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religión

Después de la hornada de 44 nue-
vos cardenales del mes de febrero, con
la que el colegio cardenalicio alcanzó
su máximo histórico, esta reunión de
trabajo se presentaba, para algunos
purpurados, como la primera ocasión
de mostrarse en sociedad, y para
otros, como un mirador desde el que
ojear a los  posibles candidatos al pa-
pado.

Ese ambiente discretamente
“preelectoral” fue alimentado por las
crónicas periodísticas, más habitua-
das al clima que caracteriza las reunio-
nes de políticos que a las de eclesiás-
ticos. En honor a la verdad, no se han
manifestado ni las anunciadas “manio-
bras electorales” ni la proverbial divi-
sión entre conservadores” y “progre-
sistas”. En todo caso, hemos asistido
a veces al intercambio de papeles, con
el “conservador” Bernard Law
(Boston) diciendo cosas “progresis-
tas”, y con el “progresista” Carlo
Maria Martini (Milán) diciendo cosas
“conservadoras”. Tal vez una peque-
ña muestra de que es preciso ajustar
algunas categorías.

LA HERENCIA DEL JUBILEO
Con el consistorio extraordinario,

que es una invención suya, Juan Pa-
blo II pretende recabar el consejo de
los miembros del colegio cardenalicio
sobre cuestiones concretas. El Papa
había reunido a los cardenales por úl-
tima vez en junio de 1994 para prepa-

OMA. LA SITUACIÓN DE LA IGLESIA EN EL
mundo y las perspectivas para el futuro estuvieron en el
centro del sexto consistorio extraordinario de cardenales
convocado por Juan Pablo II. La mayor reunión de
cardenales de la historia, celebrada en Roma del 21 al 24 de
mayo, fue interpretada por buena parte de la prensa
internacional como una especie de pre-cónclave. Pero sobre
todo los cardenales ofrecieron al Papa sugerencias para
llevar a la práctica las directrices sobre la evangelización al
comienzo del tercer milenio, expuestas en la carta apostólica
Novo millennio ineunte.

R

p o r  D i e g o  C O N T R E R A S

El Papa diseña con los cardenales las prioridades de la Iglesia
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rar el Jubileo, en un momento en el
que el año 2000 parecía una fecha to-
davía lejana. Meses después de aque-
lla reunión escribió la carta apostólica
Tertio millennio adveniente, que ha
sido como la “carta magna” del Gran
Jubileo.

Ahora ha querido volver a consultar
al senado de la Iglesia sobre qué hacer
con la “herencia del Jubileo”. Concre-
tamente, sobre cómo aplicar los temas
planteados por él mismo en la carta
apostólica Novo millennio ineunte (Al
inicio del tercer milenio), firmada el
pasado 6 de enero, en la que traza unas
directrices para el futuro próximo de
la Iglesia. Leyendo ese documento se
descubre que estamos bien lejos de la
inmovilidad que, según muestra la his-
toria, caracteriza con frecuencia los
fines del pontificado.

Se diría que el Papa mira hacia el
futuro sin importarle si será él u otro
quien llevará a cabo la tarea.

Como los precedentes cinco consis-
torios extraordinarios, la reunión tuvo
un mínimo de reglas (ideadas para la
ocasión), se celebró a puerta cerrada
y estuvo abierta a todos los cardena-
les, incluidos los mayores de 80 años
(quienes no pueden participar en el
cónclave para la elección de un nuevo
Papa). Del total de 183 purpurados
asistieron 155: las ausencias se debie-
ron a enfermedad o ancianidad. En las
ocasiones anteriores, los temas de los
consistorios fueron: la aplicación del
Concilio Vaticano II (1979), las finan-
zas vaticanas (1982), la reforma de la
Curia y el nuevo Código de Derecho
Canónico (1985), la defensa de la vida
y las amenazas de las sectas (1991) y
la preparación del Gran Jubileo (1994).

FERVOR MISIONERO
Los siete grandes temas sobre los

que se articuló la discusión fueron los
siguientes: 1) anuncio de Cristo y diá-
logo con las religiones; 2) vocación a
la santidad y pastoral de la santidad;
3) desafío de la religión natural: New
Age, ecologismo; 4) colegialidad y
ecumenismo; 5) globalización econó-

mica y escándalo de la pobreza; 6) la
contestación al magisterio de la Igle-
sia en materia de sexualidad y
biotecnología; 7) presencia de la Igle-
sia en los medios de comunicación.

Varias semanas antes del comienzo
del consistorio, los cardenales habían
recibido doce páginas de documenta-
ción, desglosadas en veintiuna cues-
tiones. Desde luego, era una mole in-
mensa de faena para tratar en las poco
más de veinte horas de trabajo efecti-
vo. Al hilo de esa guía, los purpurados
fueron haciendo sugerencias en las
intervenciones individuales (tomaron
la palabra unos ochenta y otros cua-
renta presentaron un texto escrito) y
en los nueve grupos de trabajo (por
idiomas).

Se llegó así a una relación final de
catorce páginas, escrita por el carde-
nal mexicano Juan Sandoval, de
Guadalajara, que se ofreció al Papa y
no se hizo pública. Si hubiera que sin-
tetizar una idea clave de esta magna
reunión, tal vez se podría decir que
lejos de presentar a la Iglesia como
una especie de agencia mundial de ser-
vicios sociales, los cardenales han su-
brayado que lo urgente y decisivo es
que los cristianos redescubran el pri-
mado del encuentro personal con Cris-
to, por medio de la oración y de los
sacramentos. Es una conclusión tal
vez un poco descontada viniendo de
un grupo de pastores de almas, pero
ha llamado la atención el fervor mi-
sionero de muchas de las intervencio-
nes que se han oído en el Aula del Sí-
nodo (y de las que refería a la prensa
el portavoz Joaquín Navarro-Valls).

PARA IMPULSAR LA COLEGIALIDAD
Pero el abanico de temas era cierta-

mente muy amplio. El que atrajo más
la atención fue el capítulo de las re-
formas dentro de la Iglesia. Varios car-
denales hicieron referencia a la nece-
sidad de modificar las reglas del sí-
nodo de los obispos, la reunión con-
sultiva que una representación de obis-
pos de todo el mundo celebra con el
Papa periódicamente para tratar de te-
mas monográficos. Se sugirió que se

estudien modos para conseguir que
haya auténticos debates y no simples
intervenciones más o menos desco-
nectadas. No recibió ningún apoyo,
por el contrario, la hipótesis de un
nuevo concilio, el Vaticano III, airea-
da en los días anteriores a la reunión.
Más bien al contrario: algunos
purpurados expresaron su convicción
de que todavía queda mucho por asi-
milar del Vaticano II.

