAMADO A ARMONIZAR, SEGÚN
EL MODELO DEL SIERVO DE DIOS FÉLIX VARELA,

LA FIDELIDAD A DIOS Y A LA PATRIA”.
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dante con un aspecto atractivo e ignorando o ridiculizando
lo que eleva y ennoblece. Pueden difundir noticias falsas y
desinformación, favoreciendo la trivialidad y la banalidad.

Entre las tentaciones de los medios de comunicación
están el ignorar o marginar las ideas y las experiencias
religiosas; tratar a la religión con incomprensión, quizá hasta
con desprecio, como un objeto de curiosidad que no me-
rece una atención seria.

Por su parte, la religión puede tener tentaciones como
formarse un juicio exclusivamente crítico y negativo de
los medios de comunicación; no comprender que los cri-
terios razonables de un buen uso de los medios de comu-
nicación, como son la objetividad y la imparcialidad, pue-
den excluir un trato especial para los intereses institucionales
de la religión; podemos también presentar los mensajes
religiosos con un estilo emotivo y manipulado, como si
fueran productos que compiten en el mercado.

El documento cita algunos principios éticos importantes:
1- La comunicación debe ser siempre veraz, puesto que

la verdad es esencial a la libertad individual y a la comu-
nión auténtica entre las personas.

2- El segundo principio es complementario del primero:
el bien de las personas no puede realizarse independiente-
mente del bien común de las comunidades a las que perte-
necen. Este bien común debería entenderse de modo ínte-
gro, como la suma total de nobles propósitos comparti-
dos, en cuya búsqueda se comprometen todos los miem-
bros de la comunidad, y para cuyo servicio existe la mis-
ma comunidad.

3- Hay que estar siempre a favor de la libertad de expre-
sión, porque “cuantas veces los hombres, según su natu-
ral inclinación, intercambian sus conocimientos o mani-
fiestan sus opiniones, están usando de un derecho que les
es propio, y a la vez ejerciendo una función social”
(Communio et progressio, 45: L’Osservatore Romano, edi-
ción en lengua española, 6 de junio de 1971, p. 5). Sin
embargo, considerada desde una perspectiva ética, esta
presunción no es una norma absoluta e irrevocable. Se
dan casos obvios en los que no existe ningún derecho a
comunicar, por ejemplo el de la difamación y la calumnia,
el de los mensajes que pretenden fomentar el odio y el
conflicto entre las personas y los grupos, la obscenidad y
la pornografía, y las descripciones morbosas de la violen-
cia. Es evidente también que la libre expresión debería ate-
nerse siempre a principios como la verdad, la honradez y
el respeto a la vida privada.

Aún en el mejor de los casos la comunicación humana
tiene serias limitaciones. Pero en el mundo de los medios
de comunicación, las dificultades inherentes a ella a me-
nudo son acrecentadas por la ideología, por el afán de
lucro y control político, por rivalidades y conflictos entre
grupos, y por otros males sociales.

Hasta aquí algunos extractos del Documento del Conse-
jo Pontificio para las Comunicaciones Sociales.

En el discurso que pronuncié en la sede de la UNESCO,
en París, en ocasión de la entrega del premio UCIP a la
revista arquidiocesana Palabra Nueva, citaba estas pala-
bras del Santo Padre en su homilía de Santiago de Cuba:
“el bien de una nación debe ser fomentado y procurado
por los propios ciudadanos a través de medios pacíficos y
graduales”.

“De este modo cada persona, gozando de la libertad de
expresión, capacidada de iniciativa y de propuesta en el
seno de la sociedad civil... podrá colaborar eficazmente en
la búsqueda del bien común”.

Añadía después en mi discurso estas palabras: “Como
siempre, Juan Pablo II establece una correlación entre
derechos y deberes. Enuncia el derecho de cada hombre o
mujer a la expresión libre del pensamiento, pero establece
como horizonte definido para la opinión derivada del ejer-
cicio de ese derecho, el bien común de la sociedad, que da
la orientación ética general a la actuación de quien se ex-
presa”. Un comunicador católico tendrá además en cuen-
ta el bien total de la Iglesia.

Permítanme dirigirme de modo particular a los
comunicadores católicos de esta Arquidiócesis, con las
mismas palabras que empleé en París en la ocasión ya
mencionada: “queridos hermanos y hermanas, prosigan
su quehacer como depositarios de un mandato de su Ar-
zobispo y de su Dios y Señor, hagan labor de
evangelizadores, sean consecuentes con sus ideales y so-
bre todo con su fe, no busquen siempre agradar, no con-
sientan nunca a la tentación de ofender, permanezcan en la
verdad, la verdad los hará libres y sientan, como perenne
desafío en sus corazones, el llamado a armonizar, según el
modelo del Siervo de Dios Félix Varela, la fidelidad a Dios
y a la Patria”.

En esta fiesta de la Ascensión del Señor, Jubileo de
los Comunicadores, deseo hacer llegar especialmente a
los comunicadores católicos los deseos del Santo Pa-
dre: “que Dios bendiga abundantemente a todos aque-
llos que honran y proclaman a su Hijo, nuestro Señor
Jesucristo, en el vasto mundo de los medios de comu-
nicación”; pero deseo también a todos los
comunicadores de cualquier religión o no creyentes que
el Evangelio de Jesús les sirva de inspiración para es-
tructurar y fortalecer el sentido ético de su misión, que
exige tanta responsabilidad. Pido a Dios bendiga sus tra-
bajos para que puedan hacer mucho bien a la humani-
dad por medio de él.

En esta fiesta de la Ascensión del Señor creo que la pa-
labra de aquellos misteriosos testigos debe resonar tam-
bién hoy en nuestros oídos: ¿qué hacen ahí plantados?,
sea mirando al cielo o como simples observadores de los
acontecimientos. Nuestro deber está muy anclado en esta
tierra de los hombres y nuestra tarea es muy grande. Que
Dios nos ayude a todos.
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p o r  P r e s b í t e r o  A n t o n i o  R O D R Í G U E Z  D Í A Z *

(II parte)

surgirá unos años más tarde en Antioquía de Siria), y que se
les identificaba por entonces como pertenecientes a “la secta
de los nazarenos”.

En este artículo me referiré al período que va desde el
año 30 hasta el 70, fecha ésta en la que ocurre la des-
trucción de Jerusalén por los ejércitos romanos del em-
perador Tito, no olvidemos que en tiempos de Jesús y
durante la vida de la Iglesia de Jerusalén, Palestina era
una colonia romana, y como resultado de esto, empieza
la dispersión de los judíos por diferentes lugares de aquel
mundo conocido.

La Iglesia de Jerusalén estaba formada por judíos (aun-
que parece que había algunos pocos que eran extranjeros
prosélitos del judaísmo). En un primer momento no se nota-
ba una diferencia esencial entre los judíos y los seguidores

LA IGLESIA EN JERUSALÉN
Desde hace algunos años los investigadores históricos

fijaron la fecha de la muerte de Nuestro Señor Jesucristo
el 7 de abril del año 30. La actividad de la Iglesia como tal
es necesario situarla después de la resurrección y ascen-
sión a los cielos de Jesucristo, y de Pentecostés. Así pues,
los primeros pasos de la vida de la Iglesia ocurrieron en
Jerusalén en aquellos días del año 30. En esta ciudad de la
Palestina del siglo I, hallamos la primera Iglesia Madre.
Conviene observar con detenimiento, cuáles fueron los pri-
meros apóstoles, y de un reducídisimo número de segui-
dores de Jesús, que conformaban la Iglesia de Jerusalén,
para podernos dar cuenta de los cambios sustanciales que
se operaron en aquellos primeros discípulos de Jesús, a
quienes todavía no se les llamaba cristianos (ese nombre

En el libro de los
Hechos de los
Apóstoles leemos que
los discípulos de Jesús
celebraban la “fracción
del pan”... Esta
expresión se refiere a
la reunión eucarística,
a la que
posteriormente se le
dio el nombre de misa.
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de Jesús Nazareno, pues éstos continuaron con las prác-
ticas religiosas que realizaban en la religión judía (asis-
ten al culto del templo, guardan el sábado, practican la
circuncisión y las normas del Antiguo Testamento so-
bre las purificaciones rituales y los alimentos); sin em-
bargo, poco a poco se va acentuando cada vez más la
diferencia entre unos y otros, hasta que hacia el año
70, la distinción entre cristianos y judíos ya es total.
En aquellos primeros años del cristianismo en Jerusa-
lén, éste es considerado como una secta más de la
religión judía, al igual que otras ya existentes, como
eran: la de los fariseos, la de los saduceos y la de los
esenios.

Aunque, como ya dije, los primeros cristianos de Jeru-
salén observaban estrictamente las prácticas de la religión
judía, al mismo tiempo se diferenciaban de ésta, pues sen-
tían de manera muy viva y profunda, que Jesús era el
Mesías anunciado por el Antiguo Testamento. Esta verdad
será el núcleo central que marcará, junto con otras, la di-
ferencia esencial entre la religión cristiana y la judía. Por
otra parte, los apóstoles, reunidos con los discípulos de
Jesús en diferentes casas de familia, predicaban todo lo
relacionado con lo que Jesús había enseñado y había he-
cho. La oración formaba parte fundamental de este nuevo
estilo de vida que nacía de la persona de Jesús. En el libro
de los Hechos de los Apóstoles leemos que los discípulos
de Jesús celebraban la “fracción del pan” (Lc 24, 13-35;
Hch 2, 42-46; 20, 7.11). Esta expresión se refiere a la
reunión eucarística, a la que posteriormente se le dio el
nombre de misa.

Ya indiqué que la fe en que Jesús de Nazareth era el
Mesías marcó una de las diferencias esenciales entre el
cristianismo y el judaísmo. De la fe mesiánica en Jesús,
partió el modo de experiencia religiosa. En pocas palabras:
¿Lo que enseñó Jesús consistió en una modernización o
maquillaje de la religión judía o Jesús fundó una nueva
religión, que aunque halla sus raíces religiosas en aquella
es esencialmente diferente a la religión judía? La respuesta
para nosotros hoy día es clara: Jesús fundó una nueva
religión distinta de la religión judía; sin embargo el hecho
de darse cuenta de esta verdad (Jesús fundó una nueva
religión), mantuvo en tensiones y disputas a los cristianos
durante los primeros cuarenta años; pues unos se daban
cuenta de ello, y otros no acababan de comprender que el
cristianismo implicaba una ruptura con la manera de con-
cebir a Dios, con el modo de concebir al hombre, y a las
prácticas religiosas que se derivan de estas dos nuevas
concepciones. Tales tensiones y disputas se vieron refle-
jadas en los dos grupos de cristianos que integraban la
Iglesia de Jerusalén en aquellos tiempos. Estos dos grupos
eran los hebreos y los helenistas. Ambos eran cristianos,
pero se diferenciaban por la lengua que hablaban, por su
modo de enfocar la vida (cultura) y por su mentalidad
religiosa (Hch 6,1-7).

Los hebreos vivían en Palestina y hablaban en arameo.
Al frente de ellos se encontraba Santiago, “el hermano
del Señor” (Gal 1,19). Estos cristianos hebreos impri-
mían al cristianismo un estilo judaizante en cuanto a la
observancia de las prácticas religiosas, de manera fun-
damental en lo concerniente al cumplimiento de la Ley
de Moisés (Cinco primeros libros de la Biblia) y la cir-
cuncisión.

Los helenistas estaban formados por cristianos judíos
de Palestina, pero de lengua y cultura griega. Otros pro-
cedían de la diáspora (así se llamaba a todos los judíos
dispersos por los diversos lugares del mundo romano).
También se presume que había algunos extranjeros. Los
helenistas fueron comprendiendo poco a poco que el
cristianismo eran una nueva religión. ¿Cómo? Al con-
vertirse los extranjeros (gentiles) a la nueva religión, no
les obligaban a circuncidarse y a cumplir la Ley de
Moisés, pues para éstos, tales normas eran completa-
mente caducas. ¿De dónde sacaban esto? Cuando los
apóstoles les trasmitieron el mensaje de Jesús, los
helenistas captaron las ideas más renovadoras de ese
mensaje, como que “el sábado se hizo para el hombre y
no el hombre para el sábado” (Mc 2,27), lo cual impli-
caba la supremacía de la dignidad humana sobre cual-
quier práctica religiosa; asimismo que el amor está por
encima de la Ley y de los sacrificios del templo. Tam-
bién la opción por el hombre, sobre todo en su condi-
ción de pecador o pobre, contenida abundantemente
en la predicación de Jesús, hizo descubrir a los cris-
tianos helenistas la universalidad de la misión de la Igle-
sia de Jesús.

Jesús había criticado el carácter absoluto del templo
y de la Ley, propio del judaísmo de sus tiempos; esto,
junto a la actitud de acogida que tuvo hacia los margi-
nados, a la cual se añadía, el “atrevimiento” de hacer
todas estas cosas, desde su fe singular en Dios, al que
llamaba padre, produjeron en los helenistas una actitud
crítica, similar a la que tuvo Jesús, respecto a todas las
estructuras que oprimen al hombre, incluyendo las reli-
giosas. (Hch 6, 8- 7,53)

Una muestra de lo que acabo de decir es el caso del
martirio del diácono Esteban (Hch 6,8-81), perteneciente
al grupo de los helenistas de la Iglesia de Jerusalén. Este-
ban fue acusado ante el Sanedrín (consejo supremo de la
religión judía) de haber hablado contra el templo, la Ley y
las tradiciones. Esto produjo la persecución contra los cris-
tianos en Jerusalén (la cual no partió del Imperio Romano,
sino de las autoridades religiosas judías). Esteban murió
apedreado. Los cristianos helenistas al ser perseguidos por
los judíos (no por los cristianos hebreos), huyeron de Je-
rusalén. (Hch 11,26).

NOTA:
* Sacerdote de la Diócesis de Pinar del Río, Párroco de

Artemisa.
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Y nos unimos al espíritu de acción de gracias del Santo
Padre Juan Pablo II, esa noche y la del 31 de diciembre,
porque la Divina Providencia nos permitía iniciar un nue-
vo siglo, un nuevo milenio y un nuevo Año Santo, por
cierto, muy especial.

El Año Santo 2 000 tiene como sacramento representa-
tivo y expresivo del Misterio de la Encarnación del Verbo
eterno, la Eucaristía.

Ningún marco mejor para la celebración de Congresos
Eucarísticos, mundial, nacionales y diocesanos.

Como todos vamos conociendo, en nuestro Arquidiócesis
celebraremos un Congreso Eucarístico Diocesano los días
8, 9 y 10 de diciembre próximos.

Para esto necesitamos una preparación espiritual y doc-
trinal muy especial en lo que resta del año.

Con este trabajo, quiero contribuir a esa preparación
ayudando, en lo que pueda, a conocer algo sobre los Con-
gresos Eucarísticos.

Para comenzar, debemos dar respuesta a una pregunta
básica, ¿qué es un Congreso Eucarístico?

Es la celebración con la que culminan una serie de asam-
bleas litúrgicas y encuentros formativos del Pueblo de Dios
dirigido y acompañado por sus Pastores y que tiene como
propósito principal y eficaz, manifestar, acrecentar y pro-
pagar el mensaje evangélico, para que se haga vida en cada
uno de los fieles que quieran seguir, cada vez más de cer-

Yo soy el pan vivo bajado del cielo;
El que coma de este pan vivirá
para siempre.

                            Juan 6, 51

L 24 DE DICIEMBRE DE 1999,
en altas horas de la Noche
Buena, se abrieron las dos
ponderosas hojas de la Puerta
Santa de San Pedro para dar
inicio al Año Jubilar por los
2 000 años del Nacimiento de
Nuestro Señor Jesucristo.

E
(I parte) p o r :  M o n s e ñ o r  R a m ó n

S U Á R E Z  P O L C A R I
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ca, a Jesucristo como único Señor y Salvador del género
humano; y en dependencia de lo anterior, glorificar con
nuestras vidas la presencia real y viva de Jesucristo Euca-
ristía, reconociéndolo como principio y fuente inagotable
de toda gracia, bendición y remedio de las necesidades de
la Iglesia y de toda la Humanidad.

Todo Congreso Eucarístico tiene como finalidad, que
es eminentemente religiosa, glorificar a Dios por medio
de la Eucaristía y ser punto de llegada y de partida para
una más eficaz extensión del reinado de Jesucristo en el
mundo, Reino de justicia, amor y paz, Reino que pro-
cura el desarrollo pleno del ser humano siguiendo el
camino de Jesucristo, sin el cual, no podemos hacer
nada que sirva de verdad para liberar a la Humanidad de
todo lo que la esclaviza.

Previa la preparación anterior, todo Congreso Eucarístico
consta de tres partes:

- Los actos religiosos: Celebraciones de la Santa Misa,
adoraciones -diurnas y nocturnas- al Santísimo Sacramen-
to, jornadas de oración y  otras devociones comunitarias
y/o personales y la Procesión Solemne con el Santísimo.
Es la parte esencial para el éxito espiritual que se persigue.

- Los actos de estudio: Simposium, talleres, encuentros
o jornadas en las que se presente y se estudie el tema de la
Eucaristía en todos los aspectos que puede abarcar la vida
de los fieles y su proyección en la sociedad. Es muy im-
portante la participación de los Obispos, Presbíteros,
Diáconos, Religiosos y Religiosas en la preparación de los
temas pero, sobre todo, en la recepción de los temas.

- Actos de misión y propaganda: La misión en el ámbito
de las Parroquias y demás Comunidades cristianas para
que todos conozcan el mensaje de Jesucristo, su presen-
cia viva en la Eucaristía, el significado de la Santa Misa, la
adoración al Santísimo Sacramento, la Primera Comunión,
etc. Entendemos por propaganda el anuncio que podamos
realizar a través de carteles, plegables, pegatinas, pero so-
bre todo, las celebraciones eucarísticas de carácter públi-
co en los días del Congreso.

ANTECEDENTES
La devoción eucarística, tal cual la conocemos hoy, se

remonta a la Edad Media.
En el año 1000 ocurre un despuntar de la devoción

eucarística. En los finales del siglo XII, la Beata Juliana
de Rétine, priora del monasterio del Monte Cornelio en
la región de Lieja (1193 - 1298) da a conocer unas reve-
laciones místicas que tienen relación con el culto que
debe darle la Iglesia  A Cristo Eucaristía. El Obispo,
apoyado por el Cabildo y demás miembros de la Curia,
da inicio en aquella Diócesis, en 1246, a la Fiesta
Litúrgica del Corpus Christi, situándola el jueves siguiente
a la Octava de Pentecostés.

El Arcediano de Lieja, Santiago Pantaleón de Troyes,
ocupó la Silla de Pedro bajo el nombre de Urbano IV.

Por aquellos días un sacerdote de Bolsena, Italia, cele-
bró la Santa Misa lleno de dudas sobre la presencia real
de Cristo en la Eucaristía, y ocurrió el milagro llamado
de Bolsena, en el  cual, la hostia consagrada comenzó a
sangrar manchando el corporal -ambas reliquias se con-
servan en aquel lugar-.

Urbano IV, que ya era un gran devoto de la Eucaristía,
mandó traer el corporal y quedó maravillado.

Su anterior experiencia de Lieja y este milagro lo impul-
saron a instituir la Fiesta del Corpus Christi para toda la
Iglesia. El 11 de agosto de 1264 hacía patente su deseo con
la Bula Transiturus de hoc mundo, que Clemente V confir-
mó en 1312; dejando instituida la Fiesta para el jueves si-
guiente a la Solemnidad de la Santísima Trinidad.

Las primera procesiones con el Santísimo Sacramento
se efectuaron en Alemania, destacándose la de Colonia en
1279. Le siguen en orden cronológico:

Francia  1279
Génova 1325
Milán     1336
Roma    1350
Al principio, las procesiones se hacían llevando el Sacra-

mento en cálices, vasos o custodias de oro forjadas en
forma redonda o hexagonal, pero siempre cerradas.

El Santísimo se llevó bajo palio y acompañado por una
multitud heterogénea, en la cual, podía estar el Emperador
o el Rey acompañado de su Corte y ejército, y siguiendo la
procesión o a ambos lados de la ruta, el pueblo.

Como las distancias  a recorrer eran largas, se iban tur-
nando, para llevar el santísimo, sacerdotes hasta el número
de seis.

Cuando esta Fiesta se hizo más popular, así como la de-
voción eucarística, el pueblo fiel pidió a sus Pastores que
mostraran la Hostia consagrada, y las custodias se convir-
tieron en expositores, en principio, de la forma que los
conocemos hoy.

Volvemos un poco atrás. Cuando el Papa Urbano IV qui-
so instituir la Fiesta del Corpus, encargó a Santo Tomás de
Aquino, O.P. que escribiera el oficio de la Fiesta y así lo
hizo,  componiendo además tres himnos:

Pange lingua; Sacris solemniis y Verbum supernum.
Hay una cuasi leyenda - digo así por no haber encon-

trado esta narración en ningún libro de Historia Ecle-
siástica ni de Historia de la Liturgia - que coloca a otro
importante personaje de la época, convocado por el Papa,
San Buenaventura, fraile franciscano que llegó a ser
Cardenal de la Iglesia. Según la narración, cuando se
presentaron estos dos grandes de la Iglesia ante el Papa
para leer sus trabajos, a Santo Tomás de Aquino le tocó
el primero y comenzó leyendo el himno Pange lingua.
Al oírlo, San Buenaventura rompió, con disimulo, lo que
el había escrito.

Haya ocurrido así o de otra forma, lo que no se discute es
que el himno eucarístico Pange lingua es uno de los más
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bellos y más universalmente conocido entre los católicos.
El oficio estaba concebido en tres momentos según el

efecto producido por el Sacramento admirable:
Pasado - memorial de la Pasión de Cristo.
Presente - comunión como expresión de la unidad de la

Iglesia.
Futuro - prenda para la vida eterna.
La otra respuesta que quiero dar, y que es en si misma,

el cuerpo de este trabajo, corresponde a la pregunta:

 ¿CUÁNDO COMENZARON
LOS CONGRESOS EUCARÍSTICOS?

Los Congresos Eucarísticos internacionales comenza-
ron en el siglo XIX como una creación propia del Papa
León XIII.

El Papa los concibió como un medio grandioso para des-
pertar en el mundo la devoción al Santísimo Sacramento,
utilizando los medios que le ofrecía el mundo moderno.

Como el Papa no podía moverse del Vaticano, enviaba al
Congreso un cardenal legado para que le representase y
presidiera en su nombre la celebración del mismo.

EL PRIMER CONGRESO
EUCARÍSTICO INTERNACIONAL

El primer Congreso Eucarístico Internacional se celebró
en Lille, Francia, por la iniciativa del cardenal Dechampas,

Arzobispo de Malinas, en el mes de junio del año 1881.
Este Cardenal había presentado su proyecto al Papa en
1879, proyecto que entusiasmó a León XIII y le impulsó a
convocar a los países del orbe católico para que participa-
ran con sus pastores y fieles.

Pero más que al cardenal de Malinas, habría que desta-
car a una joven laica francesa llamada María Marta Emilia
Tamisier. Esta joven de elevada espiritualidad, había mani-
festado que su única aspiración en la vida era “conseguir
que Jesucristo Sacramentado recibiera el homenaje del
mundo; y fuera, por medio de Grandes Asambleas, más
conocido, más amado y más adorado en todas las regio-
nes de la tierra”.

Estuvieron presentes en el Congreso delegados de Italia,
Francia, Bélgica, Inglaterra, Austria, Suiza, Holanda, Es-
paña, Chile y Méjico, como los grupos más representati-
vos, aunque siempre pequeños.

A este Congreso siguieron otros con carácter local
como el de Friburgo, Suiza, en 1885 y el de Amberes,
Bélgica, en 1889, al cual le concedió indulgencia a los
participantes.

En 1891, León XIII escribió una carta de felicitación al
Obispo de Lieja por aceptar la presidencia de la recién crea-
da Sociedad para el Fomento del Culto Eucarístico.

Al año siguiente, aceptaba con mucha ilusión la propuesta
del Obispo de celebrar un Congreso Eucarístico Interna-
cional en la Ciudad Santa de Jerusalén.

En 1893, España celebra su Congreso Eucarístico en la
ciudad de Valencia y el Papa les concede indulgencias ple-
narias e invita al pueblo español a incrementar la piedad
hacia la Eucaristía.