Por el tono de las intervenciones
quedó claro que el ejercicio práctico
de la colegialidad episcopal es algo más
que la banal petición de “más poder”
por parte de los cardenales y obispos,
o que someter al voto cuestiones
doctrinales esenciales (como han pe-
dido algunos grupos de presión, en
referencia a temas como el celibato,
la contracepción, etc.). Uno de los
puntos donde a veces surgen friccio-
nes es en las relaciones entre la Curia
Romana y las diócesis. Algunos con-
sideran excesiva la intervención de
Roma; en otros casos, esa presencia
es reclamada ante la pasividad local.
También se ha hablado de los proce-
dimientos para elegir obispos y el peso
que hay que dar a la voz local en ese
proceso.
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EL DIAGNÓSTICO DEL PAPA
El Papa, que siguió todas las sesio-

nes, tomó la palabra en dos ocasiones:
durante el saludo de bienvenida, en el
que dijo que esperaba propuestas
operativas, y en la homilía de clausu-
ra. En esta última el Papa dejó entre-
ver alguna reflexión sobre lo que ha-
bían sido los temas centrales del con-
sistorio y sobre los retos actuales. El
Santo Padre dijo que el compromiso
misionero de la Iglesia debe estar pre-
cedido por otro compromiso: un em-
peño contemplativo más intenso. Pero
advirtió que “contemplar el cielo no sig-
nifica olvidar la tierra”.

La contemplación cristiana, insistió,
no nos exime del empeño en las cosas
de la tierra y de nuestro tiempo, pero
para que Cristo “abra brecha” en el
mundo es preciso vivir radicalmente
el Evangelio.

“La Iglesia debe hacer frente hoy a
grandes desafíos, que ponen a prueba
la confianza y el entusiasmo de los
anunciadores. No se trata sólo de pro-
blemas ‘cuantitativos’, debidos al he-
cho de que los cristianos representan
una minoría, al tiempo que la seculari-
zación sigue erosionando la tradición
cristiana también en los países de anti-
gua evangelización”.

El Papa añadió que “problemas más
graves todavía se derivan de un cam-
bio general del horizonte cultural, do-

minado por el primado de las ciencias
experimentales inspiradas en los cri-
terios de la epistemología científica.
Aun cuando se muestra sensible a la
dimensión religiosa e incluso parece
redescubrirla, el mundo moderno
acepta al máximo la imagen de un Dios
creador, pero encuentra difícil acoger
el ‘escándalo’ de un Dios que por amor
entra en la historia y se hace hombre,
muriendo y resucitando por nosotros.
Es fácil intuir el desafío que esto com-
porta para las escuelas y las universi-
dades católicas y para los centros de
formación filosófica y teológica de los
candidatos al sacerdocio, lugares en
los que es preciso ofrecer una prepa-
ración cultural que esté a la altura del
presente momento cultural”.

PRIMADO DEL PAPA
Otros problemas surgen de la

globalización, que mientras ofrece la
ventaja de acercar entre sí a los pue-
blos, también favorece un cierto
relativismo, en cuanto que hace más
difícil aceptar a Cristo como salvador
de todos los hombres. “¿Y qué decir
de cuanto va surgiendo en el ámbito
de las interrogantes morales? Nunca
como hoy la humanidad es interpela-
da por problemas formidables, que
ponen en cuestión su mismo destino,
sobre todo por lo que se refiere a los
grandes temas de la bioética, de la jus-
ticia social, de la institución familiar,
de la vida conyugal”.

El Papa dijo que de estos temas se
habían discutido en el consistorio y
que de algunos de ellos se volverá a
hablar en el próximo sínodo de los
obispos, que se celebrará en octubre
y tratará de la figura del obispo.

“El sínodo – afirmó Juan Pablo II –
ha demostrado ser un válido y eficaz
instrumento de la colegialidad
episcopal, al servicio de las Iglesias
locales”. De las conclusiones de los
cardenales, dijo, “pretendo sacar las
oportunas indicaciones operativas para
que la acción pastoral y evangelizadora
de toda la Iglesia crezca en la tensión
misionera, con conciencia plena de los
desafíos actuales”.

El Papa se refirió también al “minis-
terio petrino”, la función del Papa en
la Iglesia, un tema que abordó en la
encíclica Ut unum sint, proponiendo
una revisión de su ejercicio para favo-
recer la reunificación de todos los cris-
tianos. Ha sido un tema apenas toca-
do en el consistorio, pero el Papa apro-
vechó para poner de relieve que se tra-
ta de un servicio y no de una “monar-
quía”: “La naturaleza misionera de la
Iglesia, que parte de Cristo, encuentra
su apoyo en la colegialidad episcopal
y es estimulada por el sucesor de Pe-
dro, cuyo ministerio está destinado a
promover la comunión en la Iglesia,
garantizando la unidad en Cristo de
todos los fieles”.

UNIDAD Y DEBATE
El consistorio concluyó con la

concelebración en la Basílica de San
Pedro y un almuerzo ofrecido por el
Papa a todos los cardenales. Antes de
marcharse de Roma, los purpurados
hicieron público un mensaje, que con-
tiene entre otras cosas un llamamien-
to por la paz en Tierra Santa. Como
manifestación concreta de otro de los
temas que dominaron las sesiones, el
ecumenismo, los cardenales dirigen
también su pensamiento en ese men-
saje hacia las Iglesias ortodoxas, es-
pecialmente con motivo del viaje que
el Papa realizará a Ucrania del 23 al 27
de junio. Del consistorio emana la es-
peranza de que se repita también allí
lo que ocurrió durante el reciente viaje
a Grecia: que la humildad del Papa di-
suelva los prejuicios de siglos.

Si el consistorio empezó para mu-
chos observadores externos con la idea
de que se trataba de un pre-cónclave,
al final de los trabajos ya nadie se acor-
daba de esa comparación. Reflejaba
mejor la realidad la conclusión de un
periodista italiano: el Papa ha hecho
“como ese anciano padre que reúne a
los hijos esperando dejar la familia
(cuando llegue el momento) lo más
unida posible”. Pero no ha sido una
cosa dulzona, sino compatible con el
debate.
(Aceprensa 76/01. Año XXXII. 30 Mayo 2001)

LA CONTEMPLACIÓN
CRISTIANA

NO NOS EXIME
DEL EMPEÑO

EN LAS COSAS
DE LA TIERRA

Y DE NUESTRO TIEMPO,
PERO PARA QUE CRISTO

“ABRA BRECHA”
EN EL MUNDO

ES PRECISO VIVIR
RADICALMENTE
EL EVANGELIO.
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FIESTA DIOCESANA
Un gran jubileo diocesano resultó

la Santa Misa de ordenación del
Presbítero y el Diácono: casi mil
personas rebosantes de gozo y

Tres nuevas ordenaciones en la Arquidiócesis de La Habana

po r  E m i l i o
B A R R E T O

L CLERO DE LA ARQUIDIÓCESIS DE LA
Habana ha llegado un  nuevo miembro: el
Diácono Esney Muñoz Díaz. Al mismo
tiempo al Orden de los Presbíteros han sido
incorporados los sacerdotes Israel Pérez
Tuero (diocesano) y Fray Edel Lozano Valdés
ocd (Orden de los Carmelitas Descalzos).
Los tres jóvenes fueron consagrados de
manos de Su Eminencia el Cardenal Jaime
Ortega Alamino, Arzobispo de La Habana, en
la Santa Iglesia Catedral. Israel Pérez Tuero y
Esney Muñoz Díaz accedieron a sus
respectivas órdenes el sábado 9 de junio a las
10:00 a.m. Fray Edel Lozano Valdés fue
ordenado el lunes 18 de junio a las 8:00 p.m.

AAAAA

emoción siguieron las vibrantes
interpretaciones del coro de la
parroquia de Santa Rita reforzado
para la ocasión con algunas voces
de la Catedral. Desde el preciso

instante en que comenzó la
Procesión de Entrada, que
anunciaba la asistencia de casi todo
el clero incluyendo a los religiosos,
la feligresía manifestó el orgullo de
ser testigo del momento de acogida
de ambos jóvenes, egresado el
primero de los históricos claustros
del Seminario San Carlos y San
Ambrosio; el segundo, todavía
seminarista, ya ha comenzado a
emprender el último tramo del
camino al sacerdocio.

EL CUERPO HERIDO DE JESÚS
NOS INVITA A AMAR SIN LÍMITES

El Cardenal Jaime Ortega presidió
estos Santos Oficios en compañía de
sus Obispos Auxiliares:
MonseñorAlfredo Petit y Monseñor
Salvador Riverón. En la homilía,
pronunciada después de realizado el
rito de ordenación, el Arzobispo de La
Habana se dirigió a los dos jóvenes:

Durante el Canto de las Letanías, en la Ordenación de Israel Pérez Tuero
y Esney Muñoz Díaz

“Hay que vivir el misterio sacerdotal
pensando en los jóvenes.
La juventud debe tener un sitio
prioritario en la vida del sacerdote.”

Fotos: Roidel Castillo
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“Queridos hijos que acceden hoy –
les dijo – a distintas Órdenes
sagradas: La Eucaristía es el
acontecimiento más grande de sus
vidas. Es la fiesta de hoy, día de
sagrada ordenación, y será siempre
el encuentro cotidiano con la Cruz,
puesta la mirada en el cuerpo herido
de Jesús que nos invita a amar sin
límites, con un amor como el suyo
que venció la muerte y nos colma de
vida. (...) Es la Eucaristía callada
que celebra a veces solo y que
conmemora tu salvación y la de
todos los hombres, cuando sientes
que el peso del mundo es el que
levantas y que el precio de la
salvación del hombre está en tus
manos. (...) Para asociarlos
especialmente a este gran misterio
los ha llamado el Señor: a ti, Israel,
desde hoy, y más tarde a tu
hermano.”

Más adelante el Pastor de la
Arquidiócesis se refirió a la
Eucaristía como “centro absoluto de
gravedad en la vida espiritual de un
presbítero”. Al respecto aseveró que

“en ella se concreta para cada día y
para cada minuto la presencia real
de Cristo en su vida, en la vida de la
comunidad que le ha sido confiada y
en el mundo que la Iglesia tiene que
evangelizar. (...) La Eucaristía le da
al presbítero la exacta dimensión del
ejercicio de su sacerdocio: siempre
llamado a ascender más alto por el
mismo misterio cuya
conmemoración le ha sido
encomendada, pero sintiéndose
siempre anonadado y pobre para
ser portador, vivencialmente
comprometido, de ese maravilloso
don que lo sobrepasa. Lo inmenso
y lo pequeño, el infinito y la nada
se tocan cada día en nuestras
vidas sacerdotales. El cielo y la
tierra se citan sobre el altar. El
Dios con nosotros se hace
realmente presente allí.”

Unos minutos más tarde, el nuevo
Presbítero participaba en su primera
concelebración. El Diácono, por su
parte, ya como miembro del clero
diocesano, disponía la Mesa del
Altar. Transcurridos unos instantes
tuvo la primera oportunidad de
levantar el cáliz.

Concluida la Plegaria Eucarística
los dos ordenados pronunciaron su
Acción de Gracias. El Cardenal
Ortega saludó a ambos jóvenes
con un abrazo y expresó: “Son
verdaderos hijos de esta Iglesia
estos jóvenes que han recibido el
orden sacerdotal y diaconal. Hay
que vivir el misterio sacerdotal
pensando en los jóvenes. La
juventud debe tener un sitio
prioritario en la vida del
sacerdote.” Después anunció que
el Padre Israel es el nuevo párroco
de Jaruco. La presentación del
sacerdote tuvo lugar el día de la
Fiesta Patronal.

La Celebración terminó con un
canto muy animado y, mientras se
desarrollaba la Procesión de
Salida, los jóvenes consagrados
permanecieron en el Templo para
saludar a la feligresía. Minutos
después celebraron con familiares,
sacerdotes, seminaristas y amigos.
Al día siguiente (domingo 10, 5:00
p.m.), el Padre Israel celebró su
primera Misa en el Santuario
Diocesano Nuestra Señora de la
Caridad.

El Pastor de la Arquidiócesis se
refirió a la Eucaristía como “centro
absoluto de gravedad en la vida
espiritual de un presbítero”.

La Eucaristía le da al presbítero la exacta dimensión del ejercicio de su
sacerdocio. Al centro el Cardenal Ortega, quien presidió estos Santos Oficios.
A la derecha Monseñor Salvador Riverón, Obispo Auxiliar de La Habana, y el
Padre Jorge Serpa, Vicario de la Arquidiócesis. Al fondo, Monseñor Rodolfo
Loiz. Por la izquierda los ya ordenados Presbítero Israel Pérez Tuero y el
Diácono Esney Muñoz Díaz.
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FIEL A CRISTO,
A LA IGLESIA Y A CUBA

 (Acción de Gracias
del Diácono Esney Muñoz Díaz)

“Llega el momento para mí de dar gracias. Por tanto, quie-
ro agradecer en primer lugar a Aquel que me llamó desde el
seno materno, a Aquel que cuando me formaba en las entra-
ñas de mi madre ya había pensado en mí y ya me conocía.
Por tanto doy las gracias a Dios por el regalo de la vida, por
el regalo de la fe y por el regalo de la vocación. Gracias a Él
por los padres que me ha concedido, los cuales han sido un
verdadero don por su entrega y cariño hacia todos sus hijos.

Gracias a usted, Eminencia, porque ha sido para mi un pa-
dre y un amigo. Gracias por su cercanía y por la confianza
que me ha brindado al permitirme entrar a formar parte del
orden de los diáconos dentro de su presbiterio.

Doy gracias al Seminario San Carlos y San Ambrosio, a mis
formadores de todos estos años, y gracias a mis hermanos
seminaristas.

Hoy quiero agradecerles a todos ustedes porque de diver-
sas maneras han intervenido en mi formación, ya que si hoy
estoy aquí, es por gracia de Dios y por la oración de ustedes
que me ha ayudado a perseverar.

En este momento les pido que recen por mí para que siempre
permanezca fiel a Nuestro Señor Jesucristo, a la Iglesia Católi-
ca y a mi patria cubana. Que mi vida sea una continua Acción
de Gracias a Dios proclamando las maravillas que me ha rega-
lado. Cuento siempre con su oración y muchas gracias.”

LA VIDA DEL SACERDOTE
GLORIFICA A DIOS PADRE

Pasados ocho días, el joven fraile
Edel Lozano Valdés (de la Orden del
Carmen) recibió el Orden sacerdotal.
La Catedral de La Habana,
desprovista de galas, solo necesitó
una pequeña dosis de intimismo para
celebrar esta fiesta carmelitana. Sin
el templo abarrotado y con la
tranquilidad de la noche, la
ordenación del hasta entonces
Diácono y ahora Padre Edel Lozano
Valdés fue un hermoso viaje por el
mundo de la espiritualidad.
Concelebraron junto al Cardenal
Ortega, Monseñor Salvador Riverón,
Obispo Auxiliar, los Padres
Carmelitas Descalzos, el Padre
Provincial de la Orden – de visita en
Cuba con motivo de esta ordenación
sacerdotal –, así como un apreciable
número de sacerdotes. Los cantos
litúrgicos estuvieron a cargo de la
Schola Cantorum Coralina,
agrupación que dirige la Profesora
Alina Orraca. En la homilía, el
Cardenal Ortega se dirigió al joven
ordenado.