Para el año 1895, celebraban sus Congresos regionales
las Diócesis de Turín, Milán y Washington. En el 96, con-
cedió un jubileo extraordinario al Congreso de Orvieto,
Diócesis a la que pertenece Bolsena, tan ligada a la historia
de la devoción a la Eucaristía.

En los sucesivos años, 97 y 98, celebraron sus Con-
gresos la Diócesis de Paray -le- Monial, Francia, muy
unida a la famosa visión que del Sagrado Corazón de
Jesús, tuvo Santa Margarita María de Alacoque;
Venecia, presidida por su Cardenal Patriarca Sarto,
quien sería el próximo Papa; Bruselas y Namur(1902),
ambas en Bélgica.

La piedad católica hacia la Eucaristía se iba haciendo
cada vez más fuerte en todos los sectores de la Iglesia -
clero y laicado - y era indiscutible que la buena idea de
León XII y sus asesores de generalizar la costumbre de
los Congresos Eucarísticos, era uno de los factores más
importantes en este proceso.

En los últimos años del siglo XIX, S.S. León XIII ponía
a todas las asociaciones eucarísticas bajo el patrocinio de
San Pascual Bailón (Santo franciscano muy devoto de la
Eucaristía, que como el rey David, bailaba ante el Arca de
la Nueva Alianza).

LOS CONGRESOS EUCARÍSTICOS
INTERNACIONALES COMENZARON

EN EL SIGLO XIX
COMO UNA CREACIÓN PROPIA

DEL PAPA LEÓN XIII.
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sociedad

El Encuentro tuvo su sede en la Casa Diocesana “La
Merced” y se inició a las 8:00 a.m. del miércoles 7, con la
presencia del Cardenal Jaime Ortega, Arzobispo de La
Habana y Presidente de la Comisión de Cultura de la Con-
ferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC), el Arzo-
bispo de Camagüey y Presidente de la COCC, Monseñor
Adolfo Rodríguez, los Obispos Auxiliares Juan García y
Salvador Riverón, de Camagüey y La Habana, respectiva-
mente, así como unos setenta delegados e invitados pro-
venientes de las distintas diócesis y dos residentes en el
exterior. Entre los invitados y delegados, se encontraban
también personas no católicas, especialistas en Historia
quienes trabajan en diversas instituciones estatales.

La Conferencia inaugural fue responsabilidad del Licen-
ciado Roberto Méndez, quien expuso sobre “Jorge Mañach
en la Cultura Cubana”, trabajo que propició una interesan-
te sesión de intervenciones, preguntas y respuestas.

El cierre de la primera jornada estuvo dedicado a la pre-
sentación y venta del libro “El Colegio Seminario San Basilio
Magno”, una obra de la Historiadora de Santiago de Cuba,
Olga Portuondo, y del Rector del Seminario San Basilio,
Padre Juan Rovira s.j., ambos presentes en el Encuentro.

Merece particular atención el Panel, dividido en tres par-
tes, del jueves 8 en la mañana: “Iglesia Católica y pensa-
miento católico en Cuba”. Todo un reto para los expositores.
Monseñor Carlos Manuel de Céspedes se refirió al periodo
comprendido desde la llegada de los españoles hasta 1959;
el párroco de Artemisa, Padre Antonio Rodríguez, cubrió
los cinco lustros siguientes; mientras que presentar la más

p o r  O r l a n d o
M Á R Q U E Z

E M O S  AVA N Z A D O  E N  E S T O S
estudios, me atrevo a decir que mucho en
estos últimos cuatro años, desde el primer
encuentro en 1996. Han nacido los
encuentros diocesanos de historia en
Camagüey y recientemente en Holguín, y
existe la intención y el deseo de irlos
creando en varias diócesis”, expresó
Joaquín Estrada, Presidente del Comité
Organizador del Encuentro y responsable de
cultura en la Arquidiócesis de Camagüey,
durante el discurso de inauguración del Tercer
Encuentro Nacional de Historia “Iglesia
Católica y Nacionalidad Cubana”, realizado en
Camagüey los días 7, 8 y 9 de Junio pasados,
siendo el tema para esta ocasión “Pensamiento
y Cultura Católica en Cuba”.

H
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reciente etapa, del ENEC a nuestros días, fue responsabi-
lidad del laico habanero Eduardo Mesa.

Monseñor de Céspedes consideró que puede hablarse de
“un pensamiento bastante original filosófico-teológico”, fruto
de la vivencia de la fe en la que destaca el Padre Félix Varela.
Sin embargo, estimó que “en Cuba, hasta 1959, no ha habi-
do un pensamiento teológico creativo y original”. En coinci-
dencia con lo anterior, el Padre Antonio Rodríguez afirmaba
que, a mediados de los 60s, cuando aumentaban “las presio-
nes estatales sobre los creyentes” y un buen número emigra-
ba, “más que en ninguna otra época se trabajó en materias
de formación  ‘ad intra’ como en ésta”, hasta que, llegados
los 80s, con la Reflexión Eclesial Cubana (REC) que preparó
el camino al Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC), se
alcanzaba “el momento de mayor esfuerzo de la Iglesia cuba-
na en cuanto a la elaboración de un pensamiento, de cara a
su quehacer pastoral y social”. Eduardo Mesa reflexionó,
entre otras cosas, sobre los documentos episcopales apare-
cidos en los últimos años, importantes textos que sirven de
brújula a la acción pastoral presente.

Ese mismo día, en horas de la tarde, otro panel deman-
daba la atención: “Tres temas relevantes del pensamiento
católico en Cuba”. Fray Fidel de Jesús o.c.d., debió refe-
rirse a “La Nacionalidad según el Padre Félix Varela”; “José
de la Luz” fue presentado por la Dra. Perla Cartaya; el Dr.
Salvador Larrúa disertó sobre “La primera Academia Ca-
tólica de Ciencias Sociales y Mariano Aramburu”. Panel
desbalanceado, donde todos los propósitos no fueron lo-
grados. Interesante el intercambio generado, al final de las
exposiciones, entre los oyentes y la Dra. Cartaya, investi-
gadora de la obra y vida de José de la Luz y Caballero, así
como la necesidad de conocer un poco más sobre la ac-
ción social de la Iglesia en Cuba y la obra de Aramburu.

La mañana del viernes fue para una importante confe-
rencia: “Poetas y Poesía Católica en Cuba”, del Dr. Luis
Alvarez, Director del Centro Cultural “Nicolás Guillén” de
Camagüey. Para el Dr. Alvarez, “en la medida en que la
cultura es, como en su día la semiótica cultural supo defi-
nirla, el tiempo-espacio que permite la comunicación en-
tre los hombres, y la poesía, desde luego, resulta uno de
los productos culturales más finamente codificados, resul-
ta inevitable advertir una diversidad de vías a través de
los cuales la religión católica constituye parte integrante
de la poesía cubana.”

Durante los tres días, en horario distinto al de los pane-
les y conferencias mencionados, funcionaron de manera
simultánea dos comisiones, en las que se presentaron de-
cenas de ponencias sobre distintos tópicos históricos.
Destacaron de manera particular “Influencias de la Iglesia
Católica en el habla popular cubano”, de Daniel Agüero; y
“Los Cabildos negros en Santiago de Cuba”, por la Dra.
Olga Portuondo, entre otros.

En la noche del jueves, hubo tiempo para disfrutar las
canciones del grupo Imagen, de Camagüey, conformado

por jóvenes de distintas profesiones, quienes han logrado
unirse en la música para anunciar el Evangelio.

LA IGLESIA NO ES
UNA SOCIEDAD ALTERNATIVA

La Misa de clausura fue presidida por el Cardenal Jaime
Ortega. El aporte que pueda dar la Iglesia a la sociedad,
dijo el Cardenal en su homilía, “depende de su constancia
para hacer inolvidable a Jesucristo”. Más adelante, co-
mentó que “en sociedades de un fuerte estatismo o donde
el individualismo o el nacionalismo exacerbado se han
enseñoreado, puede existir en algunos o en muchos la ten-
tación de considerar a la Iglesia, como una sociedad al-
ternativa”. Sin embargo, dijo, “la Iglesia no puede ser
una sociedad alternativa a la comunidad humana”. El
Arzobispo de La Habana reafirmó sus ideas añadiendo que
el reto para la Iglesia no está sólo en las estructuras socia-
les y políticas que no la acepten como ella es, sino en la
capacidad de la Iglesia -y sus miembros- “de aceptarse a
sí misma como sacramento de Cristo…renunciando, como
lo hizo su Señor, a la eficacia que se espera de ella desde
criterios o proyectos totalmente terrenales”.

El Cardenal Ortega se preguntó qué puede aportar la Igle-
sia a Cuba para este nuevo siglo y milenio, y ofreció también
su respuesta, indicando que se debe actuar en tres campos:
“en la estructuración y fortalecimiento de la vida personal,
del orden moral y de la convivencia social”.

El primero de ellos se produce por medio de la fe cris-
tiana, dijo el Cardenal Ortega, cuando la persona se sabe
querida por Dios y “nace así un hombre positivo, reconci-
liado con la historia”, destinado a “enriquecer la socie-
dad en que vive”.

“La amoralidad y la desmoralización son peores que la
inmoralidad”, continuó diciendo el Arzobispo de La Ha-
bana, añadiendo que la Iglesia no se presenta “únicamen-
te como una instancia moral”, sino ofreciendo al ser hu-
mano un fundamento privilegiado de la moralidad: Jesu-
cristo y su mensaje.

Por último, expresó que para lograr la convivencia so-
cial la Iglesia ofrece un método distinto, que “tiene en
cuenta tanto el mensaje como la libertad del hombre”.
“La Iglesia no exhorta ni esgrime con insolencia argu-
mentos contra el mundo, la sociedad o las estructuras
políticas; propone valores y los fundamenta en su propia
fe”, explicó, y añadió que aún así, “el mensaje de Jesús es
desestabilizante”, también para los mismos cristianos, por
lo que, agregó, “no es de extrañar que pueda causar en
algunos irritación o enojo”. Como la de los apóstoles hace
dos mil años, la respuesta de los católicos cubanos hoy
debe ser de amor personal a Jesús, para ser capaces de
“participar activamente en el acontecer histórico de nues-
tro país desde nuestra propia identidad”, concluyó.

Al finalizar el Tercer Encuentro de Historia “Iglesia Ca-
tólica y Nacionalidad”, quedaba abierta ya la convocatoria
para el Cuarto Encuentro, en el 2002.
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p o r  I g n a c i o  A R É C H A G A *

OLO EN NUEVA YORK
dos personas que están
siempre litigando pueden
ser tan  buenos amigos”,
dijo en 1985 el Cardenal
John O’Connor,
Arzobispo de Nueva
York, al entonces alcalde
de la Ciudad, Ed Koch.
Lo recuerda Koch en un
artículo que ha escrito
(Newsweek, 15 de mayo)
en memoria del
Cardenal, fallecido
el día 3 a los 80 años.

S

En las democracias occidentales,
donde en tantas cosas los católicos es-
tán en minoría, las intervenciones de
los obispos sobre temas sociales con-
trovertidos pueden hacer saltar chispas.
Pero el reconocimiento de las diferen-
cias no debería impedir el respeto mu-
tuo y la amistad entre las personas.

Koch, judío, recuerda que cuando
O’Connor llegó a Nueva York en 1984,
“establecimos una amistad como creo
que nunca ha existido entre un alcalde
y un prelado. Podía pedirme cualquier
ayuda que necesitara. Y yo sabía que
podía contar con él”, por ejemplo, para
que visitara a la familia de un policía
herido en cumplimiento del deber.

Koch no oculta que “teníamos ideas
muy distintas en temas como los dere-
chos de los homosexuales o el aborto”.
Incluso algunas veces esto llevó a liti-
gios en los tribunales entre la alcaldía y

Cardenal John Joseph O’Connor
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la archidiócesis (y Koch reconoce que
ganaba O’Connor). Pero siempre
hubo no solo respeto mutuo, sino
amistad. “Cuando fue a Roma para ser
creado Cardenal en 1985, me pidió que
fuera uno de los cuatro testigos en una
de las ceremonias”.

En una ciudad tan plural como Nue-
va York, la firmeza doctrinal del Car-
denal no podía dejar de molestar a al-
gunos. Pero él siempre decía, como
recuerda Koch: “La fe católica no es
como un mostrador de ensaladas, don-
de pruebas y eliges. Yo estoy aquí para
enseñar la fe”. Pero, junto a la fe ínte-
gra, iba la apertura incondicional ha-
cia las personas. El mismo Koch re-
conoce que no entendió a fondo el viejo
dicho “odia el pecado y compadece al
pecador” hasta que no lo vio hecho
vida en O’Connor.

Esto es siempre lo difícil, pero lo
más fecundo para la Iglesia y para la
sociedad. Lo fácil –para un obispo, y
para un cristiano de a pie– es ganarse
la benevolencia del poder o del am-
biente ante un asunto polémico por el
silencio, la cesión sin lucha, el
“abracémonos todos” para no herir a
nadie. Lo fácil también es la intransi-
gencia cerril, el rechazo de las perso-
nas junto con el de las ideas, el rom-
per orgullosamente puentes que po-
drían permanecer.

ALGO MÁS QUE TOLERANCIA
Pero cuando la firmeza de convic-

ciones va acompañada de la toleran-
cia con las personas, y mejor, de la
amistad, es posible que los otros se-
pan apreciar los valores encarnados
en una vida íntegra. Así lo confiesa
Koch al final de su artículo: “Lloro
por él, pero también por todos no-
sotros, que ya no podemos apoyar-
nos en su fortaleza”.

Un asunto en el que O’Connor de-
mostró fortaleza fue en la defensa del
derecho a la vida frente al aborto. Fue
algo recordado en la homilía de su
funeral, pronunciada por el Cardenal
Bernard Law en la Catedral de San
Patricio, cuando dijo: “Nos ha dejado
una gran herencia al recordar cons-
tantemente que la Iglesia debe ser pro
vida sin ambigüedad”. Entonces, los
fieles se pusieron de pie y estalló un
aplauso que duró un minuto y cin-
cuenta segundos, según las crónicas.
Por eso O’Connor defendía también
la dignidad humana en otros asuntos
capitales. Así lo reconoce otro políti-
co demócrata, Mario Cuomo, que fue
gobernador de Nueva York durante
tres mandatos, en un artículo publi-
cado cuando la muerte de O’Connor
ya era inminente (The New York Ti-
mes, 20 de enero).

“He sentido la fuerza con la que el
Cardenal intervenía en el tema del
aborto”, dice Cuomo, que es uno de
esos católicos que “están personal-
mente en contra, pero...”. Sin embar-
go, no es de esos políticos que, en
cuanto un obispo habla del aborto,
replican que a la Iglesia le tienen sin
cuidado las mujeres necesitadas. Al
contrario, reconoce que en Nueva
York ninguna institución filantrópica
“ha hecho más que la Archidiócesis
por los más débiles, y en algunos ca-
sos ha abierto el camino para el resto
de las fundaciones privadas”.

ABRIENDO CAMINO
Recuerda que cuando en 1983 es-

talló el pánico en Nueva York ante la
crisis del SIDA, estos enfermos eran
tratados como parias y hasta era difí-
cil conseguir médicos y enfermeras
que los atendieran. Entonces, “el Car-
denal facilitó en el St. Clare’s Hospi-

tal en Manhattan un asilo para las víc-
timas del SIDA, y este ejemplo esti-
muló la activa respuesta de la Ciudad
a una crisis extraordinaria”. También
Koch advierte que O’Connor, “inde-
pendientemente de su postura sobre
los derechos de los homosexuales, de-
sarrolló una gran actividad en la crea-
ción de asilos para enfermos termina-
les de SIDA”, y que el Cardenal les
hacía visitas sin publicidad para aten-
derlos y confortarlos personalmente.

Esta actitud de O’Connor responde
a una idea coherente de la dignidad
humana. Como advierte que “el anti-
guo almirante [O’Connor fue capellán
castrense de la Armada] tuvo que na-
vegar con el viento en contra en una
nación que se ha hecho más permisiva
en lo sexual y a la vez menos dispues-
ta a ofrecer apoyo colectivo para las
necesidades sociales”. Sí, no es fácil
que el laisser-faire en lo sexual esti-
mule la solidaridad en lo social.

La literatura necrológica tiende a
suavizar las aristas y acentuar lo que
une más que lo que separa. Pero no
estaría de más que tomaran nota esos
políticos europeos que, ante cualquier
pronunciamiento de la Iglesia que no
es de su agrado, lo descalifican
como una “injerencia inadmisible” en
los asuntos públicos o lo toman
como un insulto personal. Un obis-
po puede criticar una ley sin abo-
chornar a un político, y un político
puede recibir lo que tiene que decir
la Iglesia con la misma serenidad con
que escucha otras voces en el debate.

En Estados Unidos los políticos
reconocen la legitimidad de la Igle-
sia para intervenir en el debate so-
cial, aunque ellos disientan de su
postura. Y un alcalde y un cardenal
pueden mantener la amistad, aunque
pleiteen en los tribunales. A la doc-
trina lo que es la doctrina, y a la
amistad lo que es de la amistad.

NOTA
* Director del Boletín Aceprensa,

editado en Madrid, España. Este artí-
culo aparece publicado en el No. 74,
24 de mayo.

PERO CUANDO LA FIRMEZA DE CONVICCIONES
VA ACOMPAÑADA DE LA TOLERANCIA

CON LAS PERSONAS, Y MEJOR, DE LA AMISTAD,
ES POSIBLE QUE LOS OTROS SEPAN APRECIAR

LOS VALORES ENCARNADOS EN UNA VIDA ÍNTEGRA
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I
HACE VARIOS MESES NUESTRO EDITOR ME

encargó un artículo sobre el miedo. El tiempo, otros
trabajos de interés, o simplemente el olvido fue la justi-
ficación para evadir una y otra vez el tema. Al final uno
comprende que cualquier pretexto buscaba eludir el com-
promiso, quizás porque no se sabe cómo y qué escribir
sobre el miedo propio. Eso sucede con frecuencia; te-
memos lo que no comprendemos bien o no vemos con
claridad; nos asustamos ante la incertidumbre y el no
saber qué pasará mañana.

El miedo es un sentimiento primitivo y auténticamente
humano ligado a nuestra existencia desde la infancia, y
nos perseguirá con su extraña mezcla de imágenes con-
tradictorias toda la vida. Así tendremos miedo a la oscuri-
dad, a no ver lo que esconden las tinieblas, o las sombras
chinescas, que se desdibujan en la pared del cuarto; cla-
maremos porque papá y mamá dejen la luz encendida, una
pequeña luz que asuste el eclipse de la razón. Sentiremos
el temor del perro fiero, de colmillos grandes y ladrido
ronco, hasta que el dueño nos deje tocar su pelaje y la
desconfianza dé paso al mejor amigo. Temeremos al co-
nocido mar cuando nos envuelva la soledad del océano, y
no sepamos cuántos depredadores se mueven bajo nues-
tros pies; pero si en ese momento una mano amiga está a
nuestro lado el mar seguirá siendo quien, sobre todas las
cosas, nos mantenga a flote. Y la muerte, el instante más

íntimo y trascendente del hombre, del que no sabemos
cómo y cuándo llegará, podrá ser un triste desenlace si
habita en nosotros el miedo al olvido, al juicio de la obra en
vida. Pero quienes han regresado de sus brazos dicen que
no hay por qué temer a la muerte, que nunca antes tuvie-
ron tanta paz y libertad.

II
Todos los animales pueden sentir miedo, y anticipar res-

puestas en consecuencia. Es muy difícil poder establecer
en las diferentes especies cuando ciertas conductas de
huida ante la amenaza obedecen a un factor congénito o
aprendido. Se ha comprobado que los animales sometidos
a castigos aprenden mecanismos de huida y desarrollan
apreciables cambios en el ámbito celular y biomolecular 2 .

Las investigaciones sobre el miedo en los seres huma-
nos han abarcado lo biológico, lo psicológico y lo social.
Coinciden en que no hay modelo único para explicar esa
sensación. Hace muchos años los clínicos saben que los
tumores cerebrales y algunos traumas intensos en regio-
nes anteriores del cerebro pueden provocar cambios en la
conducta de las personas, desde tener un humor inade-
cuado (jocosidad fatua) hasta tener una gran apatía. Con
los modernos métodos de investigación se ha llegado a
pensar que una estructura situada en el Sistema Nervioso
llamada amigdala juega un papel básico en los mecanis-
mos del miedo y la huida ante el peligro 3 .

Los psicoanalistas, con Sigmund Freud a la cabeza, tu-
vieron muchas aproximaciones al miedo desde lo incons-

«No tengáis miedo. Abrid las puertas a Cristo
de par en par. A su poder salvador se abren
las fronteras de los Estados, de los sistemas
económicos y políticos, los vastos campos de
la cultura, la civilización y el desarrollo. No

tengáis miedo. Cristo sabe “lo que hay dentro
del hombre”. Sólo él lo sabe».

Juan Pablo II 1

p o r  F r a n c i s c o  A L M A G R O  D O M Í N G U E Z *
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ciente, o sea, aquellas conductas que hacemos sin saber
bien por qué. Pero de todos los seguidores del Psicoanáli-
sis y en relación con el asunto, merece la pena destacar a
Erich Fromm 4 . Planteaba Fromm que el hombre estaba
en la encrucijada de ser independiente por un lado (indivi-
duación) y por otro, mantener sus ataduras primarias a
otros hombres y grupos sociales como mecanismo de sentir
seguridad. Trataba de explicar así que ciertas personas
prefieren vivir bajo el autoritarismo o en un estado de “con-
formidad autómata” dado el miedo que experimentarían al
verse solos y sin protección de otros.

Otros autores creen que el miedo o el temor tienen su
causa en el aprendizaje. La lista sería grande por lo que
vamos a citar sólo a Dollard y Miller5 . Ellos realizaron
varios experimentos donde confirmaron que algunas con-
ductas de evitación estaban relacionadas con el castigo o
la amenaza, a veces sin que estuviera presente el objeto
atemorizante. Una persona puede sentir temor a la morde-
dura de un perro sin haber visto alguna (impulso), y ante
una señal (perro), se echa a correr (respuesta), por lo que
se aleja del perro sin ser mordido (recompensa y aprendi-
zaje). En el modelo comprendemos cómo se aprende a
sentir miedo de algo que no conocemos realmente; incor-
poraremos respuestas o “hábitos” sin que haya una expe-
riencia real para ello y simplemente huiremos sin saber
muy bien de qué. Otro investigador no menos importante
(Bandura) opina que lo que “enseña a tener miedo” es el
“modelado” de esa conducta en otro, o sea, cuando ve-
mos a nuestros padres o nuestros amigos temer o escapar
de algo. De ese modo estaríamos en presencia de un
“aprendizaje social del miedo”6 .

En el campo sociológico León Festinger introdujo, con
su Teoría de la Disonancia Cognitiva, una original mane-
ra de analizar el temor u otras conductas de huida ante el
peligro7 . En resumen esta teoría plantea que todos tene-
mos un “mapa cognitivo” conformado por una serie de
ideas ciertas sobre la lealtad, la honradez, la patria, el amor,
etc. Cuando por alguna causa recibimos esa información
que entra en contradicción con la certeza que teníamos
hasta entonces, se genera un “ruido” o disonancia cognitiva.
El miedo puede ser una réplica al estímulo que contradice
un mapa de certidumbres preconcebidas. Imaginemos que
vamos a la guerra de manera voluntaria por primera vez,
convencidos de nuestros ideales y creídos aptos para en-
frentar el enemigo. Pero una vez en combate nos damos
cuenta de que “las cosas no son como pensábamos” al ver
heridos y muertos a nuestro lado, jefes incapaces o defen-
der una causa injusta. La incertidumbre de que podemos
morir o vivir por algo que ahora se nos hace absurdo y al
mismo tiempo sentir que no podemos escapar a tal situa-
ción, provoca una disonancia que sólo puede reducirse de
dos maneras: protegernos en la trinchera y aceptar nues-
tra inseguridad (temor), o sobrepasar la vacilación y ata-
car al enemigo creyéndonos superiores (temeridad). Esto

explica por qué grupos humanos sometidos a torturas,
cercos y otras agresiones externas crean mecanismos
de enfrentamiento que pueden parecer ilógicos: van des-
de conductas pusilánimes hasta comportamientos fran-
camente audaces.