“Como Cristo no se confirió a Sí
mismo la dignidad de Sumo
Sacerdote – expresó el Cardenal –,
sino que la recibió del Padre, así tu
hoy, por la gracia del Señor, tendrás
la dignidad y el honor del sacerdocio
ministerial que te capacita para que
presidas la oración de la Iglesia y
ofrezcas el sacrificio de Pan y Vino,
pero que exige de ti, como en Jesús,
la ofrenda de tu propia vida y
además ese aprendizaje de obediencia
al querer de Dios, que se hace casi
siempre sufriendo, compartiendo de
muchos modos la Cruz del Salvador.
(...) Es así como la vida del
sacerdote glorifica a Dios Padre. (...)
Porque la gloria de Cristo no fue un
acontecimiento posterior a su pasión
y muerte, que hubiera comenzado a
producirse a alguna hora de la
madrugada del domingo de Pascua.
La gloria de Cristo es su Cruz. Es allí
donde Él derrota el mal y desde allí
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“Hago memoria de mi vida y cuánta gente hay
en mi mente, en mi corazón, en toda mi existen-
cia. Cuántas situaciones, acontecimientos, he-
chos indescriptibles que laten conmigo. Cuán-
tas personas pasan por mí ahora y cuánto cari-
ño. (...) No hacer memoria es ser desagradecido
con todos los que en todos estos años de fe,
vocación y crecimiento han aportado parte de
su vida moldeándome. Realmente no sé por don-
de empezar, pero estoy claro de que  tengo que
mencionar algunos nombres que han dejado una
huella en mí. (...) Primero te agradezco a ti, ma-
dre, por tu ejemplo de fe sencilla y por tu apoyo
y confianza en mí. No solo me diste la vida sino
que me la has sabido hacer crecer. A ti, Orlando,
por tu compañía como verdadero hermano, y por-
que sé que en estos años, sin comprender mu-
cho de religión, me has apoyado en todo mo-
mento. Gracias a mi cuñada Mary, a mis sobrini-
tos, que le han quitado a mi madre la sed de
tener nietos. (...) Agradezco con todo el corazón
a quienes, desde el principio, me dieron a beber
de Dios. A la renovación en el espíritu que me
hizo descubrir al Dios vivo. Menciono aquí a las
Madres Carmelitas Descalzas que, además de
las hostias me aseguran su oración cercana y
segura. Agradezco a todas las religiosas y reli-
giosos que me han enseñado que el camino de
Dios no se puede hacer solo. Que hay que con-
fiar. Que sería de mí si en mí no hubieran confia-
do. Cómo levantaremos a los demás si no con-
fiamos en ellos, si no nos arriesgamos por ellos.
A quien mucho se le perdona mucho ama. Por

eso mi amor ha crecido y sigue creciendo, por-
que sé que muchos se han arriesgado por mí.
(...) Gracias a usted, Monseñor Jaime, por su con-
fianza, cercanía, oración, cariño. Gracias porque
sé que la alegría más grande de un obispo es
entregarle el sacerdocio a los jóvenes. Usted me
ha ayudado a mantener el optimismo y la ale-
gría. Gracias a usted, Monseñor Polcari, por su
apoyo y amistad sincera. Gracias, Monseñor
Carlos Manuel, por su sacerdocio cercano en
momentos difíciles. Gracias, Fray Pedro, por tu
amistad desde mis inicios en la Iglesia. Gracias,
Padre Jorge, por enseñarme que el miedo no ven-
ce al hombre que cree, espera y ama. Y a ti, Pa-
dre René, mi corazón de hijo está contigo hoy,
porque has sido un verdadero padre. Gracias por
tu corazón de Pastor que no se queja, sino que
confía y crece. Gracias porque contigo en mi co-
munidad de la Caridad aprendí a amar el
sacerdocio y a entregarme. Gracias a todos los
que en mi parroquia me ayudan a crecer. Gra-
cias a mis hermanos y amigos que se alegran
conmigo hoy. A todos los formadores que he te-
nido en el Seminario y a mis hermanos
seminaristas. (...) A ti, Madre de la Caridad, por-
que estás en todas las fiestas de tus hijos. He
estado bajo tu manto todos estos años apren-
diendo en el silencio que en la alegría de las
bodas de Caná y en la tristeza del cubano hay
que estar de pie. Bajo tu manto, pongo mi
sacerdocio y mis proyectos. A ti consagro mi vida,
Madre y Reina de Cuba. Gracias a todos. ¡Dios
los bendiga!”

A TI CONSAGRO MI VIDA,
MADRE Y REINA DE CUBA

(Acción de Gracias
del Presbítero
Israel Pérez Tuero)
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reina victorioso. (...) Cuando en su
oración Jesús le pide al Padre que lo
glorifique, no se refiere a la eternidad
feliz que poseerá cuando retorne al
seno de la Trinidad, sino al acto
supremo de amor a los hombres que
será su próxima crucifixión, por
medio de la cual dará la vida eterna a
los que el Padre le había confiado.
(...) Para Cristo su gloria es la
salvación del hombre. Para eso el
Padre lo había enviado. (...) Repasa,
pues, Fray Edel, en lo hondo de tu
corazón, todos los elementos de tu
sacerdocio. Desde el inicio no eres
tú quien escogió este camino, sino el
Dios Altísimo quien te salió al paso y
te lo indicó primero y, por medio de
Jesucristo, su Hijo, te llamó después.
(...) Será el mismo Señor quien te
confiera hoy esta dignidad, que
consiste en servir a tus hermanos
presidiendo el banquete de Pan y
Vino, bajo cuyas especies Cristo
ofrece al Padre, por ti y por todos, el
único sacrificio agradable, el mismo
de la Cruz. Ofreciéndolo darás gloria
a Dios; pero el Padre será también
glorificado con la entrega de tu vida
profundamente unida a Jesucristo,
en la alegría o en el sufrimiento, para
la salvación de tus hermanos. Para
eso serás consagrado sacerdote. Y
por eso Cristo Jesús ruega por ti al
Padre, pues te vio entre los suyos
desde aquella noche antes de
padecer. (...) Querido Fray Edel:
Jesús quiere ser glorificado por los
suyos, que deben tomar distancia del
mundo. Tu consagración religiosa
debe predisponerte a romper con
decisión las ataduras del mundo,
para servir a Dios con un corazón
totalmente libre. (...) Solo te
mantendrá en la verdad la palabra de
Dios Padre. A ella debes acudir. Hay
que acogerla y dejarla resonar en lo
hondo del corazón, cuando las
múltiples palabras del mundo
pretenden ensordecernos.
Conságrate a la verdad, como te
consagras especialmente al amor y,
viviendo de este modo, podrás ir al
mundo, enviado por Cristo, como Él

fue enviado por el Padre. No debes
sentir miedo. ‘De los enemigos del
alma – dice tu Padre, San Juan de la
Cruz – el mundo es el menos
dificultoso; el demonio es más
oscuro de entender; pero la carne es
más tenaz que todos’. Y cita
después el Santo algunas cautelas
que debes usar frente a las insidias
del mundo, de las cuales la primera
es que: ‘acerca de todas las personas
tengas igualdad de amor e igualdad
de olvido’. La segunda cautela es

no entender tú la sustancia de ellas’.”
Minutos después el nuevo

sacerdote se dirigió a la feligresía.
“Estoy verdaderamente
impresionado – expresó –. Esta
Acción de Gracias es para mi
familia, para mis padres, pero
también para mi familia carmelitana.
Gracias a Su Eminencia que tan
generosamente ha querido admitirme
en el Orden Presbiteral; a esta
Asamblea, al Coro, a Alina Orraca.
Gracias a aquellos que están lejos,
pero que pueden acompañarme.
Gracias por este nuevo ministerio
que por el bien de la Iglesia y de la
comunidad eclesial comienzo en el
día de hoy.”

“Felicidades, Padre Edel,  y a la
comunidad carmelitana – dijo
después el Cardenal ya con el nuevo
sacerdote a su lado–. Es muy bueno
ser sacerdote joven... ¿Qué edad
tienes, Padre Edel?

“Veintiséis – respondió el fraile –.”
“¡Veintiséis años! – exclamó el

Cardenal –. La misma edad que tenía
yo cuando fui ordenado. Es bueno
ser sacerdote joven. El sacerdote
joven puede entregarse durante más
tiempo a la Iglesia de Cristo. Es
bueno en plena juventud haber
aceptado un riesgo que se asume
con amor. Recuerda que la vida de
tu Orden será tu apoyo principal.”

Luego de la bendición final y el
“pueden ir en paz” pronunciado por
el diácono, el Padre Edel Lozano
Valdés permaneció durante unos
minutos en el Templo para saludar a
familiares, amigos y feligreses.

Seis días después (domingo 24 de
junio), el Padre Edel Lozano Valdés
celebró su primera Misa en la iglesia
Nuestra Señora del Carmen,
convento de los Padres Carmelitas
Descalzos de La Habana.

Palabra Nueva, junto a la
comunidad eclesial de La Habana, se
regocija por la llegada de estos tres
jóvenes consagrados.

que no te preocupes de los bienes
materiales, sino pon todos tu
cuidados en buscar el Reino de
Dios, y la tercera cautela se refiere a
tu vida comunitaria como religioso;
en ella tendrás un apoyo definitivo
para ser todo del Señor. Por lo tanto
– aconseja el Santo –: no pienses ni
menos digas nada que pueda dañar a
tu hermano de religión, a tu orden.
Y me remito a sus propias palabras:
‘Porque si quieres mirar en algo,
aunque vivas entre ángeles, te
parecerán muchas cosas no bien, por

Repasa, Fray Edel, en lo hondo de tu
corazón, todos los elementos de tu
sacerdocio. Desde el inicio no eres tú
quien escogió este camino, sino el
Dios Altísimo quien te salió al paso y
te lo indicó primero y, por medio de
Jesucristo, su Hijo, te llamó después.

Fray Edel
Lozano Valdés, ocdFo
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El rito comenzó a las 10:10 horas.
“¡Qué alegría cuando me dijeron,
vamos a la casa del Señor!” La
procesión salió desde el otrora altar
de la vieja capilla. Ante la nueva
sede, por medio del plano de la
obra, el ingeniero Francisco Rivera
y el arquitecto Carlos Morell
entregaron el templo al Arzobispo.
El párroco de la comunidad abrió
las puertas. “¡Entren por las
puertas del Señor dándole gracias,
por sus atrios con himnos!”, invitó
el Cardenal recordando el Salmo
100. “Que el Señor nos construya
la casa”, replicó el coro, “nos
guarde la ciudad, nos llene de su
riqueza, nos libre siempre del mal.”

Recordando el bautismo cristiano,
y en señal de purificación, fue
bendecida el agua y esparcida
sobre los presentes, los muros y el
altar. “¡¿Cuándo veré tu rostro,
Señor, de frente?!”, suspiró el alma,
al tiempo que el Gloria daba luz a
las lecturas. Ayesterán, como antes
Jerusalén, pidió “a Esdras, el
escriba, que trajera el libro de la ley
de Moisés” (Neh. 8, 1). “Tus
palabras, Señor, son espíritu y
vida”, cantó el pueblo. “También
ustedes”, dijo Pedro a los cubanos,
“como piedras vivas, entran en la
construcción del templo del
espíritu” (1 Pe 2, 5). Y Jesús

Consagración de la Iglesia Parroquial de
SAN JOSÉ

por Hilario ROSETE SILVA *

l 7 de septiembre de 1945 la capillita
de San José, de la calle de Ayesterán,
fue bendecida por Manuel Arteaga,
Arzobispo de La Habana, creado
Cardenal 164 días después. Casi 56
años más tarde, este 16 de junio, el
segundo cardenal en la lista de los
obispos cubanos, Jaime Ortega, igual
Arzobispo habanero, consagró, junto a
los muros de la vieja capilla, guardada
todos estos años por los padres
carmelitas descalzos, la iglesia
parroquial de San José: las
circunstancias descritas tal vez sean
únicas en Cuba.

E
Fotos: Orlando Márquez
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replicó: “Dichoso tú, Simón, eso no
te lo ha revelado nadie de carne y
hueso, sino mi Padre del cielo”
(Mt 16,17).

La Homilía, el Credo, y la
Invocación litálica se enaltecieron
con el emplazamiento de las
reliquias — en la urna horadada en
la mesa del altar — de las tres
mártires carmelitas de Guadalajara
(España, 1936), las beatas María
del Pilar, María Ángeles de San
José, y Teresa del Niño Jesús y de
San Juan de la Cruz, seña de que
el martirio de los miembros de la
Iglesia se fundamenta en el
sacrificio de Cristo, su cabeza: “El
que así obra, nunca fallará.” Pronto
se produjo la unción del ara y las
paredes con el crisma consagrado
por el obispo el jueves santo.
Desde ahora, “felicidad de vivir en
tu casa, y de alabarte por toda la
vida”, el recinto estaría dedicado al
culto cristiano. El incienso subió
hacia lo alto. De antemano, la
ofrenda del Hijo, a punto de
perpetuarse por primera vez en
esta casa, junto a las preces de los
fieles, llegaron, grato perfume, al
trono de Dios.

La mesa del altar, desnuda hasta
aquí, se vistió con finos manteles y
quedó lista para la Plegaria
Eucarística. Mas la familia
permanecía sin luz... Entonces se
ubicaron tres candelabros a cada
lado de la mesa, se prendieron las
velas, y brillaron el altar y el
santuario. “El Señor es mi luz y mi
salvación, el Señor es la defensa
de mi vida...” Se entrecortó el
resuello, las vibraciones alcanzaron
el clímax, los ojos se
humedecieron, en la sala resonaron
aplausos: ¡la Iglesia Parroquial de
San José se hizo realidad!