Para concluir los estudios sobre el tema es pertinente
aclarar que no todos los autores consideran que miedo,
temor y terror son la misma cosa. El Profesor Francisco
Alonzo-Fernández 8  cree que el miedo es una reacción
ante un peligro concreto, ante una situación definida y pre-
cisa; que el temor se diferencia del miedo en que el sujeto
tiene menos definido el objeto amenazador y que el terror
es llevar ambas cosas a los extremos. Esas personas que
llevan a los demás su mensaje tenebroso y penetrante de
miedo y temor son llamados terroristas.

III
Hasta aquí precisamos que el hombre cuenta con dispo-

sitivos neurofisiológicos para sentir distintas calidades y
cantidades de miedo. Bonhoeffer citado por Alonzo-
Fernández 9 opina que se pueden diferenciar al menos tres
fases de reacción ante el peligro: una primera llamada re-
acción aguda, donde aparece sudoración, taquicardia, au-
mento de la tensión arterial, etc.; la segunda, conocida
como estupor emotivo y donde la persona experimenta
sobrecogimiento; y por último la fase de alteración de la
conciencia, con manifestaciones de pérdida o estrecha-
miento de la misma.

Está muy bien estudiado qué sucede cuando las agresio-
nes a la integridad física, psicológica o social de la perso-
na se convierten en algo frecuente (torturas, maltratos
domésticos, etc.). Lo que en un momento fue una “reac-
ción aguda” o una “disociación de la conciencia”, comien-
za a hacerse crónico y el sujeto pasa a la llamada Distor-
sión Cognitiva, un estado donde ya no hay respuestas ade-
cuadas en cantidad y calidad a las amenazas. Las personas
sometidas al “miedo crónico” son incapaces por ellas mis-
mas de escapar al círculo porque padecen una especie de
deformación mental que va desde una indiferencia por to-
dos y por todo, hasta llegar a creer que se merecen los
maltratos y los castigos 1 0.

Otro factor que contribuye a enraizar el miedo y el te-
mor es un mecanismo que paradójicamente sirve para dis-
minuir su efecto en el grupo: la socialización de las actitu-
des. Por medio de la socialización las víctimas del abuso
comparten sus experiencias con otros perjudicados, pero
no lo hacen directamente con los abusadores; las “vícti-
mas” no enfrentan ni acusan directamente a sus
“victimarios”, sino que comparten su “desgracia” a través
de confesiones mutuas en la desdichas; al repartir el dolor,
buscan alivio individual de forma egoísta y perturbada.
Por eso cuando un vecino con muy buena intención
“ayuda” a una “pobre” mujer golpeada por su marido,
muchas veces termina siendo blanco de los golpes de él
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y de ella. El vecino no entiende que la mujer comentó
sobre la violencia de su marido sólo para desahogarse
en ese momento.

Es importante anotar que el miedo como
condicionamiento social y como expresión “sublimada”
del arte en el género de suspense 1 1 está presente hoy como
nunca antes en los medios de comunicación. El hombre
común de nuestros días es un ser asustado, que teme y
sospecha de todo menos de lo que realmente debe cuidar-
se y dudar. Teme a los cancerígenos dietéticos y atmosfé-
ricos, al hueco de la capa de ozono y a los ruidos ambien-
tales, al SIDA y a la responsabilidad de ser padre. Cree en
la democracia y la libertad pero no teme al uso de las ar-
mas de fuego, ni al control de la natalidad o la xenofobia.
Teme por la suerte del protagonista del filme, hombre agre-
sivo y corajudo a punto de morir en manos de sus enemi-
gos, pero la estampa del canal siguiente, al que ha cambia-
do por equivocación y donde aparecen decenas de miles
de africanos muriendo de hambre y enfermedades, esa
imagen apocalíptica, sombría esa no le da ni frío ni calor...

IV
¿Qué se necesita para enfrentar el miedo? En primer lugar,

luz. La metáfora del niño asustado en el cuarto oscuro ilustra
muy bien que las tinieblas han sido siempre las aliadas del
temor. Es esa luz que ilumina la habitación, la que permite ver
las cosas como son, con sus matices y sus interesantes cua-
lidades; permite que seamos nosotros mismos y no otros
quienes anden y desanden por la estancia, y ver lo que no
veíamos, distinguir que hay una, dos y hasta tres puertas
para ser abiertas, saber que no estamos confinados por lo
inmediato o lo espacial; que somos libres de elegir una salida
y al mismo tiempo responsables absolutos por esa elección,
hecha con los ojos bien abiertos y con plena conciencia del
acto. Pero, antes de nada, para desterrar el miedo, el temor y
hasta sus extremos, el terror, hace falta la Luz.

En estas últimas líneas desearía citar los Evangelios. ¡Hay
tanto que aprender en ellos para creyentes y no creyentes!
Pensemos en la irrupción de Jesucristo en un momento don-
de el miedo y la parálisis se habían apropiado del generoso
pueblo hebreo. Hasta los sacerdotes estaban confundidos,
atemorizados y algunos francamente entregados al poder
de Roma. Aparece entonces Jesús con un discurso alterna-
tivo, nuevo, desconocido por el hombre hasta ese momen-
to; palabras que no son dichas desde la muerte y el odio
sino desde el Amor y la Misericordia, no desde el miedo y la
revancha, sino desde la Luz y el Perdón; nunca antes se
había producido semejante manera de encarar el temor y la
oscuridad, juicio válido para señalar su origen divino: “Yo
soy la Luz del mundo. El que me sigue no caminará en
tinieblas, sino que tendrá la luz que es vida” (Jn 8, 12).

Los grandes hombres parecen estar inmunizados contra
el miedo. Una de las cualidades de Juan Pablo II que más ha
impresionado a los políticos, artistas y científicos que lo

han conocido en persona,  es que a pesar de los años y
los avatares,  brota de él una mezcla de bondad y fortale-
za interior singular, algo así como una absoluta ausencia
de miedo o una presencia constante de Luz. Quizás en-
tonces comprendamos mejor sus primeras palabras al
mundo, allá en 1978, cuando fue investido como el su-
cesor de Pedro número 264 y debió llevar a la humani-
dad hacia el Tercer Milenio de la Era Cristiana.

NOTAS:
* Psiquiatra especializado en Terapia Familiar, escritor.

1 Palabras de Juan Pablo II el 22 de octubre de 1978 a la multi-
tud reunida en la Plaza San Pedro, día de la investidura papal.
Tomado de George Weigel. Biografía de Juan Pablo II. Testigo
de esperanza. Plaza & Janés Editores S.A. 1999: 359.

2 Aunque Pávlov y otros investigadores rusos habían tra-
bajado intensamente en este campo hace más de cien años,
Kandel pudo demostrar en sus estudios con el caracol marino
Aplysia como a nivel celular se hacen evidentes cambios tras
choques eléctricos mantenidos y mecanismos de escape en
consecuencia. Kandel, E. From Metapsychology to molecular
biology: explorations into de nature of anxiety. Am. J.
Psychiatry 1983: 140: 1277.

3  Goldman EL. Neuroimaging May Lend Objectivity to
Psychotherapy. Clinical Psycyhiatric News 1998 July; 26 (7): 1.

4  Erich Fromm (1900-1980) es considerado uno de los más
importantes psicoanalistas del siglo XX. Nacido en Alemania
viajó a Estados Unidos huyendo del nazismo. Su obra enfoca
la personalidad humana desde lo social y lo cultural. Dos
obras suyas son obligada lectura sobre el tema: El miedo a la
libertad (1941) y El hombre para sí mismo (1947).

5  John C. Dollard y Neal E. Miller son dos importantes
psicólogos cuya obra (sobre todo Miller) se basó en estudios
profundos del miedo y la ansiedad. Ver Social Learning and
imitation (1941).

6  Ver Badura, A. F.J. MacDonald. Influence of social
reinforcement and behavior of model in shaping children’ s
moral judments. Journal of Abnormal and Social Psychology,
67, 1963: 274-281.

7  La Teoría de la Disonancia es compleja. Dado el objetivo
de este trabajo hemos expuesto algunos detalles mínimos.
Ver: A Theory of cognitive dissonance. Stanford: Stanford
University Press, 1957.

8 Psiquiatra, Catedrático español y renombrada autoridad
en el campo de las adicciones. Ha estado varias veces en
Cuba.

9 Alonzo-Fernández, F. Psicología Médica y Social. Quin-
ta edición, Salvat, 1989: 163.

1 0 Existen interesantes trabajos sobre violencia familiar y
los ciclos de culpas y castigos. Intervenir en una pareja vio-
lenta o en personas que han estado sometidas a amenazas
constantes suele ser muy difícil. Ver: Adolfo Loketek, La vio-
lencia de la pareja, en: Más allá de pactos y traiciones.
Juana M. Droeven (comp). Editorial Paidós, 1997: 225-230.

11 Suspense: Sensación angustiosa de espera o curiosi-
dad. Lejos están ya los días en que el género era verdadero
arte (recreación de la realidad, goce estético) como lo logró
Edgar Allan Poe (El corazón delator). El catastrofismo y la
violencia han sobrepasado los límites humanos permisibles y
están creando “terroristas” y no “aterrorizados”.
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Figuras relevantes de nuestra nacionalidad

p o r  P e r l a  C A R T A Y A  C O T T A

“... amo la Isla de Cuba por cuya felicidad hago
constantes votos, pero este pequeño recinto,

que se llama Santiago de Cuba... es el objetivo
favorito y constante de mis pensamientos”.

J.B.S.

URGAR EN LA VIDA DE ESTE HOMBRE
que nació y murió en su ciudad natal –la
tierra bañada por el Cauto, sombreada por
el Turquino y bendecida por la presencia
del Santuario Nacional dedicado a la
Madre de todos los cubanos, María de la
Caridad–, es un deber indeclinable de la
memoria que honra y quiere hacerlo al
comprobar -¡qué pena!- que no abundan
por acá quienes conozcan los méritos que
este intelectual acumuló como cubano.
Modesta y suavemente realizó su obra,
porque no desconocía que con el esfuerzo
empeñado en la educación del pueblo,
hacía patria.

Nació en 1806 y se afirma, en relación con sus primeros
conocimientos, poco usual entonces: la madre fue su pri-
mera maestra. Cuando tuvo la edad requerida, matriculó
en el Seminario San Basilio el Magno y, más adelante, en la
Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Ha-
bana y en la institución que ocuparía un espacio significa-
tivo en la historia de la nacionalidad y la cultura cubanas: el
Colegio-Seminario San Carlos y San Ambrosio; aquí fue
alumno aventajado de José de la Luz y Caballero, sustitu-
yéndolo cuando era necesario en las clases de Filosofía.
Poco a poco brotó, entre libros y sueños, una fuerte amis-
tad que los nutrió durante el resto de sus vidas.

Sagarra integró el grupo de jóvenes intelectuales criollos
–la generación del desarrollo–, y cuando tuvo lugar la expa-
triación de José Antonio Saco, su acción política fue deci-
siva para que el bayamés resultara elegido, por primera vez,
Diputado a las Cortes españolas, por el Departamento Orien-
tal de Cuba (1836). Este hecho indica valentía puesto que
no le importó oponerse a la voluntad de Miguel Tacón, Ca-
pitán General de la Isla, y de los sectores conservadores de
peninsulares y criollos. Otro elemento importante de su eje-
cutoria: fue un decidido protector de la escasa población
indígena sobreviviente de la conquista y colonización, es-
pecialmente la del Caney y zonas aledañas a Santiago.

H
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Por su identificación con Saco y por haber publicado un
artículo en El Orden, en el cual demandaba la igualdad de
derechos para los cubanos y los españoles, sufrió los ri-
gores del destierro a España; debido a las gestiones de su
familia –que tenía una excelente posición socioeconómica–,
su ausencia de Cuba no se extendería.

Tras su regreso del exilio (1838), lo hallo presente en
cuanta obra benéfica y educativa se realiza en la región
oriental; pero es a partir de la década del 40 que su labor
en el magisterio alcanzará renombre. Las huellas de su
talento quedaron grabadas en la Sociedad Económica de
Amigos del País, de Santiago (la primera de Cuba). En ese
ámbito cultural, se preocupó por la creación de escuelas
de enseñanza elemental y secundaria que garantizaran la
educación e instrucción de los niños y jóvenes de esa re-
gión; y si hoy el investigador puede conocer el estado de la
educación en esa provincia, hacia 1840, es por el minu-
cioso informe que Sagarra escribió. A su empeño se debe
la fundación del Colegio Santiago (1 de enero de 1841)
que, por cierto, fue muy elogiado por don José de la Luz y
Caballero hasta el punto de considerarlo una antorcha de
luz en el horizonte.

Como Director del Colegio Santiago, que tenía carácter
privado, admitió alumnos gratuitos (uno por cada diez ni-
ños que pagaban) e introdujo interesantes innovaciones de
índole organizativa y disciplinaria. Incluyó en el plan de es-
tudios asignaturas de valor científico y práctico1, y la ense-
ñanza de inglés y francés, idiomas necesarios a los sectores
sociales y empresariales, sin que estuvieran ausentes la
Música, la Danza y el Florete. Es obvio que en este plantel
los jóvenes se preparaban para estudiar carreras útiles y
necesarias, pero también para alternar en sociedad.

Por el mismo camino del Padre Agustín, del Padre Varela
y de José de la Luz, recomendó y aplicó los métodos de
observación y experimentación en las ciencias, es decir,
las prácticas de laboratorio, ideas que no quedaron en el
plano teórico: adquirió equipos en Estados Unidos para el
laboratorio de su escuela. Ejerció también en la Escuela
General Preparatoria y en la Escuela Profesional de Agri-
mensores, Aparejadores y Maestros de Obras. Fue maes-
tro de sus hijos a quienes les inculcó, según sus biógrafos,
la honradez, la modestia, el amor a las ciencias y la labo-
riosidad. Y aunque fue abogado, periodista y publicista,
pienso que su obra mayor la desempeñó como maestro,
incluido en este rango los libros de carácter didáctico que
firmó. Sus escritos sobre educación fueron publicados en
El Orden, El Redactor2, Diario de Avisos, Revista Cuba-
na y Revista Bimestre Cubana, creciendo en prestigio por
las reflexiones sobre la educación de la mujer; se destacan
en este aspecto sus obras: El Canastillero de las Damas
(1852) e Introducción al Gabinete de Lectura del Bello
Sexo cubano (1855). Ya había redactado –junto a Tristán
de Jesús Medina–, Álbum de los Niños, periódico de edu-
cación y lecturas útiles y amenas para niños de ambos

sexos, con la finalidad de difundir el amor por la lectura
desde la más tierna edad.

Y ganará para siempre un espacio en la historia de la
literatura infantil por su colección La librería de los niños
cubanos,  la cual consta de 18 volúmenes3. El “amigo de
los niños” –así lo llamaron– incluyó en esta colección los
siguientes títulos: Silabario de los Niños, Miscelánea in-
fantil, El aguinaldo para los niños, Dioscórido o Historia
de un joven herrero, El Padre y sus hijos, Clamores de Tío
Domingo, Leyendas Bíblicas y Oraciones del niño católi-
co. Sus obras perseguían: difundir la cultura universal en-
tre los niños y jóvenes, incorporar lo cubano, y fomentar
al unísono, los valores morales y cristianos que sus con-
vicciones religiosas le exigían: la honradez, la dignidad, el
honor, el amor al trabajo, el respeto a los padres, el cuida-
do de la naturaleza. Al analizar críticamente el contenido
de su colección infantil, resalta un propósito coherente y
nítido: la formación armónica de los niños cubanos.

Hacia el final de su vida -¿cansado?... ¿decepcionado?....
¿enfermo?- parece que el amigo de los niños se mantuvo
al margen de los hechos políticos que se estaban produ-
ciendo en Cuba. Expiró, en 1871, concentrado en su fe
religiosa.

Nadie puede negarle que dedicó su vida al mejora-
miento de la Patria. A los maestros de todas las épocas
les legó consejos valiosos: 1) amar a los alumnos como
a hijos, 2) exigirles respetuosamente, 3) desterrar defi-
nitivamente de sus aulas las humillaciones y los casti-
gos corporales, 4) hacer amenas las clases.

El pedagogo santiaguero hizo suyo el principio ético-
pedagógico de su profesor y amigo José de la Luz y Caba-
llero: Instruir puede cualquiera; educar solo quien sea un
evangelio vivo.

Reciba, pues, Juan Bautista Sagarra –ya a las puertas del
Jubileo de los Educadores–, una simbólica ramita de laurel
que le ofrece mi modesto magisterio.

NOTAS:
1 Estas fueron: Matemática, Física, Filosofía, Álgebra, Aritméti-

ca, Geometría, Trigonometría, Español, Dibujo Natural, Geografía,
Literatura, Teneduría de Libros, Ortografía.

2 Ambos periódicos fueron fundados por Sagarra.
3 Esta colección también fue utilizada en otros planteles privados,

entre ellos el Colegio del Salvador, de José de la Luz y Caballero.

OTRAS OBRAS DE JUAN BAUTISTA SAGARRA
DESTINADAS AL USO ESCOLAR

1) Compendio de Geografía Física y Política de la Isla
de Cuba
2) Cartilla del Sistema Métrico Decimal
3) Apuntes sobre Agrimensura legal
4) Memorandum del niño católico
5) Las virtudes teologales
6) Historia de la Religión
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p o r  Y o e l  P R A D O *

HACE EXACTAMENTE SESENTA AÑOS, CUBA DIO
una lección de democracia al mundo. Lo hizo a través de
un texto que ha quedado inscrito en la historia como una
de las más eminentes realizaciones del pensamiento
jurídico y político nacional: la Constitución de 1940.

Una lección de democracia

El 9 de febrero de 1940, Ramón Grau San Martín
inicia las sesiones como Presidente de la Asamblea Constituyente.

Representantes de distintos partidos políticos dentro de la Asamblea Constituyente:
1) José Maceo, del Partido Nacional Revolucionario Realista.

2) Eduardo Chibás, del Partido Revolucionario Cubano (Auténtico).
3) Jorge Mañach, del Partido ABC.

4) Manuel Dorta Duque, del Partido Acción Republicana.
5) Blas Roca, del Partido Unión Revolucionaria Comunista.

6) Alfredo Hornedo y Suárez, del Partido Liberal.

1

2
3 4

5

6
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En su época, apasionó a la opinión
pública y generó entre los cubanos un
sentimiento de orgullo que se exten-
dió por el continente. Muchos hom-
bres de Estado percibieron con niti-
dez que aquella era, sin discusión, una
de las constituciones más avanzadas
de toda la América... Aunque no falta-
ron voces discordantes como la del
Dr. Orestes Ferrara  -paradójicamen-
te uno de los convencionales del 40-,
quien llegó a calificarla de “fascista” y
“comunista”.

Los méritos de la Carta Magna tam-
bién han sido reconocidos por algu-
nos de nuestros historiadores de las
últimas décadas, cuando muchos son
tan proclives a presentar el período
republicano con ribetes oscuros. Atri-
buyen, eso sí, todo lo bueno y popu-
larmente provechoso que hay en ella a
la gestión de las fuerzas de izquierda
en el seno de la Convención Constitu-
yente, y enfocan las supuestas limita-
ciones del texto constitucional como
propias de aquella República inaugu-
rada en 1902, en la cual sólo ven in-
tromisión extranjera, corrupción polí-
tica y administrativa, fraudes, violen-
cia y depauperación social.

Respetando las posturas que han asu-
mido tradicionalmente defensores y de-
tractores, la significación del texto
constitucional constituye una realidad

que no debemos ni podemos descono-
cer los ciudadanos de este país. No se
trata sólo de un simple requerimiento
ligado a la más elemental cultura histó-
rica. Es, en la alborada del nuevo siglo
y del nuevo milenio, un imperativo pa-
triótico y práctico. Porque a la Consti-
tución del 40 habremos siempre de
volver para redescubrir allí muchas de
nuestras grandezas y torpezas en un
momento específico del desarrollo de
la nación, aceptando todo lo válido que
un día fuimos capaces de generar y
deteniéndonos con ojo avizor en los
obstáculos que nos impidieron recorrer
a plenitud el camino trazado. He ahí una
fórmula nada despreciable para confi-
gurar el rostro de la Cuba del mañana.

Cuando se mira sesenta años atrás,
lo primero que impacta es el propio
proceso que preparó y fijó la ruta a la
Asamblea Constituyente de 1940. Asom-
bra ver cómo después de un agónico
paréntesis donde coexistieron las dicta-
duras y la rebeldía popular, el terror y el
heroísmo, la frustración y el odio
irreductible, la nación cubana fue capaz
de resurgir y ofrecer al mundo un testi-
monio democrático de  altos quilates.
No faltarán quienes digan que fueron las
circunstancias históricas  -externas e
internas-  las que así lo condicionaron.
Sin ánimo de empequeñecer el influjo
de hechos determinantes como la cru-

zada de las fuerzas defensoras de la paz
frente a la agresión nazi-fascista, la po-
lítica de Buena Vecindad impulsada por
el Presidente norteamericano Franklin D.
Roosevelt o la formidable presión del
movimiento popular sobre la cúpula del
poder en Cuba, urge decir que mucho
pusieron de su parte nuestros compa-
triotas para que aquello fuera posible.

El propio Fulgencio Batista  -cuya
ejecutoria tantos problemas nos aca-
rreó en diversas etapas-  supo estar a la
altura del momento. Hasta ese minuto,
era él y no Palacio quien manejaba los
hilos de la política criolla, disfrutando

7 8 El 15 de noviembre de 1939
se celebran elecciones
para elegir Delegados
a la Asamblea Constituyente.
José Martí hijo (7), y el General
Mario García Menocal (8),
Presidente
del Partido Demócrata
Republicano,
depositan su voto.
9) Carlos Márquez Sterling,
sustituyó a Ramón Grau San
Martín en la Presidencia de la
Asamblea Constituyente y
llevo a términó las sesiones
que culminaron con la
aprobación de la Constitución.

9
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fue posible aquello? Indiscutiblemen-
te, gracias a una enorme dosis de ma-
durez cívica, de empeño conciliador
y de amor por su país.

Pero el gran protagonista fue  -¿quién
lo duda?-  el pueblo cubano. Aquel
pueblo que década tras década había
venido construyendo la República, que
conocía el sabor de los buenos y de
los malos tiempos, que había reído y
llorado por igual, que había entregado
las vidas de sus mejores hijos en el
combate contra la opresión... Un pue-
blo que pese a la oscuridad del túnel
jamás perdió la esperanza y  reclamó
sin desmayo la democratización de la
Isla. Bajo su empuje, Fulgencio Batis-
ta debió conceder la amnistía para los
presos políticos, la legalización de or-
ganizaciones opositoras como el pro-
pio Partido Comunista, la creación
de la Confederación de Trabajado-
res y la convocatoria a una Asam-
blea Constituyente que redactase la
nueva Carta Magna y pusiera fin a la
provisionalidad.

En noviembre de 1939 la nación eli-
gió a los constituyentes, y el 9 de fe-
brero de 1940 el Capitolio lució sus
mejores galas para recibir a aquellos
delegados que, durante cuatro inten-
sísimos meses, trabajarían en la con-
formación del texto. Hoy, las viejas
páginas del Diario de Sesiones de la
Asamblea nos permiten seguir paso a
paso lo que allí aconteció y calibrar
cuán encendido resultó el debate en
torno al articulado constitucional. Ver-
dadero taller de democracia fue aquel
cónclave donde chocó lo mejor de Cuba
en un marco de pluralidad y respeto re-
cíproco. Años más tarde, el comenta-
rista Raúl Lorenzo escribiría en la re-
vista Bohemia: “La fórmula que ofre-
ce nuestra Constitución no fue propó-
sito deliberado de los constituyentes,
no fue la concreción del ideario políti-
co de un partido que tenía la hegemo-
nía de la Asamblea, sino el producto
del choque de fuerzas opuestas que
operaban en el seno de la nación”.