El resto siguió el ordinario de la
misa: ofrendas, “tómame, Señor”,
plegaria eucarística, “hosanna en el
cielo”, consagración, “ven Señor

Jesús”, y comunión. Reminiscencia
del Salmo 127, “como brotes de
olivo en torno a la mesa del Señor”,
¡así fuimos — y somos — los hijos
de la novel parroquia! Hecho
nuestro perpetuo compañero, a las
12:40 horas el Santísimo descansó
en el Sagrario. Y mientras Dios,
Uno y Trino, derramaba sus dones,
la fiesta era un punto de partida
para ser, cada vez más, la Iglesia
de piedras vivas que anuncie a
Jesucristo a los hermanos.

Nota:
* Periodista de la revista Alma

Mater.

La mesa del altar, desnuda hasta
aquí, se vistió con finos manteles

y quedó lista para la Plegaria
Eucarística. Mas la familia

permanecía sin luz... Entonces se
ubicaron tres candelabros a cada
lado de la mesa, se prendieron las

velas, y brillaron el altar y el
santuario. “El Señor es mi luz y mi
salvación, el Señor es la defensa

de mi vida...” Se entrecortó el
resuello, las vibraciones

alcanzaron el clímax, los ojos se
humedecieron, en la sala

resonaron aplausos: ¡la Iglesia
Parroquial de San José
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nuciosamente para prevenir peligros
de los indios rebeldes, y cuán grande
no sería la sorpresa, de uno de los
soldados, al encontrar cubierta entre
las ramas de un árbol de parra, según
dice la tradición, al que suponemos
de uva caleta, abundantes por aquel
entorno porque parras no existían en
Cuba, una cruz de gran tamaño que
por su estructura, y labra  correspon-
día al siglo XV, y por ser de una made-
ra evidentemente europea.

El hecho produjo inicialmente gran
asombro entre los soldados y a la
vez júbilo por ser el signo de la cris-
tiandad el que aparecía de tan pro-
digiosa manera, lo que fue conside-
rado como un milagro. La cruz fue
llevada a la humilde iglesia de tabla
y techo de guano.

Poco después de este portentoso hallaz-
go llegó a Baracoa el dominico Bartolomé
de Las Casas, quien manifestó sumo

ECIÉN NOMBRADO ADELANTADO DE LA ISLA DE
Cuba, Diego Velázquez de Cuellar, en 1511, al llegar a este
territorio, inicialmente se  estableció, en un punto de la
costa nororiental llamado Las Palmas aunque allí no
existían las condiciones para asentarse, por lo que se
trasladó al pueblo de indios llamado Baracoa, ubicado entre
altísimas montañas y cercano a la punta de Maisí, y allí
decidió asentar su gobernación oficial y fundar una villa,
por ser lugar adecuado por el clima, la situación geográfica
-próxima a La Española-, con buenas aguas y suficiente
mano de obra indígena para sus proyectos de laboreo en
minas y algunos cultivos y por contar, además, con puerto
en buenas condiciones en la ensenada de la Miel.

Desde esta población, que pronto
recibió el titulo de villa de Nuestra Se-
ñora de la Asunción de Baracoa, par-
tirán las expediciones a todo lo ancho
y largo de la Isla para fundar las otras
siete villas primadas de la conquista y
colonización.

Pocos días después de instalados los
españoles, ordenaron a los indígenas
fabricarles la casa del Gobernador o
tenencia de gobierno. Y una para igle-
sia, entre otras, para moradas de los
conquistadores. El Adelantado hizo ins-
peccionar los alrededores del lugar mi-

 R
p o r  M a r y  R U I Z  D E  Z Á R AT E
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gozo por aquel hallazgo y quien cele-
bró misas y procesiones ante tan sa-
grada imagen, actos en los que figu-
raron, desde todos los españoles has-
ta numerosos indios del lugar, a quie-
nes les predicó sobre el significado del
símbolo de la cruz.

Grandes averiguaciones se hicie-
ron por saber cómo había llegado
aquella cruz allí y quién la había traí-
do y en que fecha y por cual razón
la habían ocultado entre los mato-
rrales. Se supone, con justa lógica,
que en su segundo viaje Colón tocó
tierra allí y dejó esa cruz con ánimo
de retornar a fundar algún pueblo.
La debieron haber escondido para
que no fuese destruida por los indí-
genas, quienes ignoraban su signifi-
cado, o es probable que alguna nave
que se protegiera de algún temporal
y recibiese abrigo en aquel puerto,
dejara la cruz como acción de gra-
cias al Todopoderoso.

En el archivo del Arzobispado de
Santiago de Cuba y en el de la iglesia
Parroquial de Baracoa constan datos
de los hechos ocurridos en torno a la
Cruz de la Parra, nombre con el que
fue bautizada en alusión a su hallazgo.

En fervor a los milagros de esa cruz,
en cuanto a salvamentos de naufra-
gios, ayuda cuando los piratas ataca-
ban la Villa o se aproximaban a sus
costas, o en caso de fuertes venda-
vales o ciclones tropicales, frecuen-
tes en esa región, ganó difusión fue-
ra de los limites de la villa e incluso
del País. Personajes notables de Es-
paña se dirigían al  párroco de
Baracoa, solicitando con mucho
empeño, un pedazo de la madera de
la misma, para venerarla o pedirle
algún milagro.

El general español Arsenio
Martínez Campos, quien fuera Ca-
pitán General de la Isla, y antes jefe
militar de ella cuando gobernaba el
general Jovellar, entre 1876 y 1878,
en dos ocasiones en que visitó
Baracoa, solicitó al cura párroco le
diera pedazos de la madera de la cruz
pues tenía un encargo en ese senti-
do de personajes de la Casa Real.

El asunto es que los funcionarios
coloniales, apoyándose en sus cargos,
solicitaban trozos de la reliquia, por lo
que los feligreses baracoenses alarma-
dos se dirigieron para pedir la interce-
sión de las autoridades eclesiásticas
para acabar con aquel saqueo. La me-
dida fue acogida por el Arzobispo Pri-
mado y las altas autoridades eclesiás-
ticas de la Isla. Así se adoptó la san-
ción de enchapar en plata los extre-
mos de la famosa Cruz para proteger-
la de esos intentos que, aunque piado-
sos en su intención, muy personal, de-
terioraban a una milagrosa y santa joya
de la Iglesia lo que, en definitiva, no
es admisible ni piadoso.

Persiste la incógnita sobre dónde se
construyó y quién la trajo a Cuba y la
depositó allí, aún hoy, como cuestión
difícil de esclarecer, ya que se cono-
cen de muchos naufragios por esas
costas y también viajes de navíos pro-
cedentes de  diversas expediciones que
tocaron ese punto en arribadas forzo-
sas luego de temporales para guare-
cerse allí de las injurias del tiempo y al
hecho de que todas esas naves por lo
regular eran tripuladas por cristianos,
quienes para protegerse de los riesgos
del mar acostumbraban a llevar a bor-
do imágenes de los santos, la virgen
y, por supuesto, la cruz.

Al trasladarse la sede gubernativa a
Santiago de Cuba, erigida en nueva
capital de la Isla, se trasladó la Iglesia,
Catedral, a la que se levantó un tem-
plo de cantería bien labrada, a pesar
de que el humilde templo parroquial
de Baracoa subsistió, como es natu-
ral. Aunque no faltó en el ánimo de
muchos el querer llevarse la Cruz a la
nueva Catedral y capital. Así, un día
desapareció el santo ornamento. Fue
buscada intensamente por los fieles y
las autoridades civiles y eclesiásticas
de la villa por todas partes, y no apa-
recía. Al fin fue descubierta por un
muchacho de diez o doce años, es-
condida entre las ramas de un árbol.