Vale destacar que la Carta Magna fue
obra de todos los partidos representa-
dos en la Convención. Y lo mejor y

más progresista de ella se debió a la
labor desplegada por las fuerzas polí-
ticas de nuevo cuño, convertidas en
portavoces y defensoras de las más
genuinas aspiraciones populares. No
en vano se ha dicho que “la Constitu-
ción del 40 es el producto aplazado
del proceso revolucionario de 1933”.

Canalizó las aspiraciones centrales
de nuestro pueblo, y su superioridad
con respecto a la vieja Constitución
de 1901 fue más que evidente. Reco-
rrer en la brevedad de estas cuartillas
sus 19 títulos y su extenso articulado,
sólo traería consigo enumeración me-
cánica, monotonía y superficialidad en
el análisis. Más provechoso resulta de-
tenernos en algunos puntos que con-
virtieron a nuestra Ley Fundamental
en paradigma para Latinoamérica.

“Todos los cubanos son iguales
ante la ley  -proclamaba el texto. La
República no reconoce fueros ni pri-
vilegios. Se declara ilegal y punible
toda discriminación por motivos de
sexo, raza, color o clase, y cualquier
otra lesiva a la dignidad humana”.
Mucho había costado a la nación
poder plasmar tan hermosas pala-
bras; mucho le costaría aún hacer-
las realidad.

Al reconocer inequívocamente la li-
bertad de reunión, de expresión y de
asociación política como derechos in-
dividuales, y al refrendar la necesaria
separación de los tres Poderes del Es-
tado  -Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial-,  la Constitución del 40 sentó las
bases para el desarrollo y la consoli-
dación de un régimen democrático
que, con sus luces y sus sombras, iba
a prevalecer hasta el fatídico
madrugonazo de 1952.

También en la esfera política intentó
conjurar viejos fantasmas que mucho
daño le habían hecho a Cuba hasta
entonces. Por ejemplo, estableció la
elección del Presidente de la Repúbli-
ca por sufragio universal directo y
secreto, a diferencia de su predeceso-
ra de 1901, que privaba del voto a las
mujeres y privilegiaba el sufragio de
segundo grado. Se prohibió la reelec-
ción presidencial; el mandatario saliente
sólo podría ser electo de nuevo 8 años

de un poder casi omnímodo que se
tornaba implacable con los opositores.
Pero en vez de obstinarse en conser-
varlo costase lo que costase, Batista
comprendió que esa actitud lo llevaría
a un callejón sin salida, y aceptó final-
mente la idea de que el autoritarismo
diera paso a la democracia. ¿Por qué
obró así? Sin dudas, en esa decisión
se combinaron la docilidad del dicta-
dor frente a la Casa Blanca y su pro-
verbial oportunismo e inteligencia. Lo
importante es que no se erigió en obs-
táculo para la  transición.

El mérito no fue sólo suyo. Los de-
más exponentes del arco político na-
cional  -salvo contadísimas excepcio-
nes-  también evidenciaron una gran
lucidez al aceptar el imperativo de los
tiempos. Pasando por encima de las
pugnas doctrinales y de los viejos ren-
cores, la derecha, el centro y la izquier-
da apostaron por el diálogo civilizado.
Así, hombres de tan diversa filiación
ideológica como Mario García
Menocal, Ramón Grau San Martín o
Juan Marinello, por sólo citar algunos
de los más emblemáticos, se sentaron
juntos para delinear el futuro. ¿Cómo

LA CONSTITUCIÓN
DE 1940

DOTÓ A CUBA
DE UN

SUSTANCIOSO
CONJUNTO

DE IDEALES,
PRINCIPIOS

Y ESTRUCTURAS
DEMOCRÁTICAS
QUE NUNCA SE

MATERIALIZARON
COMO DEBÍAN
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después de haber cesado en el cargo.
Otra idea interesante fue la sustitución
del sistema presidencialista, que reves-
tía al Jefe del Ejecutivo de excesivos
poderes y desembocaba a menudo en
experiencias dictatoriales, por un ré-
gimen semiparlamentario donde cre-
cían las atribuciones del Congreso
bicameral (Senado y Cámara de Re-
presentantes).

Un detalle digno de mención es que
se trató el delito político de forma
más amplia. Estableció la separación
de los presos políticos de los comu-
nes en cuanto a celda y reglamenta-
ción general del penal. Al mismo
tiempo, abrió los brazos de Cuba a
quienes sufrían persecución en todo
el Orbe: reconoció el derecho de asilo
siempre que los refugiados respeta-
ran la soberanía y las leyes naciona-
les, y prohibió la extradición por de-
litos de índole política.

Anticipándose a futuros litigios en-
tre cubanos, se ordenó la creación de
un Tribunal de Garantías Constitucio-
nales y Sociales. Y para proteger a la
Carta Magna de posibles alteraciones,
se delineó un complicado sistema de
Reforma Constitucional. El texto fija-
ba que la Constitución sólo podría ser
reformada a iniciativa del pueblo o del
Congreso. Si la iniciativa partía del
pueblo, eran necesarios 100 mil elec-
tores apoyándola para que el Legisla-
tivo determinase la fecha de eleccio-
nes a delegados o a un referendo. Si la
iniciativa surgía del Congreso, se re-
quería la cuarta parte de sus integran-
tes para sostener la eventual reforma.

Era lógico que en un régimen de sig-
no capitalista como el que reinaba en
Cuba, los constituyentes se esforza-
sen por preservar rasgos fundamenta-
les del sistema. No extraña, pues, el
reconocimiento de “la existencia y la
legitimidad de la propiedad privada en
su más amplio concepto de función
social”1. O el artículo donde se prohi-
bía la confiscación de bienes, afirman-
do que “nadie podrá ser privado de su
propiedad sino por autoridad judicial
competente y por causa justificada de
utilidad pública o interés social y siem-
pre previo pago de la correspondiente
indemnización en efectivo...”

 Sin embargo, impresiona la avanza-
da proyección social del texto que nos
dimos hace sesenta años. De capital im-
portancia  -aunque sólo fuese en el or-
den teórico-  resultó la proscripción del
latifundio y las limitaciones a la adquisi-
ción voraz de tierras. Asimismo, como
bien señaló el historiador Fernando
Portuondo, la Carta Magna sustentó que
el trabajo “es un derecho inalienable del
individuo”, rodeándolo de condiciones
humanas y de garantías. Vale recordar
que en el ámbito de los asuntos labora-
les, estableció la jornada máxima de 8
horas diarias; refrendó el derecho de los
trabajadores a un mes de descanso re-
tribuido por cada once de faenas; pro-
movió los seguros sociales contra la in-
validez, la vejez, el desempleo y otras
contingencias; protegió la maternidad de
la mujer trabajadora; y reconoció el de-
recho de sindicalización a los patronos,
empleados privados y obreros.

Con una Constitución así, los cami-
nos para el progreso eran indiscutible-
mente alentadores. Entonces, ¿qué fa-
lló? ¿Por qué se fue a pique aquella Re-
pública? ¿Por culpa de las limitaciones
que encerraba la Ley Fundamental? ¿Se
debió acaso a las circunstancias exter-
nas e internas que obstruían el pleno de-
sarrollo de nuestra nación? ¿O tal vez
fuimos los cubanos los principales artí-
fices de la bancarrota?

Algún día nuestros historiadores ofre-
cerán un análisis pormenorizado y ob-
jetivo de aquella etapa, con respuestas
convincentes a esas preguntas. Mien-
tras llega ese minuto, vale decir que, por
encima de sus  defectos, la Constitu-

ción de 1940 dotó a Cuba de un sus-
tancioso conjunto de ideales, princi-
pios y estructuras democráticas que
nunca se materializaron como debían.
Faltaron las leyes complementarias que
hiciesen efectivo su articulado prome-
tedor. Y faltó altura a nuestros esta-
distas. El formidable espíritu que ha-
bía hecho posible la Asamblea Consti-
tuyente quedó atrás, y una vez pro-
mulgado el texto, la clase política crio-
lla reeditó los errores de antaño. Las
ambiciones mundanas, los golpes su-
cios y las querellas por el poder con-
tribuyeron estruendosamente al des-
prestigio de las instituciones de la Re-
pública, y crearon en las masas la im-
presión de que la democracia repre-
sentativa no era el mejor camino. ¿Qué
decir de Batista, cuyo cuartelazo de
1952 quebró el ritmo constitucional de
la nación y convirtió en letra muerta el
articulado de la Carta Magna?

Pese a todo, el espíritu de la Consti-
tución del 40 siguió vivo e impulsó las
más nobles luchas de nuestro pueblo.
La fórmula de libertad política y justi-
cia social que esbozó era demasiado
profunda como para que se pudiese
borrar de un plumazo. Fue y será
siempre una de las metas cimeras de
la nación cubana.

NOTAS:
* Periodista. Reside en Santa Clara.
1. Idea defendida por políticos de tendencias

distintas, como Manuel Dorta Duque, católico
y miembro de Acción Repúblicana, y Juan
Marinello, del Partido Unión Revolucionaria
Comunista. Años después, Dorta Duque pre-
sentó el más serio Proyecto de Ley desarrolla-
do en Cuba en materia de Reforma Agraria.

Firma de la Constitución en Guáimaro el 1° de Julio de 1940.
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1 Los que suscribimos, Arzobispo
de Santiago de Cuba, Obispos de
Camagüey, Cienfuegos y Matanzas,
y Vicarios Capitulares de La Habana
y Pinar del Río, constatando con
suma complacencia, que se han
realizado dentro del mayor orden y
legalidad las elecciones para
Delegados a la Asamblea
Constituyente; animados por una
absoluta confianza en que los
Señores Constituyentes habrán de
cumplir sabia y escrupulosamente,
con la más absoluta l ibertad e
independencia de criterio, el delicado
y trascendental empeño que el
Pueblo Cubano les ha confiado;
teniendo en cuenta las legítimas
aspiraciones de todos los Sectores
de la opinión pública; nos
congratulamos con el Pueblo Cubano
por el feliz término de esta hermosa
jornada de la democracia culminada
en la Asamblea Constituyente y, con
vista al mayor éxito en el desempeño
de esta histórica responsabilidad,
representando nosotros al pueblo
católico de la República, que
constituye, indiscutiblemente, el
factor más numeroso y más
importante de la Nación, puesto que
sustenta sus intereses espirituales,
que son el tesoro más apreciable de
una colectividad, nos permitimos
hacer llegar nuestra voz hasta esa
ilustre Asamblea, para exponer
algunos puntos de trascendental
importancia que quisiéramos ver

ambiente de la familia, dentro del cual
es donde se realiza el desarrollo
armónico de la vida en sus aspectos
material y psíquico, como lo prueba
el hecho de que los tribunales para
menores en los Estados Unidos y en
otras naciones envían a hogares
normales a los niños abandonados o
precozmente delincuentes como único
remedio para propiciar la vuelta a la
normalidad.

5 Donde esas tendencias invasoras
de los derechos de los padres no
prevalecen tienen éstos plena libertad
para cumplir su misión educativa de
acuerdo con los dictados de su propia
conciencia en centros de enseñanza
privada de todas clases y es justo
reconocer que entre nosotros tales
centros han contribuido poderosamente
a la cultura patria en todo tiempo y que
sin su concurso, difícilmente
hubiéramos logrado para nuestra
juventud el grado de ilustración de que
tan legítimamente nos enorgullecemos.

6 Aparte estos razonamientos, es
además claro y manifiesto que la
enseñanza privada significa un alivio
poderosísimo para la Economía
Estatal la cual no podría echarse sobre
los hombros el peso de toda la
educación nacional sin recurrir a
gravámenes de impuestos onerosí-
simos para los contribu-yentes. Y tanto
es así que en muchas partes, lejos de
ponerles trabas a esos centros se les
estimula y aun se les presta ayuda,
como en los Estados Unidos, donde
cuentan con un determinado número
de becados pagados por el Gobierno
que llegan a veces el treinta por ciento
de los educandos.

7 2) La Constituyente deberá,
además, acordar la enseñanza

Monseñor Fray Valentín Zubizarreta o.c.d.

sancionados en la futura Constitución
del Pueblo Cubano y cuya importancia
para su feliz desenvolvimiento a nadie
puede ocultarse.

2 Son éstos los que a continuación
exponemos:

1) La futura Constitución deberá
sancionar la libertad de enseñanza.

3 Porque ese postulado no es otra
cosa que la sanción del derecho que
tienen los padres por la naturaleza de
ser los educadores de los hijos que
han engendrado. La paternidad, que
un honor altísimo, también descarga
sobre los hombros de quienes la han
contraído, obligaciones tan graves
como la de conservar y fomentar la
vida que han propagado, en su aspecto
integral, físico y moral, siendo
igualmente culpable el padre que se
desentiende de la una como de la otra.
Mas esta obligación implica el derecho
por parte de los padres de proveer a
la sana educación del hijo en todas las
formas y por todos los medios que
sean más adecuados según su leal
saber y entender, al fin que se
persigue, y sin más limitaciones que
las que se refieren al bienestar y a la
tranquilidad pública, dominio
exclusivo del Estado.

4 Este derecho está reconocido por
todas las legislaciones democráticas,
incluso la nuestra, contra las
tendencias que haciendo caso omiso
de todo precepto natural y con
desprecio de los más sabios principios
pedagógicos sustraen el niño al

Exposición del Episcopado cubano a los Delegados a la Asamblea Constituyente
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indisolubilidad del vínculo que lo
constituye.

15 Constan, en efecto, los males que
está produciendo en la sociedad la
relajación del vínculo matrimonial. Y
no podemos pasar por alto la
declaración del ya citado Juez de
Menores, Malcom Hattefield, según el
cual más del cuarenta por ciento de
los delincuentes precoces proceden de
hogares divorciados.

16  4) Pedimos que el Matrimonio
religioso tenga fuerza legal en la
República, y que con sólo registrarlo
en el Juzgado Municipal surta los
efectos civiles.

17 El Matrimonio, que es sólo un
contrato civil  para los que no
profesan la Religión Católica, es
además un Sacramento, con carácter
obligatorio para los que la profesan
y tratan de constituir una familia
vivienda maritalmente. Ahora bien,
los católicos que quieren contraer
nupcias deben celebrar no sólo el
contrato civil, en cuanto ciudadanos
y miembros de una sociedad civil,
para que sus hijos puedan heredar
sus bienes, llevar su apellido y
ponerse bajo el amparo de la Ley,
sino también recibir el Sacramento
del Matrimonio, para poder vivir
conforme a las leyes de su santa
Religión.

18 Rogamos a los Señores
Constituyentes que pongan en vigor
en la nueva Constitución lo dispuesto
en la Orden número 140 del Gobierno
General, de 28 de Mayo de 1901, a
favor de todos los que por deber
religioso se ven obligados hoy a
duplicadas gestiones para efectuar
matrimonio.

19 5) Deseamos, por último, que
la Asamblea Constituyente redacte una
Constitución que tienda a realizar la
armónica comprensión del Capital y
del Trabajo.

20 Este es un asunto de gravísima
importancia en los momentos actuales,
y debe ser objeto de una sabia cuanto
ponderada legislación.

21 Los grandes conflictos que hoy
agitan al mundo se deben en gran parte

derecho, sino que devuelve a la
enseñanza su verdadero carácter que
es el de preparar los hombres probos
y virtuosos que son la garantía del
bienestar y del progreso del país
porque “sólo las virtudes producen
en los pueblos un bienestar constante
y serio”, según frase de Martí.

10 “Las estadísticas demuestran,
dice Malcom Hattefield, Juez de un
tribunal de Menores, con larga
experiencia, que la mayoría de los
cuatro millones de criminales en los
Estados Unidos, no conoce los
rudimentos de la religión” (Children in
Court, p. 69, New York, 1938). Los
Constituyentes no pueden desoír la voz
de quienes, por la naturaleza misma
de su profesión, saben, mejor que
nadie, cuales son los verdaderos
factores de la descomposición moral
de los pueblos.

11 Siendo esto así, no podemos ni
debemos seguir con ese indiferen-
tismo, con esa perniciosa neutralidad,
que no cumple en nuestras escuelas
su primordial función educativa si no
les proporciona un arma que los
expertos en la materia juzgan de
primerísima necesidad, y que por lo
mismo están pidiendo a gritos todos
los padres cubanos seriamente
interesados en la salvación moral de
sus hijos.

12 Ni puede pensarse de otra mane-
ra cuando se considere que, en fin de
cuentas la religión, síntesis de nues-
tras obligaciones para con Dios, es
una fuerza que espiritualiza y eleva al
hombre, que contrarresta el influjo de
la materia que trata de absorberlo, re-
bajándolo y deprimiéndolo, que impi-
de el predominio de pasiones y de ins-
tintos anárquicos, y un Estado indife-
rente en tales asuntos, no puede cier-
tamente presentarse como modelo de
solicitud por el bienestar público.

13  3) Pedimos a la Asamblea que
proteja la institución del Matrimonio
en la República.

14 Esto es, que tomando en cuenta
los efectos disolventes de la ley del
divorcio absoluto, proteja la institución
del Matrimonio, reconociendo la

obligatoria de la Religión en las
escuelas públicas, respetando la
libertad de conciencia de quienes no
la deseen.

8 Nos impulsan a hacer esta
petición razones y motivos de todo
género, y podemos declarar y
declaramos enfáticamente que no nos
mueven impulsos ni apasionamientos
sectarios de ninguna clase. Nos
estamos dirigiendo a los Delegados de
la Asamblea Constitu-yente, en una
hora de grave trascendencia para el
País y queremos cumplir con un cargo
de conciencia con miras al interés
general y no a los particulares de
ningún credo o sistema filosófico.

9 El derecho del Estado a fundar
y mantener establecimientos
escolares debe circunscribirse y
mantenerse dentro de sus límites
específicos que les reconoce el
Derecho, y en este caso, como lo
reconocen todos los mejores
tratadistas, su función es subsidiaria
y su misión la de ayudar al interés
primario que es el de los padres, por
todos los medios a su alcance y
nunca debe hacerlo en una forma de
contradiga los deseos legítimos de
los padres. Y en esto precisamente
nos basamos para pedir que se
establezca la enseñanza religiosa en
las escuelas fundadas y dirigidas por
el Estado. El pueblo cubano, a Dios
gracias, no es un pueblo de ateos y
descreídos, y desde su fundación ha
demostrado ser profundamente
religioso en su inmensa mayoría,
tanto por tradición como por
convencimiento propio, y aun
aquellos que no profesan
prácticamente la religión católica,
demuestran sus simpatías hacia ella
y quieren que sus hijos se bauticen
por lo católico. Ahora bien, la
legislación de un Estado que profesa,
como el nuestro, principios
democráticos, no puede desoír el
clamor popular y mucho menos
contradecirlo, al contrario debe
respetarlo y acatarlo. Y al efectuarlo,
no solo corresponde a un ansia
nobilísima y sancionan un legítimo
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a la falta de inteligencia que armonice
los intereses entre el capital y el trabajo.

22 De todos es conocida la
existencia dura y miserable en que se
debate una gran parte de los hombres
que tienen que procurarse el sustento
con el sudor de su frente, que no
cuentan nada más que con sus brazos
para alcanzarlo.

23 Estamos firmemente conven-
cidos de que una gran parte de
trabajadores que hoy militan en partidos
extremistas, cuyo objeto es una
perniciosa cuanto inhumana lucha de
clases, lo hace porque se siente
desamparada y los abandonaría, pasando
de la lucha de clases a la cooperación de
las mismas, si encontrara apoyo para sus
legítimas aspiraciones y protección para
sus derechos.

24 Los Romanos Pontífices León
XIII y Pío XI, adelántandose a los
acontecimientos, escribieron y
publicaron las famosas Encíclicas
Rerum Novarum y Quadragesimo
Anno, y dieron admirables reglas, que
aplicadas hoy por una Legislación
sabia podrían solucionar todos los
conflictos sociales y satisfacer las
aspiraciones legítimas del
proletariado.

25 Tenemos viva fe en que la
Asamblea Constituyente, inspirándose
en la doctrina de tan importantes
documentos habrá de afirmar las
normas de la Justicia Social que
establezca firme paz entre el capital y
el trabajo.

Dios ilumine a los Delegados a la
Asamblea Constituyente.

Habana, 6 de Febrero de 1940

Fr. Valentín de Zubizarreta ,
Arzobispo de Santiago de Cuba

Eduardo Martínez Dalmau ,
Obispo de Cienfuegos

Manuel Arteaga Betancourt ,
Vicario Capitular de La Habana

Enrique Pérez Serantes, Obispo de
Camagüey

Alberto Martín Villaverde, Obispo
de Matanzas

José María Reigadas, Vicario
Capitular de Pinar del Río



30

1 Cerrado por la nueva Constitución el período más crítico de nuestra existencia nacional, cúmplenos rendir
acciones de gracias al Altísimo, pues si bien es cierto que la perfección, tan difícil de alcanzar en toda obra humana,
no se puede proclamar en nuestra Carta Magna, nada es peor que la incertidumbre de una revolución sin fin en un
Estado democrático sin su necesaria base. Nobles y animadas discusiones hubo en las que los Constituyentistas en
mayoría abrumadora proclamando la existencia de Dios, de quien toda potestad dimana, y en cuyo nombre principia
nuestra Constitución, determinaron la libertad de cultos con el debido respeto a la moral cristiana; sustentaron la
libertad de cultos con el debido respeto a la moral cristiana; sustentaron la necesidad de mantener libre la enseñanza
religiosa privada; prescribieron la extinción de los gravámenes perpetuos de la propiedad, respetando los derechos de
sector de la población afectado por esa medida que realizarán posteriores leyes; y dejaron camino abierto a toda
reforma que la experiencia haga necesario en el futuro.

2 Hoy importa ejercer el derecho del sufragio, no quedándose los defensores de nuestros santos ideales
rezagados en el uso de un derecho, como lo determinan las leyes, el próximo día 14 de julio.

3 Al efecto nos ha parecido oportuno advertir, atendidas las circunstancias actuales:
4 Primero: que la Iglesia Católica en esta Arquidiócesis no tiene conexión con partido político alguno.
5 Segundo: que todo católico puede y debe votar libremente en cualquiera de nuestros partidos políticos, con

la sola excepción del que mantenga un programa antirreligioso y ateo, seleccionando el candidato que por su
honestidad y competencia más garantías ofrezca a los mejores ideales y necesidades de la Nación.

6 Tercero: que se puede votar directamente por un buen candidato, aunque indirectamente se favorezca a uno
que no lo sea, porque sería peor la abstención por evitar lo segundo, dejando el campo libre a algún contrario.

7 Cuarto: que se debe sacrificar la simpatía personal, votando por algún buen candidato de arrastre a juicio
de los entendidos en la materia política electoral.

8 Quinto: que no se debe votar en columna en blanco por los candidatos que ya figuran en las columnas de
las boletas electorales pues eso inutiliza en voto, y

9 Sexto: en resumen, que no se debe dejarse de votar.
10 Contribuyamos todos a los mejores destinos de la Patria con la fe puesta en Dios y en la santidad de

nuestros ideales.
La Habana, 20 de junio de 1940.

Dr. Manuel Arteaga
Vicario Capitular
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economía

LA REVOLUCIÓN
CUBA Y SU ECONOMÍA

AL TRIUNFAR LA REVOLUCIÓN
Cuando llega al poder la Revolución triunfante, en las

bóvedas del Banco Nacional de Cuba se almacenaban casi
500 millones de dólares en lingotes de oro que llevaban
grabados el escudo nacional y las restantes identificacio-
nes de la República. El poder de compra de las exporta-
ciones había aumentado extraordinariamente, y ya hemos
visto que aún en las etapas peores, el saldo de la balanza
comercial con el exterior se había mantenido positivo en
54 de un total de 57 años, y que su valor acumulado al-
canzó 4 265 millones de dólares en 1958.

La Isla contaba con grandes recursos minerales. En ese
mismo año, la producción de aceros y mineral de hierro
alcanzó 66 700 toneladas, la de cromo refractario, 64 400,
la de níquel más cobalto, 17 500.

En 1958, ya muchas industrias nacionales comenzaban
a diversificar cada vez más sus producciones. La produc-

ción de neumáticos nuevos alcanzó la cifra de 328 700,
y la de cámaras para neumáticos, 90 500. Se fabricaron
14 500 toneladas de detergentes, 195 100 de fertilizantes
completos, 69 900 de cartón, 4 4343 700 metros cúbicos
de madera, 60 millones de metros de tejidos, 12 100 000
pares de zapatos, 68 000 toneladas de sal, 5 784 toneladas de
azúcar, 34 900 toneladas de leche condensada, 1 100 000
hectolitros de cerveza, 149 000 hectolitros de maltas, 378
millones de tabacos, 10 197 millones de cajas de cigarros,
21 900 toneladas de pescado, 10 000 toneladas de pastas
alimenticias, 2 300 000 galones de helado. La Isla contaba
con 5 140 000 cabezas de ganado vacuno y 446 700
equinos, producía 312 millones de huevos, 252 900 tone-
ladas de arroz, 29 500 de café, 155 000 de maíz y 85 900
de cítricos. El sector agropecuario consumía 38 300 to-
neladas de fertilizantes nitrogenados y potásicos, y contaba
con 9000 tractores1 .

En ese año, el intercambio comercial total (valor de las
exportaciones más las importaciones) alcanzó la impresio-
nante cifra de 1510, 6 millones de dólares y la Isla mantuvo
relaciones comerciales activas con 64 países: 24 ubicados

p o r  S a l v a d o r  L A R R Ú A *

III parte
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en Europa (incluyendo Rusia y otros 3 países de Europa
Oriental), 15 en Asia, 6 en África, 15 en el continente
americano, y 4 en Oceanía (fundamentalmente Australia y
Nueva Zelandia)2 .

En ese mismo año 1958 funcionaban en Cuba 170 000
teléfonos. Para dar una idea del crecimiento del servicio
telefónico, basta decir que en 1935 había en la Isla 38 000
teléfonos, por lo que el servicio creció en 23 años (1935 a
1958) en 4,5 veces3 . Por otra parte, en 1958 funcionaban
en Cuba 94 estaciones de radio y 900 000 radio receptores
(1 radio por cada 7 habitantes), por lo que Cuba ocupaba el
segundo lugar en cantidad de radios por habitante en Amé-
rica Latina inmediatamente después de Argentina, donde
había 1 radio por cada 5 habitantes. El servicio era prestado
por 11 plantas y funcionaban 365 000 telereceptores (1 por
cada 17 habitantes) que captaban las señales de 4 Canales
de Televisión (el 2, el 4, el 6 y el 7)4 . El Canal 2 comenzaba
a emitir los primeros programas de televisión en colores, y
la programación del Canal 7 era solamente de películas a
partir de las 5:00 p.m. todos los días.

En 1958 había en Cuba 544 cinematógrafos que estre-
naban nuevos filmes todas las semanas, y 58 publicacio-
nes periódicas, incluyendo diarios –periódicos– y revis-
tas, con un promedio de 129 ejemplares por cada 1000
habitantes, que era inferior solamente a los de Argentina y
Uruguay en el contexto latinoamericano.

La primera transformación revolucionaria de gran impac-
to económico fue la Ley de Reforma Agraria de propieta-

rios rurales con altos ingresos que controlaban 1 700 000
hectáreas de tierra, pero significó el surgimiento del sec-
tor estatal de la agricultura. Su continuadora, la II Ley de
Reforma Agraria de 1963, tuvo un acentuado carácter so-
cialista y redujo la superficie agrícola en manos privadas
al 20 por ciento de las tierras cultivables. Desde ese año, la
propiedad privada agrícola no ha sido objeto de nuevas
expropiaciones.

La nacionalización de los medios de producción tuvo
lugar por dos vías: la confiscación de bienes a
malversadores enriquecidos durante la dictadura de
Fulgencio Batista, y las nacionalizaciones a propiedades
norteamericanas entre julio y septiembre de 1960, unidas
a las efectuadas a propietarios privados cubanos en octu-
bre del mismo año. Toda la banca pasó a manos del Esta-
do, así como las 383 mayores empresas industriales5 . Esta
última nacionalización marca el inicio de la construcción
del socialismo, pues ninguna medida anterior se dirigió a la
sustitución de la propiedad capitalista: el proceso de susti-
tución de la propiedad privada por la estatal se completó
con las medidas aplicadas al sector comercial en diciem-
bre de 1962 y marzo de 1968.

Las transformaciones mencionadas corresponden al
primer cambio estructural de la economía cubana, que
abarca el período 1959-1970. Cambiaron las formas de
propiedad sobre los inmuebles urbanos, sobre la tierra
y sobre los medios de producción, y se instauró en la
Isla una economía centralizada. Los cubanos comenza-
ron a comer, a beber, vestirse, educarse, calzarse, trans-
portarse y recrearse según las decisiones estatales, que
fijaron en cuotas periódicas para los alimentos y pro-
ductos la cantidad, forma y fecha en que se  reparti-
rían. Este cambio, que cortó las viejas raíces de la eco-
nomía cubana y de muchos usos y costumbres popula-
res, tuvo un costo social muy elevado, cuya expresión
más visible es la salida del País de decenas de miles de
ciudadanos a partir del año 1959.

La agricultura y la industria comenzaron a dirigirse cen-
tralmente. Se fusionaron cientos de fábricas y otras se
separaron en establecimientos. Los trabajadores fueron
redistribuidos, al igual que los equipos y los medios de
transporte. Surgieron nuevas leyes, innumerables formas
de proceder fueron cambiadas, se elaboraron proyectos
que a veces costaron mucho y dieron muy pocos resulta-
dos. Los canales y vínculos del comercio exterior, en al-
gunos casos más que centenarios, desaparecieron con la
reorientación del intercambio comercial ahora dirigido ha-
cia la Europa del Este y fundamentalmente hacia la Unión
Soviética, cuando desaparecieron las relaciones comer-
ciales con los Estados Unidos y la mayor parte de los paí-
ses de América Latina, y esta drástica sustitución tampo-
co tuvo lugar sin que se pagara un precio muy alto.

El Estado, dueño absoluto de gastos e ingresos en nom-
bre de toda la sociedad, se lanzó a la tremenda tarea de

EL NIVEL MEDIO DE ESCOLARIDAD,
QUE ERA DE SEGUNDO GRADO EN 1953,

EN 1989 YA ALCANZABA
EL NOVENO GRADO.

SE CONSTRUYERON 1700 OBRAS
PARA LA EDUCACIÓN,

ENTRE ELLAS 260 CÍRCULOS INFANTILES
Y 520 ESCUELAS SECUNDARIAS.

LAS UNIVERSIDADES,
QUE ERAN 5 EN 1958

(3 PRIVADAS Y 2 ESTATALES)
PASARON A SER 12 EN 1988.

CONSIDERANDO
LAS FACULTADES INDEPENDIENTES,

LOS CENTROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TOTALIZABAN 35 EN 1988.
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volver al revés la economía. Paradójicamente, la reestruc-
turación de la economía se desarrollaba al mismo tiempo
que se iban eliminando los controles económicos, se elimi-
naba de la Universidad de La Habana la carrera de Econo-
mía, y se enviaba a los contadores públicos y profesionales
a aprender trabajos de artesanía o el oficio de tabaquero.

Al no dar valor al pensamiento económico ni a los méto-
dos y procedimientos de la economía, el Estado entraba
en contradicción con la esencia del marxismo-leninismo
implantado en Europa del Este, porque la declaración del
carácter socialista de la Revolución en abril de 1961 y el
estudio de la teoría marxista en las Universidades y en las
escuelas del Partido (Comunista de Cuba), entraban en
contradicción con la violación de los métodos burocráti-
co-económicos, que eran la base de la planificación estatal
en los países socialistas.

No hay dudas de que el fracaso de la Zafra de los 10
millones, que se preparó durante casi 4 años, así como su
costo completamente desproporcionado, se asocian con
la ausencia y muchas veces con la ineficacia de los rudi-
mentarios controles económicos establecidos. No había
coherencia entre el pensamiento marxista y su
implementación práctica, que hubiera sido poco eficiente,
pero menos mala. Como moraleja quedó el axioma de que
la voluntad política, por sí misma, no basta para resolver
los problemas de producción.

El chasco de los 10 millones que no pudieron ser hizo
que se disipara un poco la nebulosa ideológica. Era nece-
sario que las cuestiones económicas se replantearan con
urgencia: la Isla llevaba casi 10 años funcionando en con-
diciones difíciles, la población crecía y las necesidades
aumentaban. Entonces tuvo lugar un segundo cambio en
la economía.

SEGUNDO CAMBIO ESTRUCTURAL:
PERÍODO 1971-1985

Al derrumbarse las esperanzas en aquella zafra, se deci-
dió emprender un cambio orientado hacia la implantación
de un modelo económico de tipo soviético. Al efecto se
dieron una serie de pasos, como la entrada de Cuba en el
Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), la creación
de una administración central del Estado homóloga de la
soviética, y la implantación de un sistema de Dirección y
Planificación de la Economía. El Plan Único de Desarrollo
Económico y Social, elaborado anualmente, formaba par-
te de los planes quinquenales y constituía  una  ley  de
obligatorio cumplimiento. En los niveles territoriales –pro-
vincias, municipios– se crearon los Órganos Locales del
Poder Popular, que copiaban la administración central.

Todos los organismos y ministerios nuevos, junto con
los nuevos niveles de dirección, el Partido y los sindica-
tos, comenzaron a intervenir en la gestión económica y el
papeleo alcanzó alturas desconocidas. Aumentaron los
pasos entre los problemas y las soluciones, y junto con

ellos las trabas y las condiciones, y esto frenó la marcha
de muchas actividades. Los costos se dispararon junto
con las deficiencias a pesar de la  asesoría técnica de miles
de especialistas de los países del este de Europa. La Unión
Soviética aportó grandes inyecciones de capital y cuantio-
sos suministros, pagaba la tonelada de azúcar cubano a
600 dólares cuando en el mercado mundial valía 200, y
facilitaba el petróleo a un precio equivalente al promedio
del mercado mundial en los 5 años anteriores. Cuando el
precio promedio de esos 5 años era más bajo que el precio
del año en turno, Cuba compraba 4 o 5 millones de tonela-
das adicionales de petróleo y los revendía, en los mismos
puertos rusos, a precios del mercado mundial, con lo que
se conseguían grandes ingresos adicionales.

A pesar de la ineficiencia económica y de las trabas im-
puestas por una agobiante, lenta y poco oportuna maqui-
naria burocrática, el Producto Interno Bruto (PIB) comenzó
a crecer desde 1972 hasta 1985. Pero en este último año
comenzaron a perfilarse varios síntomas de estancamien-
to de la economía cubana, que muchas veces reflejaban
las dificultades creciente de Europa Oriental.

En 1982, la deuda externa de Cuba alcanzaba 2 913,8
millones de dólares. El precio del azúcar comenzó a bajar
y el gobierno norteamericano intensificó su presión sobre
los bancos en un clima de contracción general de los mer-
cados financieros y de fuerte descenso del precio del azú-
car6 , y se presentaron grandes dificultades económico-
financieras que la nueva estructura económica, que se había
efectuado a un precio casi imposible, no pudo solucionar:
el Estado se vio ante la necesidad de reorganizar nueva-
mente el aparato productivo.

TERCER CAMBIO ESTRUCTURAL
El agotamiento paulatino del modelo soviético, los re-

cortes a la ayuda proveniente de los países socialistas y las
serias deficiencias surgidas en la dirección económica del
País, pusieron en tela de juicio el valor de las concepcio-
nes económicas del campo socialista que se injertaron en
Cuba. Entonces los niveles superiores del Partido y el
Gobierno iniciaron un “Proceso de rectificación de erro-
res y de tendencias negativas” que debería solucionar los
problemas económicos a partir de la vía política. Al mismo
tiempo, varios funcionarios fueron severamente sanciona-
dos por todo un conjunto de debilidades que iban desde la
negligencia y el descontrol hasta el uso indebido y en bene-
ficio propio de los recursos materiales y financieros.

En ciertos momentos, el “Proceso...” presentó rasgos
que parecían un retorno a la etapa 1961-1970. Se enfatizó
nuevamente en la “conciencia” y no en los estímulos ma-
teriales, con el resultado de que no se pudieron resolver
las deficiencias de la producción y los servicios. Aunque
se introdujeron cambios en la economía, no tuvieron un
relieve tan acusado como los efectuados en la etapa ante-
rior... Sin embargo, el País se encontraba a las puertas de
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un gran cambio, radical y profundo esta vez, que somete-
ría la existencia de los cubanos a una prueba muy dura.

Todos los avatares de la economía durante los años trans-
curridos entre 1959 y 1988 tenían que desembocar –como
desembocaron– en una gran crisis que se comenzó a ma-
nifestar junto con el derrumbe de la Europa del Este. En
los 30 años que mediaron entre 1959 y 1988, el saldo de la
balanza comercial de Cuba fue negativo en 28 años y po-
sitivo en 2 (1960-1974). Los 28 años de saldo negativo,
durante los cuales el valor de las importaciones superó el
de las exportaciones, representaron un saldo desfavora-
ble acumulado de 20 015, 1 millones. Desde 1989 hasta
1998 se obtuvo un nuevo saldo en contra que ascendió a
11 803, 3 millones, con lo que el desbalance acumulado
del comercio exterior de Cuba desde 1959 hasta 1998 in-
clusive representa 31 818, 4 millones. Esta cifra ofrece un
marcado contraste con el saldo favorable de 4 265, 0 mi-
llones de dólares que mostró el comercio exterior cubano
desde 1902 hasta 1958, como ya hemos visto.

La deuda externa (2 913, 8 millones de dólares en 1982)
se multiplicó por 3 en sólo 10 años, y al cierre de 1993
alcanzaba 8 785 millones. Al año siguiente, 1994, había
crecido en 298 millones y alcanzaba un monto de 9 083.
En 1995 experimentó un aumento de 1 421 millones y
llegó a 10 504. En 1998, la deuda externa de Cuba alcanzó
11 208, 9 millones de dólares, lo que representa una deuda
de 1000 dólares por cada ciudadano. Cada niño que nace
ya debe 1000 dólares, y cada familia, según la cantidad de
personas, debe 4000 o 5000 dólares; como promedio 4600
dólares cada una.

APORTES DE LA REVOLUCIÓN
(1959-1991)

Entre 1959 y 1983 surgieron 1100 fábricas nuevas que
corresponden a las industrias energética, alimentaria, quí-
mica, sideromecánica, fabricación de maquinaria y me-
dios de transporte, materiales de construcción, confec-
ciones de ropa exterior e interior, calzado, viviendas pre-
fabricadas, utensilios domésticos (refrigeradores, cocinas
de gas, ollas de presión, fregadores esmaltados...), utensi-
lios plásticos, muebles escolares, juguetes... y surgieron
2700 empresas agropecuarias. Se mecanizó la cosecha
cañera en un porcentaje muy alto sustituyendo la fuerza
de trabajo humana por máquinas combinadas y alzadoras.
La capacidad de los barcos pesqueros se incrementó de
56 000 toneladas a 1 350 000.

El nivel medio de escolaridad, que era de segundo grado
en 1953, en 1989 ya alcanzaba el noveno grado. Se cons-
truyeron 1700 obras para la educación, entre ellas 260
círculos infantiles y 520 escuelas secundarias. Las uni-
versidades, que eran 5 en 1958 (3 privadas y 2 estatales)
pasaron a ser 12 en 1988. Considerando las facultades
independientes, los centros de educación superior totali-
zaban 35 en 1988.

Entre 1959 y 1984 se construyeron 150 obras para la
salud, de ellas, 13 hospitales y 68 políclinicos. La mortali-
dad infantil, que era de 37,6 por mil en 1958, bajo a 11,1
en 1989 y ha continuado su disminución hasta el momen-
to actual y es equivalente a la que existe en los países
desarrollados. Las enfermedades contagiosas como la
poliomielitis y el paludismo han sido erradicadas.

En el mismo período se construyeron 185 000 viviendas,
cifra que es insuficiente de acuerdo con el crecimiento de-
mográfico y las altas tasas de depreciación acumulada del
fondo de viviendas sobre todo en la Capital, donde más de la
mitad de las casas se encuentran en proceso de deterioro por
vencimiento de los materiales. Se terminaron 300 comunida-
des rurales enteras, y la proporción de viviendas con electri-
cidad pasó del 51 por ciento en 1958 al 75 por ciento en 1984
y al 97 por ciento en 1992. La red de carreteras asfaltadas
contaba con 5000 kilómetros en 1958 y alcanzó 14000 en
1984, y de 1971 a 1980 se fabricaron 15000 ómnibus para el
transporte público7 . Por otra parte, las presas terminadas
pasaron de 13 en 1958 a 101 en 1989, y la capacidad de
embalse, de 47,8 millones de metros cúbicos, a 6 699,08 .

Desde 1959 se enfatizó la respuesta a dos necesidades
básicas: la educación y la salud. Pero la necesidad de vi-
viendas nuevas y el mantenimiento de las existentes que-
daron muy por debajo de las necesidades, así como nu-
merosos servicios sociales y en general las actividades
relacionadas con la calidad de la vida y el desarrollo espiri-
tual, cívico y ético de la población.

FALLAS ESTRUCTURALES DEL SISTEMA
ANTES DEL “PERÍODO ESPECIAL”

La estructura ramal de la economía es simultáneamente
monopólica y oligopólica a la vez. Monopólica a causa de
la propiedad estatal sobre los medios de producción, y
oligopólica porque en sentido general, las ramas económi-
cas no satisfacen las necesidades.

En Cuba, el sector de bienes de capital es monopólico en
el 75 por ciento y el sector de insumos o bienes interme-
dios (bienes que se utilizan en producir otros bienes) es
oligopólico en el 50 por ciento de las ramas y monopólico
en el 33 por ciento. En cuanto al sector de bienes de con-
sumo, constituido por empresas pequeñas, es oligopólico
en un 44 por ciento.

Al doble problema dado por la coexistencia simultánea
de una gran monopolización con la existencia de oligopolios,
o baja cantidad de empresas y de productos respecto al
monto de las necesidades, es necesario agregar que la eco-
nomía cubana no es capaz de producir las cantidades de
bienes de consumo necesarias para dar respuesta a las
necesidades, por lo que se manifiestan al mismo tiempo
una baja propensión al consumo y una alta propensión a la
importación, por lo que el País se ha vuelto sumamente
dependiente del comercio exterior y en particular, de las
importaciones.
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Estos problemas estructurales traen consigo las siguien-
tes dificultades: 1) la falta de competividad de la economía
y el cálculo económico deficiente de los ingresos y los
gastos conllevan baja productividad e ineficiencia; 2) un
estancamiento del crecimiento económico a medio y largo
plazo ya que se carece del efecto multiplicador9  de la in-
versión y del gasto público; 3) la existencia de un tremen-
do aparato burocrático, altamente costoso, que nunca lo-
gra mantener el control centralizado de la economía sino
de forma parcial y que frena el desarrollo de la gestión
empresarial con la imposición de trabas y condiciones que
multiplican los pasos intermedios y dilatan las decisiones y
las soluciones para resolver los problemas. Tal como dije-
ra una de las figuras más insignes de la libertad cubana, en
fecha tan antigua como 1863: “A pesar del gran número
de empleados que requiere la dicha administración (cen-
tralizada), los funcionarios no tienen tiempo suficiente para
despachar el cúmulo de negocios que se aglomera en el
Gobierno por su intervención tan peligrosa como minu-
ciosa en los intereses locales e individuales, y de aquí de-
moras harto perjudiciales, y lo que es peor aún, su despa-
cho, tras dilatado, es encomendado por su número a sub-
alternos, cuya impericia o falta de conocimientos locales
no ofrecen garantía alguna de éxito”1 0; 4) la falta de co-
rrespondencia entre la dinámica de las necesidades mate-
riales y espirituales de la población, y las respuestas de la
producción y los servicios centralizados.

La falta de competitividad económica, la escasa o nula
eficiencia, la baja productividad, la mala calidad, las trabas
burocráticas, la no correspondencia entre la oferta estatal
y la demanda de bienes y servicios, parecen ser propias de
los sistemas económicos centralizados y no competitivos,
en donde las empresas no contabilizan la depreciación del
capital, no conocen exactamente sus ingresos y sus gas-
tos, no ganan más cuando trabajan más y reciben subsi-
dios cuando producen y venden con pérdida.

Estos males no se pueden remediar usando medios de su-
pervisión o de presión, ni se curan con campañas, reuniones
y discursos, porque todo se queda en un océano de palabras
que primero pretenderán impulsar la producción y los servi-
cios, y después justificar el no cumplimiento de los objetivos.
Se trata de una ilusión, porque todos esos paliativos no son

capaces de sustituir a la competencia ni proporcionan los
frutos de la competencia y de la competitividad: rentabilidad,
buena calidad, reducción de costos, aprovechamiento de la
jornada laboral, abaratamiento de los productos, utilidad (sin
subsidios), en una palabra: eficiencia. Eficiencia significa que
no hay despilfarro, y las economías planificadas son
genéticamente despilfarradoras.

Vamos a presentar un solo ejemplo, muy nítido, que ilus-
tra la ineficiencia estructural del sistema. En 1958 la agri-
cultura de Cuba, utilizando 9000 tractores, consumió 38300
toneladas de fertilizantes totales (nitrogenados y potásicos)
y se llegó a una producción azucarera de 5,8 millones de
toneladas. Treinta años después, en 1988, la agricultura
empleó 678400 toneladas de fertilizantes totales y 74900
tractores, y logró fabricar 7,6 millones de toneladas de azú-
car. Esto significa que en 1958 se emplearon 6,6 toneladas
de fertilizantes para producir 1000 toneladas de azúcar, y en
1988, 89,3 toneladas de fertilizantes por tonelada de azúcar
(14 veces más), sin olvidar que se utilizaron 8,3 tractores
por cada tractor empleado en 1958... el incremento de los
gastos por estos dos conceptos asume proporciones tre-
mendas, sin que tales gastos pudieran compensar las fallas
organizativas y el deficiente funcionamiento de la
agroindustria dedicada a producir azúcar.

NOTAS:
*Doctor Salvador Larrúa: ha realizado estudios de periodismo y

de economía en la Universidad de La Habana.

1 Cuba en cifras 1958-1989. Indicadores seleccionados de la econo-
mía cubana. Comité Estatal de Estadísticas, La Habana, 1989, pp. 7-8.

2 Anuario Estadístico de Cuba. Comité Estatal de Estadísticas, La
Habana, 1989, pp. 410-413.

3 Ibídem.
4 Ibídem.
5 Cuba económica no. 1, abril-junio 1991. La Habana, 1991, p. 18

y Auping Birch s.j., Juan: Entre socialismo y neoliberalismo. IMDOSOC,
México, 1992, p. 131.

6 Ibídem 4: Cuba económica... p. 30.
7 Auping Birch s.j., Juan, o.c., pp. 130-133, todo este asunto.
8 Ibídem 1, p. 8.
9 Se denomina efecto multiplicador a que cuando se realiza una

inversión productiva se obtiene una ganancia mayor que el capital
invertido, al incrementarse la producción se incrementa el empleo y
también los ingresos de los trabajadores.

10 Betancourt Agramonte, Eugenio. Ignacio Agramonte y la revo-
lución cubana, La Habana, 1928, p. 20.

LA FALTA DE COMPETITIVIDAD ECONÓMICA, LA ESCASA O NULA EFICIENCIA,
LA BAJA PRODUCTIVIDAD, LA MALA CALIDAD, LAS TRABAS BUROCRÁTICAS,

LA NO CORRESPONDENCIA ENTRE LA OFERTA ESTATAL Y LA DEMANDA
DE BIENES Y SERVICIOS, PARECEN SER PROPIAS DE LOS SISTEMAS ECONÓMICOS

CENTRALIZADOS Y NO COMPETITIVOS, EN DONDE LAS EMPRESAS
NO CONTABILIZAN LA DEPRECIACIÓN DEL CAPITAL, NO CONOCEN EXACTAMENTE

SUS INGRESOS Y SUS GASTOS, NO GANAN MÁS CUANDO TRABAJAN MÁS
Y RECIBEN SUBSIDIOS CUANDO PRODUCEN Y VENDEN CON PÉRDIDA.
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En una ocasión leí de la im-
pronta de José Luis Martín
Descalzo que el “que se des-

posa con una ilusión da a luz un
desengaño”, pero estoy convenci-
do de que tan profundo escritor es-
pañol se estaba refiriendo claramen-
te a esos ilusos que huyen de su
compromiso con la realidad o la
distorsionan; no a las personas de
esperanza, tocadas por la magia de
la ilusión positiva, soporte de la ac-
ción y energía emocional que acti-
va toda la potencialidad humana.