Con gran alegría, festejos, oficios
religiosos y otras solemnidades, y una
nutrida procesión, fue devuelta la sa-
grada Cruz a la Iglesia parroquial y

colocada en  el altar que ocupaba nor-
malmente.

Diego Velásquez, descubrió a los
autores de aquel secuestro y los casti-
gó severamente, no se sabe si fue aje-
no a aquella tropelía, lo que no es de
dudar o extrañar, que tan conspicuo
personaje colonial, por tratarse de la
posesión de una Cruz milagrosa, que
la quisiera tener en su capital, y no en
pueblo de indios.

Y allí, en la villa y capital primada,
en la antigua aldea india, en su altar,
de la parroquia, venerada  por el pue-
blo que se enorgullece sanamente de
su posesión, y la guarda con fervor
jamás entibiado, permanece hoy,
como ayer, la que  se reconoce, hace
siglos, tantos a cuanto se remonta el
comienzo de la conquista y coloni-
zación del país, como La Cruz de La
Parra el objeto religioso mas antiguo
y precioso que se conoce en Cuba
por su enigma.

NOTA:
* Licenciada en Derecho. Ejerce

el periodismo.

LOS FUNCIONARIOS
COLONIALES,
APOYÁNDOSE EN SUS
CARGOS, SOLICITABAN
TROZOS DE LA RELIQUIA,
POR LO QUE LOS
FELIGRESES
BARACOENSES
ALARMADOS SE
DIRIGIERON PARA PEDIR LA
INTERCESIÓN DE LAS
AUTORIDADES
ECLESIÁSTICAS PARA
ACABAR CON AQUEL
SAQUEO.
LA MEDIDA FUE ACOGIDA
POR EL ARZOBISPO
PRIMADO Y LAS ALTAS
AUTORIDADES
ECLESIÁSTICAS DE LA ISLA.
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LOS PRIMEROS AÑOS
DE UN FRAILE FRANCISCANO

Los primeros años del siglo XIX fueron testigos ex-
cepcionales de la presencia apostólica y los trabajos
heroicos en tierras de Cuba de Fray José de la Cruz
Espí, llamado cariñosamente por el pueblo “el Padre
Valencia” en honor a su ciudad natal.

Fue el Padre Valencia uno de esos hombres singulares
que por su ejecutoria dejan huellas profundas en la me-
moria de los pueblos. Para la Iglesia Católica en Cuba
es una de las figuras más altas de todos los tiempos, y
para los habitantes del antiguo Puerto Príncipe un bene-
factor insigne cuya memoria sigue viva en el recuerdo
de los camagüeyanos.

Fray José de la Cruz Espí nació en la ciudad de Valen-
cia, España, el 13 de enero de 1763.  Era hijo de Don
Pablo de la Cruz y Doña Eulalia de Valencia Conjuges.
Fue bautizado en la Parroquia de Santo Tomás Apóstol
y San Felipe Neri el 2 de marzo de ese mismo año, con
los nombres de Vicente, Pascual, Franco, Joseph, An-
tonio, Pablo, Joaquín y Tomás1.

El niño José de la Cruz – ya que fue José el nombre que
prevaleció – recibió la instrucción primaria y secundaria
en el Colegio de los Padres Escolapios de Valencia hasta
que en 1777 “...por vocación especial, renunció a la vida
social y tomó los hábitos de la orden seráfica, teniendo
sólo 14 de edad.”2

FRAY JOSÉ DE LA CRUZ ESPÍ,
MISIONERO EN MÉJICO Y EN LA ISLA DE NUTKA
De esta forma, el 15 de agosto de 1777, a los 14 años,

José se convierte en Fray José de la Cruz Espí al tomar el
hábito pardo de los hijos de San Francisco. Durante ocho
años permaneció el joven como Hermano en la Orden, y
contando solamente 22 años, sintiendo en su alma la ur-
gencia de trabajar como misionero, recibió permiso de
sus superiores para marchar hacia Méjico en 1785, donde
comenzó a trabajar de aquella manera infatigable que lo
caracterizó durante toda la vida. Dos años después, el 2
de mayo de 1787, Fray José de la Cruz Espí recibía en
tierras de Méjico la ordenación sacerdotal: ya estaba total-
mente preparado para su proverbial jaculatoria: “Da mihi
animas coetera tibi tolle”, o sea “Dame almas y qué-
date con lo demás”, en la que podría resumirse todo el
sentido de su vida. Poco después, todavía en tierras de
Méjico, tuvo que servir, accidentalmente, en la
capellanía de una mina y allí los indios comenzaron a
darle el nombre de santo al advertir que “invertía su
exiguo peculio en mantas de abrigo y diversos utensi-
lios para asistir á los indios salvajes.”3

El joven franciscano pudo ser un hombre de pequeña
estatura, a juzgar por la corta tarima de madera que le
servía de lecho y que se conserva actualmente en el Asilo
“Padre Valencia”, de Camagüey. Quienes lo conocieron
atestiguan que era un hombre muy fuerte, capaz de aten-
der los oficios religiosos, recorrer las calles pidiendo li-
mosnas para alguna de sus obras, trabajar algunas horas
en el huerto, otras más en trabajos de albañilería, y cargar
con sus propias manos a los enfermos de cólera – labor
que nadie se atrevía a realizar – para curarlos con singular
cuidado y ternura, igual que a los leprosos que por mu-
chos años constituyeron su mayor desvelo. Los retra-
tos al óleo que se conservan de Fray José de la Cruz
Espí – realizados por Sawkins, Lillo y Servando Pitas –
muestran un hombre de rostro amable, aunque austero y
serio. El joven religioso tenía una mirada penetrante, viva
y dulce, de la que emanaba una gran paz, y la nariz fina y
firme en el rostro ovalado. Los labios finos y la forma y
tamaño de su mentón, perfectamente delineados en la
mascarilla mortuoria, denotaban la firmeza de su carácter.
De joven todavía no mostraba el callo que en su madurez
llevaba en la frente, producido por las largas horas que
pasaba orando a oscuras, pidiendo al Señor gracias y do-
nes para los demás, porque nada pedía para él, acostado
boca abajo sobre el piso áspero, en una celda diminuta de

en el 163 aniversario de su muerte

p o r  S a l v a d o r
L A R R Ú A  G U E D E S

REALIZÓ UN APOSTOLADO CON LA ENERGÍA,
LA ENTREGA Y LA DISPONIBILIDAD

QUE SIEMPRE LO CARACTERIZARON.
LO DISTINGUÍA UN DON ESPECIAL:

LA CARIDAD HACIA LOS ENFERMOS
Y LOS DESAMPARADOS.
HIZO UNA GRAN LABOR

EN HOSPITALES DE LA HABANA:
LOS LLEVÓ A RECUPERAR LA ALEGRÍA

EN MEDIO DEL DOLOR.