Quiero referirme no a las ilusio-
nes que hacen necias a las perso-
nas, sino a ese sentimiento vital ge-
nerador de autoconfianza y que dis-
tingue claramente a las personas
optimistas, a las que saben canali-
zar todas sus energías positivas
hacia el logro de objetivos futuros.

Es verdad que el futuro es impre-
visible, pero quien vive su vida con
ilusión, acepta la realidad que le ha
tocado vivir, la goza y la disfruta sin
temor. No le atemoriza el porvenir
porque ha aprendido a proyectarse
hacia el mañana desde la plenitud
de un hoy vivido con ilusión y en un
constante ejercicio de esperanza
sabiendo que un buen resultado se
obtiene por hacer bien lo que se
debe hacer y por hacerlo con esa
entrega –ilusión que se funda en la
percepción real de las cosas.

Acepta la realidad tal cual, no la
deforma y sabe encontrar su lado
más positivo. Además, siempre la
vemos envuelta en ese halo de ale-
gre esperanza en un futuro carga-

do de promesas, de opciones, de
posibilidades.

Cuando el humanista inglés To-
más Moro escribió su Utopía, refi-
riéndose a un país imaginario, a un
país ideal en el que se da placer
sin abuso, trabajo sin fatiga, como-
didad sin excesivo lujo, descanso
sin ociosidad, etc., en su época
produjo tal entusiasmo que la isla
de Utopía llegó a creerse tan real
que se pidieron al Papa misione-
ros para evangelizarla. Desde en-
tonces, ha quedado la palabra uto-
pía para designar a lo ideal y que a
veces no es más que una verdad o
un proyecto intempestivo.

Sin utopía, el hombre no rompería
los límites de su creatividad porque
todo ser humano con ilusión es crea-
dor. Pero, ¿cómo es alguien con ver-
dadera ilusión? Al contrario del nihi-
lista que se angustia, el ilusionado
se entusiasma hasta límites que ro-
zan la utopía. El nihilista niega los
valores replegándose sobre sí mis-
mo y sus intereses, mientras que el
optimista afirma los valores, los pro-
clama y realiza y se abre con gene-
rosidad y esperanza a los demás y
a la vida. El nihilista considera inútil
cuanto existe; el optimista en cam-
bio, exhibe un ánimo, mezcla de en-
tusiasmo y devoción, por el mundo,
por la maravilla de existir y por el ser
humano. La persona entusiasta e ilu-
sionada se abre por completo a la
vida y a todo lo que signifique valor,
venga de donde venga.

Quien tiene ilusión, en vez de
mantener fijos los ojos de su men-

te y de su corazón en el compo-
nente gris de la realidad cotidiana,
sabe impregnar mucho más su mi-
rada mental y emocional, del com-
ponente blanco de la esperanza.
Hasta hace intervenir su fantasía de
manera que logra dar  color y alegría
a lo que es rutinario y repetitivo.

Por otra parte, al ser la persona
un ser inacabado y en continuo pro-
yecto, siempre puede diseñar me-
tas y objetivos que salgan de lo
cotidiano, que sean asequibles y
que le motiven.

Quien tiene ilusión porque tiene
ideales y cree en los valores, se
asienta y afirma sobre el sentimien-
to de la propia autoestima, que
nada tiene que ver ni con el orgullo
ni con el narcisismo, sino con la
certeza de sentirse merecedor de
aprecio, amor, justa valoración y
respeto como persona, ciudadano
del mundo, e hijo de Dios.

A mi juicio, nuestra sociedad ne-
cesita sembradores de esperanzas
que vivan y practiquen la fuerza in-
contenible de la verdadera ilusión; esa
mezcla por partes iguales de entu-
siasmo, intuición, autodisciplina, es-
peranza, tenacidad y pasión.

Decía mi abuela, anciana que mu-
rió recientemente con casi 100
años, que las ilusiones son lo úni-
co que nos ayuda a vivir. Yo añadi-
ría que esto es verdad en la medida
en que nos capacitan para descu-
brir las opciones más favorables,
pulverizar las dificultades y llevar a
feliz término los proyectos más me-
ritorios, ambiciosos y nobles.

P o r  R o b e r t o  F E R N Á N D E Z  V I E R A

G é n e r o :  A r t í c u l o

Ilusiones, ¿por qué no?
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p o r  S a n d a l i o  C A M B L O R  G O N Z Á L E Z

G é n e r o :
C r ó n i c a

Antepasados

Mi abuelo paterno (el padre de mi padre),
además de enigmático y asmático crónico
fue hombre de agudo ingenio y proverbial

inteligencia, además de poseer una enorme visión de
futuro y un finísimo humor.

Ahora, después de tantos años, me doy cuenta
cuál fue la razón por la cual a abuelo se le ocurrió la
idea de coger todos sus antepasados y guardarlos
muy bien en una de esas cajas de zapatos antiguas
donde en su época venían envueltos los zapatos
Ingelmo.

Así fue la cosa, mientras le conocí (murió cuando
yo tenía once años) jamás me habló de su padre; si
acaso algunas anécdotas de la guerra o la historia de
los dulces que de sus manos salían, pero ya; nunca
supe de dónde vino, si era asturiano, valenciano,
gallego o canario. Mucho menos supe nada de mi
bisabuela, ni siquiera su nombre, desconozco si existió
alguna historia oculta, pero esa es la verdad.

El problema fue que crecí, sabiendo -como es lógico-,
que tenía antepasados, pero no cómo eran, de dónde
venían, qué hacían, en fin; el Abuelo me convirtió los
antepasados en fantasmas que pululan por la casa las
noches del menguante y que son los culpables de que
mi esposa piense que el techo del cuartico se está
derrumbando (cosa cierta por demás). Yo, para evitarle
el susto y no piense que estoy loco, no le he contado la
verdad, pero... ¿Qué le voy a decir? Si Abuelo los
escondió a todos en una caja de zapatos Ingelmo y
parece que la Abuela en uno de sus arranques
escleróticos debe haber confundido la caja de los
antepasados y la del jazmín de cinco hojas que ella
ponía a secar; así que ahora no sé adónde fueron a
parar los ascendientes familiares...

¡Mejor!... Así no tengo la tentación de andar en la
misma locura que los demás: buscando parientes por
España para tratar de hacerles la visita.
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Los Talleres son un servicio
eclesiástico con un plan defi
nido –promoción de la vida con

Dios y mudanza evangélica de las
personas–, un elemento de vitalidad
de la Iglesia. Esta entrevista sobre
los Talleres tendría que redactarse
midiendo palabra por palabra: las
cosas de Dios deben hacerse bien
hechitas”, dice Ignacio Larrañaga,
Padre español cuya vida sacerdo-
tal transcurrió casi toda en Améri-
ca Latina. La charla avanzó en el
Encuentro de Experiencia de Dios,
sostenido en el umbral del 2000 en
Matanzas. Los participantes, un
centenar de miembros de los Talle-
res de Oración y Vida (TOV) del
occidente de Cuba, comprobamos
que Larrañaga, su fundador y guía
espiritual, es “un hombre de Dios
enamorado de Dios”.

Hilario Rosete Silva: En la histo-
ria de la Iglesia, ¿hay anteceden-
tes de un servicio eclesiástico como
el de TOV, donde al frente de las
estructuras solo se encuentran lai-
cos comprometidos?

Padre Ignacio Larrañaga: Llevo 15
años viajando por todas partes, em-

G é n e r o :  E n t r e v i s t a

Talleres de Oración y Vida

Cara a cara con
Ignacio Larrañaga

p o r  H i l a r i o  R O S E T E  S I L V A

Padre Ignacio  Larrañaga
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pecé con los Talleres en el año
1984, y nunca vi otro servicio don-
de no hubiese una presencia cleri-
cal, es decir, que no tuviese un sa-
cerdote como consejero, asesor o
representante. Nosotros no lo tene-
mos. La Santa Sede nos aprobó
así. Hasta donde conozco, es el
único caso en el mundo de hoy –
con respecto a los tiempos pasa-
dos supongo que también–, donde
en la conducción y promoción del
servicio a los niveles de coordina-
ción internacional, zonal, nacional
y local, no hay ningún supervisor
de diócesis o del Sumo Pontifica-
do. Yo mismo formé los equipos y
desde 1987 les di total autonomía:
nunca me involucré a la hora de
organizar y gobernar. No sé de otro
movimiento laical en la Historia de
la Iglesia que no haya tenido ni ten-
ga un rector de la Sede apostólica.

H.R.S.: Usted dice en primer tér-
mino “enseñar a orar”. Y también
dijo en el Encuentro... que “a nues-
tra Madre Iglesia le están faltando
hoy día maestros de oración”.
¿Cómo es eso?

P.I.L.: A lo largo de 50 años he
estado trabajando en más de 30
países. ¡Figúrate si he conocido
mundo! Y si en todas partes encon-
tré muchos y buenos teólogos, algo
completamente necesario, echo de
menos la falta de maestros de ora-
ción, de personas con suficiente
experiencia como para tomar al
pueblo hambriento de Dios y llevar-
lo por los caminos vivientes del
Señor.  En la Iglesia hay muchos
que hablan bonito de Dios y pocos
que enseñen a hablar con Dios.
Hasta los propios rectores de los
seminarios se quejan. Los
seminaristas no están resultando
ser hombres de oración. Y si un
sacerdote no es hombre de ora-
ción, ¿qué cosa es? Apenas un fun-
cionario, alguien que no convence,
alguien a quien le falta el testimo-
nio. Este es un problema universal:
la escasez de maestros que ense-
ñen a tratar con Dios, a hacerse
amigos del Señor de modo ordena-
do, metódico, sistemático, progre-
sivo y variado.

H.R.S.: Y el Taller, ¿cultiva esa
vocación?

P.I.L.: El apelativo de taller signi-
fica que trabajando se aprende a tra-
bajar, y en el caso de los TOV oran-
do se aprende a orar. Las nuestras
no son exactamente clases ni au-
las, son Talleres donde las perso-
nas aprenden en la misma medida
en que se ejercitan. Para eso he-
mos creado una escuela de forma-
ción de guías –laicos selecciona-
dos entre las personas que en su
día fueron simples talleristas–, a
quienes prácticamente los hace-
mos “maestros de oración”, quitán-
dole cualquier carga de pomposi-
dad a la expresión. Hoy suman casi
15 000 en los 5 continentes. Traba-
jadores silenciosos y eficaces que
enseñan a tratar con el Padre de la
manera antes descrita. Los Talle-
res han engendrado centenares de
hijos en el mundo, a los que han
hecho nacer a la fe, a la alegría, a
las ganas de vivir. Se trata de una
maternidad, de una paternidad au-
ténticas, de una forma de trascen-
der diferente del hecho de parir hi-
jos biológicos. El propio Pablo dijo
esto de sí mismo. Salvadas las dis-
tancias, todos los guías de TOV
igual van a permanecer.

H.R.S.: “La sociedad contempo-
ránea, en la mayoría de los países
está matando la unidad interior y la
estabilidad y la paz emocionales.
Sin embargo, en Cuba se respira
otro ambiente”. En las postrimerías
de nuestra entrevista, ¿podría abun-
dar sobre esta afirmación suya en
el Encuentro?

P.I.L.: ¿Quién puede decirme que
la sociedad de consumo,
globalizada y globalizante, donde
un cantante reúne a 80 000 fans
que rompen todo a su paso, y don-
de abundan los narcóticos y la co-
rrupción de todo tipo, no es una
sociedad ya no alienante, sino ase-
sina de lo más típico y específico
del ser humano, como son esa uni-
dad, estabilidad y paz de las que
he hablado? Junto con eso, dicha
sociedad –bien descrita, en pocas
palabras es difícil resumirla– está

destruyendo al Dios de los corazo-
nes, está robando a Dios. Y eso
no sucede aquí. Por eso yo decía
que este hombre cubano es un des-
tinatario ideal para los mensajes de
los TOV. Acá no ha llegado esa
sociedad destructiva, desintegradora.
El hombre cubano aún no ha sido
asfixiado por ella. Esta es la hora,
este es el momento de extender el
trabajo de TOV en Cuba. Nosotros
los vamos a apoyar con toda el alma,
desde lejos, siquiera, pero ustedes
tienen que saber corresponder.

H.R.S.: Finalmente, ¿qué hay so-
bre la espiritualidad de los TOV?

P.I.L.: A través de los tiempos
la mayoría de las espiritualidades
de la Iglesia vinieron colocando en
el centro al enemigo a destruir, el
pecado, y desde aquí, armaban
toda la ofensiva, sacramentos,
gracias, estética y mística, para
destruirlo. Pero los TOV tenemos
otra peculiaridad. Situamos en el
centro la figura deslumbradora de
Jesucristo, y nuestra obsesión es
no apartar los ojos de Él en nin-
gún instante y en cada circuns-
tancia de la vida copiar su proce-
der. Este es otro modo de des-
truir el pecado. Basta solo con
preguntarse qué haría Jesús en
mi lugar.

Logotipo
de los Talleres Oración y Vida
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ciencia y técnica

(II parte
y final)

p o r
F r a n c i s c o  J a v i e r

M Ü L L E R *

II-LAS RAÍCES HISTÓRICAS
DE LA CIENCIA

Muchos historiadores anticatólicos se han dedicado a
propagar hasta la saciedad, la idea de que todo lo que
ocurrió en la historia desde el año 313 hasta el Renaci-
miento no tiene otro calificativo que el de “Edad Oscura”.
La ciencia, por supuesto, es un tópico favorito para nutrir
esa idea, basada en el supuesto “oscurantismo” de la Igle-
sia, su Inquisición dedicada al exterminio de la libertad
científica, de donde concluyen todo el atraso tecnológico
en los países que tocó a la Iglesia o por lo menos España
y sus colonias. Para ellos, por supuesto, la ciencia, vis-
lumbrada por los babilonios, chinos e hindúes, nace en
Grecia con el “divino” Arquímedes y la prestigiosa geo-
metría de Euclides. Gracias a los árabes la ciencia griega
se salvó y fue reinyectada en la Europa cristiana del siglo
IX al XIII. De aquí va a surgir el “germen” del Renaci-
miento y luego la ciencia moderna. Estos historiadores,
sin embargo, al menos tienen que reconocer que Tomás
de Aquino, al “cristianizar” a Aristóteles “hizo el universo
inteligible”. Así Sir William C. Dampier, reconoce, que “la
importancia de Aquino en la historia de la filosofía y en
los orígenes de la ciencia fue grande”1 Pero después aña-
de que la propia autoridad de Aquino y el aristotelianismo
tan fuerte en él, “aplazaron por muchos años la liberación
del pensamiento científico las trabas de la teología”. De
ahí surge “la actitud abiertamente hostil... de la Iglesia
Romana hacia la iniciación y desarrollo de la ciencia mo-
derna en el Renacimiento”.

Lo que sí es verdaderamente hostil es esta actitud
anticatólica, basada en medias verdades, que ha continua-
do ininterrumpida hasta nuestro siglo. A ello por ejemplo

LA IMPORTANCIA DE AQUINO
EN LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
Y EN LOS ORÍGENES DE LA CIENCIA

FUE GRANDE

Tomás de Aquino
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se debe que la obra enciclopédica de un Pierre Duhem,
demostrando la raíz cristiana de la ciencia, jamás fuera
publicada por las grandes editoriales del “establishment”.
De este modo, los secularistas modernos que tanto pro-
testan de una Inquisición hace siglos ya enterrada, han
llegado a establecer ellos su propia inquisición. Veamos,
pues, algunos de los hechos que fundamentan la tesis cris-
tiano-genética de la ciencia2.

a) Los conatos de ciencia en siglos precristianos. No se
pueden negar, por supuesto, los grandes descubrimientos
en las grandes civilizaciones antiguas. Los jeroglíficos egip-
cios, su geometría y sus pirámides. La gloria hindú de
haber inventado el sistema decimal. La brújula y la pólvora
en la majestuosa China, junto con un primitivo sistema de
imprenta. La avanzada escritura abstracta cuneiforme de
los babilonios, sus vastos conocimientos de yerbas medi-
cinales, sus tablas astronómicas y hasta ecuaciones mate-
máticas de segundo grado. Ello no hace más que corrobo-
rar que la inteligencia no es patrimonio de ninguna época
histórica o tecnológica. Al contrario, lo sorprendente es
que, habiendo tenido talentos indudables, sin embargo, no
naciera la ciencia más tempranamente entre ellos que en la
Europa medieval. Hay aquí un primer indicio de que hacía
falta algo más que humano para gestar la ciencia, algo que
no se dio evidentemente en aquellas grandes civilizaciones.
Así Egipto se tornó a los animales y a los híbridos de anima-
les-hombres (quizás ese era el “hombre biónico” de ellos). La
India, con su religión animista veía el universo como un
superhuevo en el seno de una deidad bisexual. De cada pelo
de Vishnu podían brotar sendos universos. Su cosmología
de períodos repetitivos lo sumergían todo en la resignación
de la arbitrariamente extendida época Kaliluga, caracteriza-
da por la pobreza, ignorancia y enfermedad. Aun hoy día
hay una vaca sagrada por cada dos habitantes en la India.

Aun la sabia China hizo gran resistencia cuando los je-
suitas (el Padre Ricci) trataron de llevarle la ciencia occi-
dental. Y los babilonios, por su parte, recaían a menudo en
rituales y orgías animistas, verdaderas “babilonias”
carnavalescas. Cultos a la fertilidad, rituales para que llo-
viera imitando el canto de las ranas pues veían que al llo-
ver las ranas cantaban, hechicerías, magia negra, etcétera.

Con los griegos, desde luego, nace “el régimen solar de
la razón humana” como dice Maritain. Pero de nuevo, a
pesar del genial Arquímedes, no nace la ciencia del movi-
miento, piedra angular de la física moderna. El tratado de
Euclides es pura geometría (y por tanto, estática), y el
genial Aristóteles, que vislumbró la existencia de la física a
partir de conocimientos inductivos, o sea empíricos, no
realizó, él mismo, ningún experimento tipo Galileo. Al pensar
en la posibilidad de la inercia o impulso Aristóteles se retrae
ante la idea y  prefiere imaginar que una piedra lanzada, por
ejemplo, mantiene su impulso debido al aire que abriéndose
delante de ella se cierra por detrás y así la empuja.

Los árabes, que fueron herederos de los griegos, se des-
tacaron mucho en arquitectura, pero a lo sumo como meros
imitadores. No sabían calcular la presión lateral de los ar-
cos. En cuanto a la relación entre ciencia natural y fe reve-
lada no pudieron lograr la integración, dividiéndose en dos
facciones: los místicos que apoyaban solo la Revelación,
y los filósofos que daban el predominio al saber griego.
Transmitieron sin embargo el “álgebra” (término árabe)
originada con el griego Diofanto del siglo III dC, y tam-
bién transmitieron la astronomía griega de Ptolomeo (el
Almagesto).

Un detalle insignificante de comparación con la cultura
cristiana nos permitirá dar el “salto” a la ciencia. En las
mezquitas árabes, como bien dice J. Hawkes3, no hay di-
námica ninguna. En contraste con esto las catedrales me-
dievales cristianas poseían en muchos casos los magistra-
les relojes, capaces de convertir el movimiento acelerado
de caída en uno constante por el mecanismo del doble
escape. Se anuncian así los albores de la ciencia del movi-
miento, el inicio de la mecánica y dinámica modernas.

b) Precursores medievales, eclesiásticos y monjes. Efec-
tivamente, ya desde los siglos XIII al XV se va formando
un clima teológico y filosófico de tal racionalidad que de-
jaría asombrados a muchos modernos, con sus
“cantinfleos” filosóficos y antilógicos. Tal fue el “caldo de
cultivo”, el preámbulo necesario del “milagro” de la cien-
cia occidental.

Así, en la escuela de Oxford se destacan Grosseteste
(obispo) y Rogerio Bacon, ambos franciscanos. Ambos
enfatizan el uso de las matemáticas y de la experimenta-
ción. Bacon fue pionero en Óptica. Debido a ciertos pro-
blemas con la adquisición de instrumentos científicos y
las reglas de su orden tuvo que intervenir el Papa Clemen-
te IV quien lo protegió con una carta dirigida al “dilecto
filio, Fratri Rogerio dicto Bacon, Ordinis Fratrum
Minorum”.

En el siglo XIV los “Mertonianos” adelantaron la pura
cinemática (estudio de la velocidad del movimiento). Así
Brawardine, Arzobispo de Canterbury, consideró una ley
logarítmica entre la fuerza y la velocidad. Haytesbury des-
cubrió la “velocidad media instantánea” en el movimiento
uniformemente acelerado.

En la escuela de París se destacaron ya desde el siglo
XII el célebre San Alberto Magno y su insigne discípulo
Santo Tomás de Aquino, ambos dominicos. Alberto Mag-
no, (1206-1280) fue pionero en estudios de embriología,
utilizando huevos de pollo incubados. (Pio XII le declaró
santo de los científicos en el decreto Ad Deum de 1942).
Tomás de Aquino, se destacó más en la esfera filosófica,
pero allí asentó los principios, como dijimos, que hicieron
“inteligible al universo” (Dampier). Aquino logró rebasar
el panteísmo larvado en Aristóteles, con el fatalismo y el
estaticismo que los árabes habían injertado en esa filosofía
al punto de hacer imposible ni siquiera la libertad creadora
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inconmovible de la Fe en una Revelación que desde sus
primeras líneas, con toda naturalidad, establecía la crea-
ción “del Cielo y la Tierra”, o sea la obra de Dios (principio
supranacional) y a partir “de la nada”, condición de lo con-
tingente y mudable.

Innumerables pasajes escriturísticos nos hablan de la
estabilidad de los cielos y firmeza del orbe (Salmos 92,1
103,5). Incluso la regularidad de la naturaleza es citada
en Jeremías 33,20-21 como signo seguro de la fidelidad
de Dios en su alianza con David. El tema de la estabili-
dad, del orden, y del propósito final de las cosas se repi-
ten en Isaías 44,18 y 55,10. Las yerbas son “para” el
ganado y “para” el hombre en el Salmo 104,14 (base del
moderno principio androico).

O sea, nuestro universo, en medio de toda su contin-
gencia de criatura sujeta a la herida del tiempo, del nacer
y morir,  sin embargo tiene sentido, orden,
direccionalidad, es racional, inteligible y hasta medible
cuantitativamente pues, como establece el famoso pa-
saje de la Sabiduría 11,20, Dios lo ha regulado todo con
“número, peso y medida”. Bastaría esta última línea para
haber inspirado toda la vertiente matematizante de la fí-
sica moderna, cosa que ni aun los Pitagóricos antes de
Cristo, lograron hacer a pesar de su reverencia mística
ante los números y la música de las esferas.

Y es que el carisma cristiano estuvo en esa conjunción
de lo eterno y lo contingente, lo matemático (ideal) y lo
empírico (real) a la vez. Así vemos como dentro de la pro-
pia escuela de París surge el anticipo de la ley de la inercia
de Newton. Juan de Buridan establece, definitivamente la
idea del “ímpetu” como explicación del movimiento conti-
nuado después que la piedra, por ejemplo, sale de la mano
que la dispara. Por eso el que va a dar un salto, añade
Buridan, se echa hacia atrás primero para coger más im-
pulso y llegar más lejos. Nota a su vez que el aire más bien
hace resistencia al que salta, lejos de ayudarlo a moverse
como creía Aristóteles erróneamente. Y estos “ímpetus”
Dios los imprimió en las cosas “que así se mueven sin Él
tenerlas que mover” directamente. Tales ímpetus, conti-
núa Buridan, “no disminuyen ni se corrompen después”,
con lo cual está dicho, en germen, el gran principio de la
conservación del impulso o “momentum” según nomen-
clatura posterior, principio que permanecerá incambiable
aun en medio de las revoluciones relativísticas y cuánticas
de la física actual.

Se destacaron también en la escuela de París, Pedro de
Maricourt, quien experimentó con imanes. En su obra de
1269 (De Magnete) descubre las leyes entre los polos mag-
néticos y el hecho de que los polos no se pueden separar
(tres siglos antes de Gilberto de Colchester, considerado
fundador del magnetismo moderno). En el siglo XIV, el
dominico Teodorico de Friburgo logró explicar la teoría
del arco iris, también siglos antes que Descartes hiciera lo
mismo. Y el Obispo Nicolás de Oresme, sucesor de Buridan,

de Dios (mucho menos la humana). La Iglesia, pues, re-
virtió su inicial veredicto condenatorio de Aristóteles cuando
el genio de Aquino logró purificarlo y rehacerlo “de pies a
cabeza” en armonía con la Revelación judeo-cristiana.

Efectivamente, de la Biblia se desprendían dos verdades
absolutamente indispensables para la existencia misma de
la ciencia: 1) Por un lado la estabilidad del cosmos y de la
naturaleza, su regularidad y consistencia (ineludible base
para el descubrimiento de las “leyes” científicas). 2) Por
otro lado la “Creación de la nada” bajo el influjo divino,
hecho que establece la esencial contingencia y no nece-
sidad del universo ni de “tal” o “más cual” universo.
Esta contingencia exige que a la naturaleza se la conoz-
ca “empíricamente”, o sea a posteriori, después de los
hechos, pues tales hechos no son deductibles de ningún
modo, a priori, por ninguna teoría preestablecida, dada
su no necesidad.

Los griegos nunca pudieron de veras conciliar estas dos
verdades aparentemente contradictorias. O creían que la
naturaleza era un cambio radical constante (Heráclito), un
flujo impredictible tipo mitos de las cavernas (Platón). O,
por otra parte caían en el fatalismo total, lo estático, lo
eterno, que ni un dios podía cambiar.

Pero los cristianos, sin ser precisamente más ni menos
geniales que sus sagaces antepasados, tenían el respaldo

SAN ALBERTO MAGNO
FUE PIONERO

EN ESTUDIOS DE
EMBRIOLOGÍA,

UTILIZANDO HUEVOS
DE POLLO INCUBADOS

Alberto Magno



44

usó de la representación gráfica de coordenadas espacio-
temporales, también anticipándose al sistema cartesiano
de coordenadas.

Digna de mencionarse es también la escuela de Padua,
que en los siglos XV y XVI trató de aunar la cinemática de
Oxford con la dinámica de París en un moderado realismo
escolástico. Entre una docena de pioneros se destaca el
dominico Francisco de Soto, que vislumbró la correcta
ley sobre la caída de los cuerpos, distinguiendo la veloci-
dad de un cuerpo de la velocidad relativa entre sus partes;
y un tal Borro que incluso experimentó dejando caer cuer-
pos desiguales (plomo y madera), para ver la velocidad de
caída, mucho antes que Galileo hiciera el mismo experi-
mento (supuestamente desde la torre inclinada de Pisa).

Cerramos la reseña de esta escuela con su figura quizás
más destacada: el monje polaco Nicolás Copérnico (1473-
1543), canónigo de Frauenberg, médico y astrónomo, a
quien debemos la paternidad del sistema heliocéntrico,
mucho antes que Galileo por defender la misma idea “cho-
cara” con la Iglesia. Temiendo por su vida ante la turba,
Copérnico no se atrevía a publicar sus ideas, que iban contra
dieciseis siglos de creencia en el sistema opuesto, el de
Ptolomeo con la Tierra en el centro y el Sol móvil alrede-
dor. Pero otra vez vino un Papa al rescate, esta vez Cle-

mente VII que aplaudía “sus bellas ideas” en 1533, y lo
estimuló a publicarlas. Al fin sale la magna obra de
Copérnico, De Revolutionibus Orbium Coelestium, en su
lecho de muerte, dedicado entonces al Papa Pablo III. Digno
es de notarse que en el citado año 1533 Martín Lutero
fulminaba a Copérnico: “ahora este mentecato quiere virar
patas arriba la ciencia astronómica”. Y lo hacía por defen-
der literalmente el libro de Josué donde se dice claramente
que fue el Sol el que se detuvo, no la Tierra. Luego, con-
cluía Lutero, el movimiento terrestre es una herejía. ¡Tris-
te absurdo¡Triste absurdo! Y sin embargo, un siglo des-
pués un grupo de teólogos católicos condenaba a Galileo,
cometiendo el mismo error literalista que Lutero. Explicar
cómo y por qué ocurrió esto requería un estudio aparte.

Dentro de los científicos religiosos tenemos que incluir
también, aunque pertenecientes ya a la era moderna, a un
Gregorio Mendel (1822-1884), agustino del Convento de
Brunn, padre de la genética moderna. Sus descubrimien-
tos fueron tan avanzados para su época (1860) que su
obra no se redescubrió y aceptó sino hasta cuarenta años
después. Entre los jesuitas se destacan los astrónomos como
el Padre Angelo Secchi (1818-1878), fundador de la
espectroscopia estelar (1887), y el ya citado Pierre Teihlard
de Chardin (1881-1955), jesuita, paleontólogo y filósofo,
que integra la Fe cristiana dentro de una mística evolutiva
del universo. Y finalmente el abad Jorge Lemaitre, belga,
(1894-1966), padre de la moderna teoría sobre la “expan-
sión del universo”, base del famoso Big Bang de la
cosmología contemporánea.

Muchos otros nombres tenemos que omitir, dentro de
las legiones de jesuitas, franciscanos, agustinos, domini-
cos, benedictinos, Hermanos de la Salle, etc. que, al lan-
zarse a las misiones en América o el Oriente, llevaron con-
sigo los tesoros de la ciencia, practicándolas en muchos
casos con ejemplar maestría. Los cubanos tenemos el
singular caso de un Padre Félix Varela (1788-1853), entre
cuyos múltiples talentos se cuenta el haber introducido
la enseñanza de la ciencia moderna en Cuba,
conviritiendo al Seminario en una institución de nivel
más avanzado que el de la Universidad de La Habana
(también fundada por agustinos).

Pasemos ahora a los científicos laicos, que forman, ob-
viamente, el grueso del personal científico del Occidente
cristiano.

c) Los científicos cristianos laicos. Nada más agradable
que recordar un poco a estos sabios laicos cristianos que
como Newton, Pasteur y Ampere supieron hermanar en
su vida la ciencia y la fe.

Comenzando por los astrónomos recordamos primeramente
a Juan Keplero, místico del Cielo, que detrás de las armonías
de las esferas veía la mano del Creador y de tal modo que a
menudo oraba alabando a Dios o pidiendo perdón si en algo
sus estudios se equivocaban y desdecían de Dios. A él se
deben tres importantes leyes sobre el movimiento planetario,

AL MONJE NICOLÁS COPÉRNICO,
MÉDICO Y ASTRÓNOMO,

DEBEMOS LA PATERNIDAD
DEL SISTEMA HELIOCÉNTRICO

Nicolás Copérnico
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la tercera de las cuales sirvió a Newton como punto de
partida para el descubrimiento de la gravitación universal.

Newton, que también fue fundador del cálculo matemáti-
co diferencial e integral, y que realizara importantes estu-
dios de Óptica, recogió todas sus ideas en su Principia
Mathematica Philosophiae Naturalis (1687), carta magna
de la nueva mecánica, con su concepto de fuerza, masa y
aceleración y sus leyes de la inercia y de la acción igual a la
reacción. En un largo escolio al final de Principia..., Newton
introduce prácticamente un tratado de Teología natural donde
Dios aparece no como ese relojero del deísmo que crea un
mundo perfectamente mecánico, le da cuerda y dándole la
espalda se retira y lo deja andar a su propia suerte (ese es el
Dios de Voltaire). No, el Dios de que habla Newton es un
Dios providente y con pleno dominio de toda la Creación.
Quizás por hacer intervenir demasiado a Dios en la natura-
leza se abrió el camino a cierto desprestigio de Dios con el
perfeccionamiento de la mecánica celeste de un Laplace.

Newton había sido precedido por Galileo (1564-1642),
el cual, como dije, merece un estudio aparte. Baste decir
aquí que parte de su “encontronazo” con la Iglesia se de-
bió a su condición de buen católico y no querer aparecer
como hereje. Fue amiguísimo personal del Papa Urbano
VIII y tuvo una hija monja. Galileo insistió en el método
experimental y en la absoluta necesidad de las matemáti-
cas como lenguaje único para entender la naturaleza físi-
ca. Estudió el plano inclinado, el isocronismo del péndulo
y la igual caída de todos los cuerpos (contra Aristóteles).
Murió el mismo año que Newton nació (1642).

La obra de Newton, por su parte, abrió el camino a la
mecánica celeste de Laplace (indiferente en religión) y a
los nuevos descubrimientos astronómicos. Leverrier, por
ejemplo, predijo el planeta Urano teóricamente, para salva-
guardar las leyes de Newton. Y, efectivamente, años des-
pués de su muerte un discípulo suyo descubría en el cielo
el nuevo planeta predicho por Leverrier. Cuentan que cuan-
do se cansaba de observar los cielos, Leverrier montaba
un crucifijo en el telescopio y meditaba en el Señor.

El énfasis en las matemáticas de la nueva física produjo una
cantera de genios matemáticos, sobre todo en Francia
(Lagrange, Legendre, Fourier, Cauchy, etc.). Luis Agustín
Cauchy (1789-1857), considerado como el “príncipe de las
matemáticas” en el siglo XIX, tiene una bella confesión de fe
que vale la pena citarla pues en ella menciona a otros sabios
que, con él, también son creyentes. Decía Cauchy: “Yo soy
cristiano, es decir, creo en la divinidad de Jesucristo, con Tycho-
Brahe, Copérnico, Descartes, Newton, Fermat, Leibritz,
Pascal, Grimaldi, Euler, astrónomos, todos los grandes físi-
cos, todos los grandes geómetras de los siglos pasados. Soy
católico con la mayor parte de ellos, y si me pide la razón, la
daré; y se verá que mis convicciones son el resultado, no de
los prejuicios de nacimiento, sino de un profundo examen”.

Próximo ya a la agonía, relata Negueruela3, “dijéronle
que iban a traerle al Santo Viático. [Cauchy] ordenó

entonces que adornaran con las flores más hermosas de
su jardín el camino por donde había de pasar el Señor para
visitarle”. Así moría el “príncipe” de las matemáticas del
siglo XIX.

Entre los sabios citados por Cauchy se encuentra Ampere,
uno de los cuatro grandes, junto con Volta, Faraday y
Maxwell, a quienes debemos los principios eléctricos y
electromagnéticos fundamentales en los que se basa prác-
ticamente toda la electricidad y electrónica contemporá-

neas. En honor de Ampere medimos la intensidad de co-
rriente de “amperios”; en honor a Volta llamamos a la ener-
gía eléctrica “voltaje” y en honor a Faraday medimos la
capacidad de un condensador en “faradios”.

Pues bien, Andre Ampere (1775-1836), es considerado
como el Newton de la electricidad. Fundador de la electro-
dinámica, previó con un siglo de anticipación  las corrien-
tes electrónicas alrededor de los átomos para explicar el
magnetismo natural. Sufrió ver la muerte temprana de su
enferma esposa y también la de su padre en la guillotina de
la Revolución Francesa. A pesar de eso jamás flaqueó en
la fe. Al morir, alguien le mostró el libro de La imitación
de Cristo a lo cual Ampere respondió: “Ese bello libro me
lo sé de memoria”.

Alessandro Volta (1745-1827) inventó la pila o batería
eléctrica en 1800 (gracias a ella pudo luego Oersted en

NEWTON ELABORÓ LA CARTA MAGNA
DE LA NUEVA MECÁNICA, CON SU
CONCEPTO DE FUERZA, MAZA Y

ACELERACIÓN, Y SUS LEYES
DE LA INERCIA Y DE LA ACCIÓN

IGUAL A LA REACCIÓN

Isaac Newton
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1820 descubrir el electromagnetismo notando el efecto
que una corriente continua mantenida por una batería ejercía
sobre una aguja imanada cercana). Volta estudió la electrici-
dad animal de Galvani y la identificó con la metálica. Volta
“era católico práctico, oía Misa diariamente y rezaba todos
los días el Rosario. Enseñaba a los niños el Catecismo... y
cada sábado iluminaba la imagen de María colocada sobre la
puerta de su casa”. Requerido por un incrédulo hizo la si-
guiente profesión de fe: “Yo confieso mi fe, que no es otra
que la fe apostólica, católica y romana en que he nacido, en
que fui educado, que he confesado siempre interior y exte-
riormente (...) Las verdades básicas de la religión me han
sido objeto de estudio detenido, he leído las obras de los de-
fensores de la fe y de sus contrarios... mediante ello he logra-
do pruebas contundentes de la verdad de la religión, aun ante
la razón natural, y esto en tal grado, que todos cuantos no
hayan sentido todavía los zarpazos del pecado y de las pa-
siones, todas las almas elevadas y de pensar noble, no pue-
den menos de abrazarla y amarla”.

Faraday por su parte (1791-1867), quizás el más bri-
llante físico experimental de todos los tiempos, a quien
debemos entre otras cosas el fenómeno de la inducción
electromagnética (base de los generadores eléctricos del
mundo actual), realizaba su labor científica como una lar-
ga comunión con la obra creadora de Dios. Predicador en
su secta religiosa por un tiempo (Sandemaniano), Faraday

ejemplifica el poder de la intuición física sin la ayuda de las
matemáticas (solo conocía la regla de 3).

La “matematización” de la ingente labor exprimental de
Faraday, por consiguiente, fue realizada por otro genial
científico cristiano: James Clerk Maxwell (1831-1879),
escocés y devoto católico. A Maxwell se deben cuatro
famosas ecuaciones que son como la Biblia del
electromagnetismo. Jugando en el papel con dichas
ecuaciones Maxwell predijo la existencia de ondas elec-
tromagnéticas y concibió la naturaleza también electro-
magnética de luz, cosa que el físico alemán Hertz confir-
mó experimentalmente unos años después, consagrando
así las teorías de Maxwell. Pues bien, Maxwell “rezaba
todas las noches con su familia, comulgaba cada mes, y
públicamente confesó su fe ante el congreso de naturalis-
tas ingleses reunidos en Bedford”. Para esa ocasión com-
puso la siguiente oración: “Dios omnipotente que has crea-
do al hombre a tu propia semejanza, y le has dotado de
alma viviente, para que te ame y reine sobre tus criaturas,
enséñanos a estudiar las obras de tu mano de manera que
podamos subyugar la tierra y nuestro entendimiento ad-
quiera fuerzas para servirte; concédenos la gracia de reci-
bir tu santa palabra, de suerte que creamos en Aquél que
Tú nos has enviado para anunciar la ciencia de la salud y
alcanzar el perdón de nuestros pecados. Te lo pedimos en
el nombre del mismo Jesucristo, Señor Nuestro”.

Tales fueron Volta, Ampere, Faraday y Maxwell, los cua-
tro grandes en los que se basa prácticamente toda la tec-
nología eléctrica y electromagnética actual. Con las ondas
de Hertz (de ahí, “hertzianas”), previstas por Maxwell
pronto llegó Marconi a la telegrafía sin hilos y a la radio.
De ahí al radar y a la televisión no había más que un paso
(¡Qué triste que hoy día tantos hombres gasten su vida
ante el televisor y no sepan ni siquiera quién era Maxwell
ni vivan la fe de Maxwell!).

d) Ciencias naturales. Dejando el terreno de la Física
hemos de mencionar también a naturalistas como Buffon
(1707-1788) y Fabre (1823-1918). Buffon fue pionero en
la evolución de las especies y de la transformación del
universo. En su testamento declaraba: “Creo en Jescristo,
que bajó del cielo para nuestra salvación. Le pido humilde-
mente su ayuda y protección. Sí, declaro públicamente
que creo en Él”.

Por su parte, a Fabre una vez le preguntaron: “¿Crees en
Dios?”, y respondió: “Yo no puedo decir que creo en Dios;
yo lo veo, sin Él nada comprendo, sin Él todo es tinieblas.
Considero el ateísmo como una locura del tiempo. Antes
se me arrancaría la piel que la creencia en Dios”.

Pero no podemos terminar esta breve relación sin men-
cionar al gran Luis Pasteur (1822-1895), químico y biólo-
go francés, padre de la microbiología moderna, basada
inicialmente en sus estudios sobre la fermentación. Desa-
rrolló la estereoquímica (estructura tetrahédrica del car-
bono), desaprobó la generación espontánea, introdujo la

VOLTA, INVENTOR
DE LA BATERÍA ELÉCTRICA,

OÍA MISA DIARIAMENTE,
REZABA EL ROSARIO

Y ENSEÑABA EL CATECISMO A LOS NIÑOS
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pasteurización y tras grandes dificultades al fin pudo de-
sarrollar la primera vacuna (contra el antrax primero y la
rabia después), cosa que lo elevó a la gloria como salva-
dor de vidas humanas. En un discurso al asumir la presi-
dencia de la Academia francesa pronunció las siguientes
palabras, grabadas después en su tumba: “Feliz el hombre
que lleva dentro de sí a Dios, y le obedece; feliz si tiene en
sí un ideal de belleza, de arte, de ciencia y de patria, un
ideal de las virtudes del Evangelio. Esos son los manantia-
les vivos de los grandes pensamientos y de las grandes
acciones. Todo se ve claro a la luz de lo infinito”.

CONCLUSIÓN
Moría Pasteur en 1895 al morir el siglo. Sus palabras

“todo se ve claro a la luz del infinito” constituyen un buen
resumen de la hazaña científica de tantos cristianos du-
rante tres siglos primero (los precursores del siglo XIII al
XVI) y otros tres siglos más (del XVI al XIX) de ciencia
clásica. Como hemos visto, la fe fue el soporte que per-
mitió a estos hombres de talento sobrepasar lo que no
pudieron lograr otros hombres de tanto talento en tiem-
pos precristianos. Esto fue así tanto en el orden objetivo,
las ideas mismas como en el orden subjetivo.

En el orden objetivo porque las verdades de la Fe les
permitieron resolver las antinomias de lo eterno y lo con-
tingente, de lo estable y lo cambiante, de lo mecánico y lo
energético, en fin, de lo absoluto y lo relativo, antinomias
entre el Ser que de veras es y la nada de donde su poder
creador “saco” tantos seres, tantas formas y modalida-
des, tantas maravillas.

Y en el orden subjetivo por la ayuda indispensable que
la gracia y la vida de fe confieren al “sujeto”, es decir, al
científico como hombre, sujeto a las pasiones y la trage-
dia del pecado original como cualquier otro hombre. Mien-
tras los paganos se hundían en sus cultos naturalistas, los
animales semi-humanos, las orgías de Babilonia, el
animismo de la India y sus vacas sagradas, y aun el
panteísmo, fatalismo o re-encarnacionismo entre los grie-
gos, el cristiano logró, con la Gracia y la paz de Cristo,
ese clima, esa interioridad, esa pureza del corazón que
traspasa cielos y tierra y ve a Dios, ese ambiente sobrena-
tural de la oración y la contemplación que es el marco
perfecto para una vida verdaderamente intelectual. No se
trata pues de comparar inteligencias paganas con inteli-
gencias cristianas, ni hombres primitivos con hombres
modernos. La humanidad ha sido básicamente la misma
siempre. La diferencia, la gran diferencia la introdujo la
gracia de Dios y su divina Revelación. La ética de
Aristóteles, en el papel, es maravillosa. Pero el estagirita
pensaba que no valía la pena enseñarla a los jóvenes, inca-
paces de controlar sus pasiones. No así en el cristianismo
que con la gracia de Dios produjo jóvenes de pureza an-
gélica como un Estanislao de Kotska, un Luis Gonzaga,
una Teresa de Lisieux. En ese sentido el cristianismo logró,

en el orden práctico y humano lo que la razón griega con-
sideraba como un ideal inalcanzable. Guardando la debida
distancia podemos decir lo mismo en el campo de la cien-
cia. Galileo y Newton practicaron matemáticas que un
Platón decía que tenía que tener todo el que entrara en su
academia, y practicaron la experimentación que un
Aristóteles prescribió que era la fuente de la ciencia pero
que él mismo no practicó.

De esta manera la ciencia se convirtió para los cristianos
en una escalera lógica para subir al cielo y conocer a Dios a
través de su obra. En este sentido gnoseológico no sola-
mente fue y es una cosa buena sino “sobremanera buena”.
Pero también pudo y puede convertirse en una torre de Ba-
bel para subir al cielo y proclamarse rivales de Dios. Que
ocurra lo uno o lo otro, el fin bueno o malo de la ciencia,
depende de la libertad del hombre y la Gracia de Dios. Cuando
aquella se vivifica con ésta todo es una maravilla. De ahí
surgió la raíz cristiana de toda ciencia verdadera. En ella, el
mérito fue del hombre. La gloria... solo de Dios.

NOTAS Y REFERENCIAS:
* Físico, filósofo y músico, Vicepresidente de la Funda-

ción Varela, de Miami.
1 Sir William C. Dampier, Historia de la Ciencia, Ed. Galatea,

México, 1950.
2 Este dato sobre Duhem y muchos que siguen a continua-

ción los he tomado del libro de Stanley Jaki, The Savior of
Science, Regnery Gateway, Washington DC, 1988.

3 Marín Negueruela, ¿Por qué soy católico? Undécima edi-
ción, Ed. Casals, Barcelona, Cataluña, España, 1987.

PARA LUIS PASTEUR,
PADRE DE LA MICROBIOLOGÍA
MODERNA E INVENTOR DE LA

PRIMERA VACUNA, TODO SE VE
CLARO A LA LUZ DE LO INFINITO

Luis Pasteur
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cultura y arte

aniversario del nacimiento de José
Luis Martín Descalzo.

Un poeta claretiano
contemporáneo de él y también
poeta incipiente, pero maduro, de la
década del 60, expresaba así su
aprecio por José Luis: “Y he rezado
por ti, Martín Descalzo, / -nuestro
hermano pequeño, el más reciente, /
querido como el pan en esperanza- /
porque naciste con los labios hechos /
y a punto de decir lo necesario, / lo

que todos estábamos sangrando / sin
encontrar herida” (Un poema titulado
La voz que se espera, y que Jesús
Tomé CMF publicó en el número 5
de Uriel, la revista del Seminario
Claretiano.).

Martín Descalzo nació poeta en el
ambiente romano del Colegio
Español que contaba con  figuras
que después serían famosas: Martín
Descalzo, José María Cabodevilla,
Blanco Vega, José Sierra Cortés...
capitaneadas por Luis Alonso
Schokel. Dos revistas impulsaron
este grupo: Estría, en Roma, cauce
poético de los seminaristas, y en
España, la revista Incunable, que
realizó muchos deseos, abrigó
muchas perspectivas y formó
buenos escritores-sacerdotes.
Martín Descalzo empezó como
poeta en Estría, revista de gran
calidad poética, “singularizada,
renovadora y trascendente
profundidad religiosa”. Así
enjuiciaba José María Nieto.

Eran también los años en que la
figura del sacerdote se puso de
moda en novelas y en piezas
teatrales. Diario de un cura rural, de
Bernanos; Cristo bajó a los
infiernos, de Cesbrón; El Cardenal,
de Otto Preminger; Don Camilo, de
Guareschi... Y a esta lista se
sumaron las primeras novelas del
grupo que comentamos. Martín
Descalzo alcanzó el Premio Nadal
con la novela Un cura se confiesa;
José M. Cabodevilla con su novela
San Josetxo, a lápiz.

Pero donde Martín Descalzo cuajó
como escritor, en estilo y hondura,
fue en las crónicas de Un periodista
en el Concilio (1963-1966). Aquí
logró su merecida fama por lo
acertado de sus observaciones, lo
oportuno de sus comentarios y lo
completo de sus noticias.

Más tarde, Martín Descalzo rodó
por otros caminos lejanos a mis
gustos y mis tareas: redactor del diario
ABC, director del programa Pueblo de
Dios, en la Televisión Española... y,
de verdad, le perdí de vista.

CU E N T A N  Q U E
celebrándose un banquete de
gala en honor del poeta

norteamericano Carl Sanburg, en
ocasión de su 75 cumpleaños, varios
personajes importantes exaltaron los
méritos del poeta. Entre ellos un
famoso fotógrafo dijo: “El día en que
Dios hizo a Carl ya no hizo otra cosa
en todo el día, sino descansar y
sentirse satisfecho”. Algo parecido
podíamos decir al conmemorar el 70

p o r  P a d r e  L u i s  O R A A  s . j . *
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Hasta que ya con su enfermedad a
cuestas, con el apoyo de su
hermana religiosa, entre diálisis y
sus ansias de vivir, fue dándonos
unos libros diferentes, nacidos más
del corazón que de su técnica e
inspiración, expresión más de sus
experiencias profundas de Dios que
de la observación diaria de la vida
dura y difícil.

Así fueron naciendo sus últimos
libros con murmullos de muchas
aguas nacidas en manantial límpido.
El primero a mi entender fue el que
dedicó al gran Cardenal de la época
de la transición española: Tarancón,
el Cardenal del cambio. Después los
libros de las razones: Razones para
la esperanza, para la alegría, para
el amor... y el toque final Razones
para vivir (un año antes de morir),
y Razones desde la otra orilla.

Pero el libro testamento es Vida
y misterios de Jesús de Nazaret.
Libro largo, maduro, meditado
línea por línea y que va haciendo
mucho bien en la Iglesia, libro
tradicional y de avance.

Finalmente el Testamento del
pájaro solitario, al enfrentarse con
esa soledad final del aceptar
personal e intransferiblemente la
entrega al Padre.

La vida llevó de un lado para otro
a Martín Descalzo. Pero fue como
un barco que “enrumba” a impulsos
del Espíritu por singladuras del
Espíritu, dando de sí, como
sacerdote escritor, lo mejor de su
vida. Nunca lo sentí más cerca que
cuando murió.

Quizás es un juicio parcializado
por mis ideas, mi experiencia
sacerdotal, mi lejanía de España.
Pero me ha resultado atrayente,
alegre y provechoso hacer esta
reseña de un escritor sacerdote que
lo sentí compañero, perdido luego
en el viaje por la vida y cercano en
la embocadura del Puerto.

NOTA:
* Sacerdote jesuita español. Trabaja

en la Arquidiócesis de La Habana
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Nacida en el año 1912, Rita Longa Aróstegui es una de las
figuras emblemáticas de la escultura cubana. Su curriculum
vitae recorre un amplio diapasón, imposible de abarcar en este breve espacio: se mueve de la acción

plástica a la docente, mientras ejerce como funcionaria, con suma flexibilidad, centrada siempre hacia la promo-
ción de la escultura como medio de expresión no siempre privilegiado. Rita Longa desarrolla un discurso visual
evolutivo caracterizado por la asimilación creadora de estilos y tendencias nuevas, por lo que su obra expresa esa
especial cualidad de adaptación a lenguajes diversos.

En sus primeros trabajos, su gestión está bien determinada hacia una figuración realista con ciertos gestos
líricos y estilizados; luego rápidamente comienza a trabajar en obras en las que la línea determina ritmos marcados,
complacientes hacia el ojo que mira, con lo cual se vuelca a la no figuración expresiva. Esta escultora mostró
desde sus inicios un interés extremo hacia la obra ornamental o conmemorativa de carácter monumental. De estas
obras conocemos numerosos ejemplos: el conjunto escultórico Los venados, colocado en la entrada principal del
Zoológico de La Habana (Nuevo Vedado); la popular Virgen del Camino, objeto de admiración y devoción; su
Bailarina, situada en el cabaret Tropicana; la Aldea Taína, en Guamá, y su Gallo de Morón, monumento a la
tradición popular. Estas obras recorren un período largo de la vida de la artista en dos momentos de la Historia de
Cuba, antes y después del año 1959.

Quizá, algún día, se revalorice en todo lo que vale su pieza más interesante y compleja: Forma, espacio y luz,
firmada y fechada en el año de 1950, y colocada tres años más tarde sobre la fachada del Museo Nacional de
Bellas Artes, donde aún está. Éste es uno de sus trabajos escultóricos definitivos, está compuesta por dos figuras
masculinas que flanquean un cuerpo femenino, cuyas extremidades se alargan y ondulan como alas perdiendo
cualquier referencia real. Una combinación osada, sumamente creadora, donde se encontraban lo figurativo y lo
no figurativo. Esta artista que no recibió una formación académica supo, con sus obras, jugar con el ritmo y las
luces, con las terminaciones suavemente acabadas y las texturas, con los volúmenes y el aire, con el estatismo y
la dinámica, mientras marcaba con cuidado las transiciones. Su muerte, acaecida el 29 de mayo pasado nos
convoca a releer su obra, reinterpretarla y, al fin, incluirla en el espectro vibrante y luminoso de las Artes Visuales
Cubanas.

NOTA:
* Periodista y critica de artes plásticas. Labora en la emisora CMBF.

p o r  L á z a r a
C A S T E L L A N O S *

Virgen del Camino
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Luis Buñuel nació en Calanda, un
poblado de la provincia aragonesa, el
22 de febrero de 1900. Fue educado
por jesuitas y en la década de los vein-
te se encuentra, junto a Lorca, Dalí y
Alberti, entre los jóvenes que compar-
ten la intensa vida cultural de la Resi-
dencia Estudiantil en Madrid. Allí na-
ció una pasión por el cine que en 1928,
viviendo en el París donde los
surrealistas convocaban diariamente al
escándalo, sella la mayoría de edad
para la vanguardia cinematográfica
con dos contribuciones fundamenta-
les: Un perro andaluz y La Edad de
Oro. Luego vendría una incursión in-
sólita en el documental: Las hurdes,
encargado y prohibido sucesivamen-
te por el gobierno republicano, un co-
mentario feroz y descarnado sobre la
pobreza condenada al olvido y la
bestialización en una comarca perdi-
da de los Pirineos.

p o r  A l b e r t o  R A M O S *

UÑUEL DISFRUTA ENTRE
nosotros de una estima excepcional
y asombrosamente perdurable.
A cien años de su nacimiento sigue
siendo uno de los escasos directores
cinematográficos cuya reputación
ha trascendido los dominios
exclusivos de la crítica, estableciendo
una misteriosa familiaridad
con el público. No es fácil aventurar
una explicación, pero lo cierto es que
una vasta y desigual filmografía
que abarca seis décadas
alternándose entre México,
España y Francia sigue fascinando
a nuevos y viejos admiradores.

B
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El exilio en México luego de la
Guerra Civil española le permitió re-
anudar quince años después su ca-
rrera como director. A este perío-
do, que se extendió con algunas
intermitencias hasta mediados de
los sesenta, se deben algunas de sus
mejores producciones: Los olvida-
dos ,  Él ,  Ensayo de un crimen ,
Nazarín y El ángel exterminador.
En estos, como en otros muchos fil-
mes menores aunque no menos per-
sonales,  Buñuel reveló el delirante
trasfondo de farsa del melodrama
mexicano, denunció la vida dura y
miserable de los barrios marginales,
puso en evidencia los estragos de
una violencia atávica que corroía el
alma nacional y terminó retratando
con minuciosidad de entomólogo las
patológicas obsesiones de la bur-
guesía criolla.

En lo adelante volvió a Europa sólo
para filmar sus últimas películas, en
un ambiente más desahogado y con-
fortable. Su obra se hizo más com-
pleja, aunando la sobriedad engaño-
samente realista de su experiencia
mexicana con la explosiva virulen-
cia del primer surrealismo francés.
Con el tiempo abandonó la progre-
sión dramática ortodoxa para cen-
trarse en episodios sueltos, cuya
construcción y encadenamiento tra-
duce las más inesperadas y origina-
les asociaciones de imágenes e
ideas. Ello condujo a esa suerte de
tríptico que componen La Vía Lác-
tea, El discreto encanto de la bur-
guesía y El fantasma de la liber-
tad. En Ese oscuro objeto del de-
seo, rodada a los 77 años, reconci-
lió por última vez su esencia espa-
ñola con la huella definitiva de la
vanguardia francesa. Murió en Ciu-
dad México a los 83 años.

Películas como Él, Los olvidados,
Bella de día, Viridiana, El ángel ex-
terminador y El discreto encanto de
la burguesía son una referencia indis-
pensable a la cultura de nuestra épo-
ca, sus contradicciones, utopías y
desengaños. Quizá una de las claves
para entender por qué un cine tan

personal, desconcertante y ambiguo
ejerce tal atractivo sobre la audien-
cia esté en su filiación surrealista, que
le imparte a toda su obra la fulgura-
ción secreta y seductora de lo sub-
versivo. Por encima de una gran va-
riedad de estilos y acentos dictados
por las circunstancias que hacen a
Buñuel inclasificable, está siempre la
intención reconocida y reconocible,
aún en las realizaciones menos lo-
gradas del período mexicano, de tras-
mitir una visión total de la realidad
que incorpore lo imaginario y lo oní-
rico como expresiones de una ten-
dencia a lo irracional innata en el
humano, de su fuerza liberadora y
revolucionaria. Pocos como Buñuel
han logrado la angustiosa autentici-
dad que tienen los sueños en sus pe-
lículas. Cine funcional, de una aus-
teridad y concentración adquiridas
bajo el rigor de los exiguos esque-
mas de rodaje en México, sin alar-
des ni preciosismos técnicos, con
una cámara tan discreta que el mag-
nífico sentido del encadenamiento y
la estructuración de las escenas
vuelve casi imperceptible. A partir de
esta ilusoria transparencia, que se
gana la confianza inicial del especta-
dor menos avisado, Buñuel introdu-
ce todo tipo de disgresiones forma-
les y temáticas que nos sacuden,
desconciertan, pero a su vez nos
comunican la impresión de otra mi-
rada, más sugestiva y auténtica. En
sus películas abundan las alteracio-
nes en la estructura espacial y tem-
poral del relato, los finales inespera-
dos, las repeticiones, los collages
visuales y sonoros, las estructuras
dualistas, los objetos que no cum-
plen su cometido original, amén de
un abundante bestiario y ese humor
socarrón que llega casi sin esfuerzo
al esperpento.

Junto a esto, queda por preguntarse
sobre sus temas preferidos, sus con-
vicciones más profundas: el amor a la
libertad, la exaltación de lo imagina-
rio, la desconfianza en la razón, el pro-
greso, la cultura y sus instituciones
oficiales... El blanco predilecto de sus

películas es la burguesía, cuya hipo-
cresía, egoísmo y ridiculez le parecen
el mayor obstáculo para alcanzar la
felicidad en este mundo. En tanto re-
presentación del poder, de las creen-
cias establecidas e inmutables, del
dogmatismo simplificador y maniqueo,
de un orden que aspira a perpetuarse
eternamente, la burguesía y sus ritua-
les son condenados por Buñuel con
ferocidad no exenta de humor. Es por
eso que la frustración del burgués res-
petable es el tema de casi todas sus
películas: amantes que no pueden con-
sumar una relación apasionada (La
Edad de Oro), gente que no puede salir
de una habitación (El ángel extermi-
nador), que quiere cenar sin conse-
guirlo (El discreto encanto de la bur-
guesía) o asesinar, pero sus crímenes
fallan (Ensayo de un crimen), hasta el
extremo de Ese oscuro objeto del de-
seo, cuya trama se centra en la pose-
sión imposible de un cuerpo de mujer.

Desde esta perspectiva es fácil
comprender el famoso anticleri-
calismo del director español que,
como muchos, incluye a la Iglesia
entre los paradigmas del ideario bur-
gués. El Buñuel que apenas deja pa-
sar una película donde no aparezca
un cura escarnecido, o declara que
la santidad (Nazarín, Simón del de-
sierto) y la piedad (Viridiana) están
cuando menos condenadas al fraca-
so y termina por proclamarse “ateo
gracias a Dios”, es víctima de un
equívoco esencial y desde esta posi-
ción es que sería válida una lectura
cristiana de su cine, sin escándalo ni
complacencia. Para que al encuentro
con Buñuel nos suceda como al padre
Julián, aquel “dominico moderno”
(comenta el director en sus memo-
rias) que habiendo charlado en va-
rias ocasiones con el maestro sobre
la existencia de Dios, le dijo un día: -
Antes de conocerlo, había veces en que
sentía vacilar mi fe. Desde que ha-
blamos juntos, se ha reafirmado.

NOTA:
* Licenciado en Bioquímica,  miembro

de OCIC-Cuba.
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L A SOPRANO LUZ MARÍA
(Lucy) Provedo Núñez por
sus 30 años de vida artística,

fue ocasión propicia un sábado del
pasado mayo y ámbito natural el
marianense Hogar-Clínica San Rafael
de los Hermanos Hospitalarios de San
Juan de Dios, institución donde la ar-
tista ha vivido desde niña su fe católi-
co y sacramentado los mejores ins-
tantes de su vida.

Con las palabras de acogida del Her-
mano Manuel Cólliga, Superior del Cen-
tro, dio comienzo la velada artística, fe-
lizmente animada por la carismática Eva
Rodríguez. Las sensibles manos de los
pianistas Juan Espinosa y Nelson
Camacho alternaron con las excelencias
vocales del tenor Mario Travieso y de
las jóvenes discípulas de Lucy: Joanne
y Yanela, para deleitar a la concurren-
cia, -más de 100 personas acomodadas
en un amplio salón de la segunda plan-
ta-. Los jóvenes Rogelio Dean Puertas
y Mayleni Álvarez dieron lectura a una
semblanza de Lucy. En nombre de los
ancianos internos dijeron sentidas pala-
bras la señora Barbarita Abín y el señor
Gerardo Pimentel. Personalidades de la
localidad, como el historiador, Ramón
Gaínza, y el periodista y divulgador ra-
dial, Pío Luis Machado, presentaron sus
parabienes a la artista. Su amiga de siem-
pre, la profesora y crítica musical, Ma-
ría Antonieta Henríquez, lo dijo todo con
un guiño; y la siempre encantadora
Esther Borja resumió el sentimiento

colectivo: “Lucy fue dotada por el Se-
ñor con todo lo bueno que el Señor ha
podido depositar en una persona. ¡Me
honro en ser su amiga! En un ángulo
del salón, discreta pero emocionada, es-
cuchaba la autora de los prodigiosos
días de la Cantante, la señora María
Isabel Núñez.

Como colofón, volvió a escena el
Acuarelista de la Poesía Antillana, Luis
Carbonell, para decir el poema Glori-
ficación de María la O, de Gustavo
Sánchez Galarraga, a modo de prelu-
dio para la interpretación de ese clási-
co de nuestra lírica por la homenajea-
da. Las esbeltas palmas que se yer-
guen en el jardín parecieron acompa-
ñar con sus susurros a nuestros aplau-
sos. Al concluir, el Hermano Manuel
Cólliga y los jóvenes del Centro hicie-
ron entrega a Lucy Provedo de un be-
llo diploma y de una cesta colmada de
obsequios.

Inmediatamente los anfitriones
proverbialmente hospitalarios, nos
condujeron a la planta baja, donde le
reservaban más de una sorpresa a la
festejada: las paredes del amplio co-
rredor exhibían una muestra de las
distinciones recibidas por la artista y
los carteles de sus presentaciones en
las capitales más musicales de Europa
–Moscú, Varsovia, Madrid–, que hi-
cieron revivir gráficamente toda una
vida dedicada a la belleza. Este reco-
rrido nos condujo al Comedor, donde
encontró Lucy la otra sorpresa: el te-

clado blanquinegro de un piano... de
cake, que ella picó y repartió entre sus
invitados, junto a otras escogidas y abun-
dantes golosinas, que no demoraron en
ser honradas por nuestro apetito.

La celebración culminó al atardecer,
con la Misa ofrecida por la artista en
acción de gracias por su fecunda ca-
rrera, oficiada en la capilla del Centro
por su amigo, Monseñor Carlos Ma-
nuel de Céspedes, quien en plena co-
munión espiritual con todos los pre-
sentes, expresó la doble voluntad de
reconocimiento que animaba aquella
Eucaristía, pues también nosotros
agradecíamos al Señor habernos dado
a Lucy, poder contar con el milagro
de su arte y de su ser: “Si su voz es
bonita, más bonita es su persona, su
alma”. El coro de la capilla acompañó
al oficiante con la Misa Cubana, del
maestro Rodrigo Prats. Al final, una
conmovedora interpretación del Can-
to de Acción de Gracias por la Comu-
nión patentizó el auténtico fervor de
Lucy Provedo: “Yo tengo sed ardiente
/ Yo tengo sed de Dios”.

Concluido el oficio religioso, la jo-
ven Laritza González le hizo entrega
de un Diploma de Reconocimiento en
nombre de la comunidad de fieles, a
lo que la artista, ganada por la emo-
ción replicó: “Me han hecho muchos
homenajes, pero este es especial. Me
siento más que agradecida, más que
feliz. ¡Qué Dios los bendiga a todos!
¡Siempre pueden contar conmigo!”
Así culminó este merecidísimo feste-
jo a una cubana bella y generosa, que
ha llevado su arte por el mundo sin per-
der la humildad ni declinar su fe.

Texto del Diploma entregado en el
Hogar Clínica San Rafael

A Lucy Provedo / El Hogar San
Rafael / Tu Casa / Se alegra contigo /
Por tus treinta años / De vida artísti-
ca / En los que no ha faltado / El apo-
yo fiel a nuestros ancianos.

Fdo. H. Manuel Cólliga (Superior)
H. Antonio Dávila (Gerente)

NOTA:
* Poeta y narrador. Ejerce el periodismo.

p o r  R o g e l i o  F A B I O
H U R T A D O *

Misa de Acción de Gracias presidida
por Monseñor Carlos Manuel de Céspedes
García-Menocal en el Hogar-Clínica
San Rafael, de los Hermanos Hospitalarios,
el sábado 27 de mayo de 2000.
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apostillas por Monseñor Carlos Manuel DE CÉSPEDES GARCÍA-MENOCAL

pésima. Por allí pasan el autobús que va a Santiago y el
que va a La Habana. La estación está llena de pasajeros
que esperan. El grupo de los que esperan es una especie
de microcosmos cubano. Allí hay de casi todo y todos
coinciden en irritarse crecientemente. Una de las señoras
que esperan hace frecuentes alusiones a El ángel exter-
minador, el film surrealista de Luis Buñuel, en el que los
protagonistas no pueden salir de donde están. Una fuerza
misteriosa los retiene. La actitud de casi todos los pasaje-
ros no es buena, o por su pasividad o porque las trampas
se multiplican. La impaciencia de la mayoría va convir-
tiéndose progresivamente en agresividad y rabia.

Un joven ingeniero que espera es flechado, a primera
vista, por una hermosa joven que también espera, pero
para tomar el autobús que la va a reunir con el español
con quien ha decidido casarse sin que haya mucho amor
por el medio. Unos duermen como pueden, otros pasean

AS DOS REALIDADES SON:
el estreno de una película cubana y una
conferencia en el Aula “Fray Bartolomé
de las Casas”. La reflexión es la mía,
mis pensamientos viejos sobre la
realidad que voy asumiendo y de la que
pretendo siempre aprender, a la luz de lo
que me dice Jesús en el Evangelio.

L
La película es Lista de espera. No voy a hacer crítica

cinematográfica pero es necesario que me refiera al argu-
mento del film, porque no todos deben haberlo visto toda-
vía. Casi todo el argumento se desarrolla dentro del edifi-
cio de una estación de paso de autobuses interprovinciales,
en mal estado y con peor organización; nada funciona bien
en ella y la atención a los impacientes pasajeros resulta

Escenas
de la película cubana

Lista de espera
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por el entorno, etc. Sin entrar en detalles: en largas se-
cuencias en las que se mezcla lo onírico con la “realidad”,
el joven comienza a exhortar a los demás a hacer lo que
pueden mientras arreglan el autobús roto o mientras llega
uno que camine. Logra convencer paulatinamente a sus
compañeros de la lista de espera. Transforman la Esta-
ción, en pocas horas, en un lugar sumamente agradable
empleando para ello los recursos disponibles. Finalmente
llegan los autobuses. Los pasajeros embarcan –salvo un
buenazo que muere antes del final feliz y recibe cristiana
sepultura en el lugar–. La joven hermosa que primero pa-
rece decidirse por el español, finalmente renuncia a ese
matrimonio y el rostro expresivo del joven ingeniero nos
dice cuál es el final feliz.

El filme debe ser interpretado, por supuesto, en clave de
parábola para cuya expresión el director recurre a muchas
imágenes y a diversos lenguajes, incluyendo el humor ne-
gro y la picaresca cubana. ¿Moraleja? Si podemos hablar
de moraleja o de enseñanza ética en este film de muy bue-
na factura es que, ante las situaciones existenciales, las
pequeñas situaciones que componen nuestra vida, proce-
damos positivamente: hagamos lo que se pueda hacer con
los medios a mano, no nos quedemos en la retórica inútil,
ni cultivemos la agresividad deteriorante. Este talante po-
sitivo suele conducir a las también pequeñas soluciones y
a las cuotas humanas de bienestar a las que podemos aspi-
rar en esta limitada existencia nuestra. Es un film que sana
por dentro, que –además de ser bueno, aunque no sea
Casablanca o El ciudadano Kane, pues las maravillas no
crecen en todas las esquinas– hace bien al espectador atento
y, además de distrerlo, le hace pensar.

La conferencia, la última que escuché en el Aula “Fray
Bartolomé de las Casas”, en el Convento “San Juan de

Letrán”, trataba de la llamada “ética de los mínimos”; o
sea, no la “ética de los máximos”, la sustentada en los
principios trascendentales de una religión que no todos
comparten en una sociedad pluralista, como es la socie-
dad contemporánea, sino la sustentada en la racionalidad
que, siendo personas humanas, todos sí compartimos. El
camino para llegar a la ética de los mínimos, es decir a las
normas éticas que pueden servir de cimiento a la convi-
vencia positiva y creadora –como la que se llega a lograr
en la terminal, que es también “símbolo” de la sociedad,
del film Lista de espera– es la reflexión y el diálogo respe-
tuoso de las diversas identidades y orientador de las múlti-
ples posibilidades de la persona. Paso a paso, pueden con-
certarse acuerdos que todos pueden “cumplir” sin violen-
tar su conciencia y sin transgresiones de su “ética de los
máximos”, en el caso de que tenga alguna, de que profese
alguna religión que incluya proyecciones éticas, como es
el caso de la tradición judeo-cristiana nuestra.

En Cuba, como en casi todas partes en el mundo con-
temporáneo, vivimos personas que tenemos visiones di-
versas de la vida, de la persona, del mundo. No solamente
vivimos, sino que convivimos, que nuestras casas son
vecinas, que formamos una misma familia, que trabaja-
mos en el mismo lugar, etc. Hay quienes viven en la inco-
modidad ininterrumpida ante la convivencia inevitable con
“el otro”, con el que es distinto o piensa distinto. Algunos
tratan de ignorar esa realidad, de que no les afecte, pero no
por aceptación y respeto, sino por indiferencia. Se po-
drían multiplicar los retratos de las posibles actitudes a
nivel de barrio, de centro de trabajo o de estudio y hasta a
nivel de Nación. En realidad, la única actitud constructiva
es la del joven ingeniero de Lista de espera: ¿qué podemos
hacer juntos para que esto funcione de la mejor manera
para todos?

En la búsqueda de la respuesta, habría que tener presen-
te que lo óptimo imposible es enemigo de lo bueno posible.
Por esperar lo óptimo –para lo que hay que esforzarse
siempre, pero con realismo– no podemos paralizarnos en
lo malo o en el empantanamiento de la mediocridad inso-
portable y estéril, como los personajes de El ángel exter-
minador, que nunca llegan a salir de su irracional encierro.
El camino de lo posible, de lo pequeño fecundo, de la po-
breza enriquecedora, suele ser cuesta arriba y es un cami-
no que no suele ir acompañado por los laureles de las ala-
banzas que se otorgan solamente a los “héroes” de lo apa-
rentemente imposible, de lo grandioso. Pero la vida me ha
enseñado que aquel, el de lo pequeño y de lo pobre posi-
ble, es el camino que todos tenemos a la mano cotidiana-
mente. Sentémonos, pues, a la mesa y, juntos, busquemos
y encontraremos. Al fin y a la postre, ese diálogo que
empieza por el sencillo respeto de la realidad de las perso-
nas, pasa por la simpatía y culmina en la genuina amistad
y en el cariño fraterno.

La Habana, 31 de mayo de 2000



55

Sin título
G é n e r o :  C a r i c a t u r a

p o r  M i g u e l  Á n g e l  Z Ú Ñ I G A
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