1 7

apenas un metro de ancho por menos de dos de largo,
cuyo único ornamento era un crucifijo que aún preside la
pared contraria a la puerta. Su alimentación era frugal y
tan sencilla como su hábito franciscano, y no necesitaba
para dormir más que su estrecha plataforma de madera y
el ladrillo donde apoyaba la cabeza, que todavía se conser-
va y que el autor de estas líneas ha visto en la pequeña
pero preciosa capilla de San Lázaro que preside el Asilo
“Padre Valencia”, de Camagüey, donde también se con-
serva la tumba que guarda los restos del insigne religioso.

Fray José de la Cruz trabajó durante algún tiempo en las
misiones mejicanas. Llegado el año 1791 fue destinado a
las inhóspitas tierras de la isla de Nutka, una tierra poco
fértil, casi desierta y próxima a las costas de la Alta
California, en la que los nativos, según reportes de la épo-
ca, practicaban la antropofagia para obtener las cualida-
des de los vencidos al devorar los miembros y los órga-
nos en los que – según sus creencias – residían, por ejem-
plo, la fuerza, la valentía o la destreza en el combate.

Los intentos anteriores de los franciscanos por evange-
lizar en tierras de Nutka no habían dado resultado. Los
frailes habían perecido o habían abandonado la empresa,
dándola por imposible. Pero Fray José de la Cruz Espí,
que en ese momento tenía solamente 28 años, después de
insistir hasta obtener el permiso de sus superiores, mar-
chó solo, rumbo a Monterrey y las Selvas de San Blas,
hacia la costa donde iba a embarcarse para evangelizar a
los nativos de Nutka, vestido con su hábito pardo y arma-
do solamente con el rosario y el crucifijo que llevaba en la
mano: “Se dirige... a un desierto en el que la máxima de
amor a sus semejantes es tan desconocida, que aun en
tiempo de paz, los Caciques se alimentan de carne huma-
na... A este lugar, sin embargo, le conduce el ángel de la
fe; llega a las costas de California septentrional; el buque
se arrima a la playa, y a pesar de que se divisa una tribu de
indios... a la sombra de un rancho levantado casualmente,
el caritativo Espí se adelanta... Asombrados, el capitán y
la tripulación gritan unánimemente: ¿a dónde vais, venera-
ble Sacerdote?, esos indios devoran a las gentes; preser-
vad vuestra persona; ¡mañana las tropas defenderán vues-
tros pasos!... Empieza por acariciar y besar a los tiernos
hijos del Cacique, abraza con emoción a todos los de su
comitiva, los mira con ternura...”4

Dos años pasó el joven fraile entre los indios de Nutka.
En ese tiempo hizo mucho por la evangelización del lugar.
Dicen los cronistas que “enseñó a los indios rudos las
artes necesarias para levantar caseríos, construir templos
y sembrar las llanuras incultas de su país.”5

Animado de una voluntad y una energía indoblegables,
no había faena que Fray José de la Cruz Espí no estuviera
dispuesto a emprender. Era maestro, evangelizador, civili-
zador, constructor. Ninguna faena, por ardua que fuera, le
parecía impracticable si su ejecución redundaba en bene-
ficio de los indígenas, ningún sacrificio le parecía bastan-

te para ayudarlos a levantarse en la escala del progreso y a
mejorar y ampliar su dimensión humana. Fertilizó las tie-
rras áridas de la Isla con el agua de las pequeñas presas
que los indígenas levantaron bajo su dirección para con-
servar el precioso líquido, y aprovechando la fuerza del
agua, hizo que los indios fabricaran molinos y batanes con
el objetivo de fabricar telas de lana y algodón con la mate-
ria prima de las plantas y las ovejas que abundaban en
aquella tierra. En una carta escrita y enviada muchos años
después al gobernador de Camagüey, Sedano, él mismo
habla de sus logros en California, que quería implantar en
el Asilo de San Lázaro: “Si se realiza mi proyecto, de nive-
lar y subir el agua de las Jatas, como lo hice en Monterrey
de California”, y “si conviene o no un Batán, como lo hice
en California para las Ropas que allá se fabrican por la
abundancia de lanas y algodón.”6

En 1793 Fray José deja de trabajar en las misiones de
Nutka y de la Alta California por orden de sus superiores y
regresa a Méjico, donde ejercerá su apostolado durante
siete años en lugares muy variados y distantes entre sí.
“Desde el estado de Sonora hasta la península de Yucatán;
en los arenales de Veracruz y en las montañas de Querétaro,
en todas partes el santo religioso va cumpliendo la misión
de San Francisco de Asís”7.

UN NUEVO DESTINO:
LA ISLA DE CUBA

Llega el año 1800. Junto con el advenimiento del siglo
XIX, Fray José de la Cruz Espí, que tiene 37 años, es tras-
ladado a la Provincia Franciscana de Santa Elena de la
Florida, y destinado al Convento de la Purísima Concep-
ción, de La Habana. En cuanto llegó a la capital de Cuba, el
religioso comenzó a ejercer su apostolado con la energía,
la entrega y la disponibilidad que lo caracterizaban. Espe-
cialmente dotado por el Señor para ejercer la caridad con
los enfermos y los más desamparados, Fray José hizo una
gran labor en los hospitales de La Habana: “El Padre Valen-
cia sentía especial conmiseración por los miserables en-
fermos y con ellos ejercitaba especialmente su caridad in-
saciable. Los hospitales habanenses recuperaron la alegría
en medio del dolor. Conocedores los superiores de las ra-
ras prendas que atesoraba en su corazón, parece induda-
ble que, como habían de hacerlo años después, y movidos
por la misma causa, le destinaron para enfermero mayor
de las Casas de misericordia.”8

Pero aquel trabajar con los enfermos a que lo impulsaba
su vocación caritativa no impedía que el incansable reli-
gioso ejecutara cabalmente todas las tareas propias de su
ministerio. La administración de los sacramentos, el con-
suelo a los afligidos, la ayuda a los desesperados, y la pre-
dicación sobre todo con sus palabras bruscas, sencillas,
que despertaban a los oyentes y los hacían palpar la po-
breza y la miseria del mundo, si se trataba de personas
nacidas en cunas de oro, y que simultáneamente llevaban
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la esperanza incansable a los más afligidos, también for-
maban parte de su carisma: eran su vida misma. “Los tra-
bajos (relacionados con la caridad que ejercía), no impe-
dían las tareas propias del ministro evangélico; la predica-
ción y el continuo administrar de Santos Sacramentos.
Diferentes puntos de la Provincia (de La Habana) y aun de
la Isla, se conmovieron al oír la vibrante palabra del após-
tol franciscano, que hacía estremecer al pecador y alegrar
al justo”9

UNA MISIÓN EN TRINIDAD
La información disponible conduce a pensar que Fray

José de la Cruz Espí fue destinado al Convento Francisca-
no de Trinidad a finales del mismo año 1800 o tal vez en
1801, con la misión de levantar una nueva iglesia, anexa al
convento, ya que la antigua ermita de Nuestra Señora de
la Consolación de Utrera, que había sido donada a los fran-
ciscanos desde 1731, no bastaba para los servicios del
culto dado el incremento alcanzado por los feligreses: “Fue
destinado... con la misión de erigir una nueva iglesia, pues
la antigua resultaba insuficiente, y sin dudas, necesitaba
reparaciones que exigieran gastos improporcionados a la
utilidad que los fieles habían de reportar.”10

Antes de comenzar a ejecutar la encomienda que se le ha-
bía confiado, el franciscano llamó a la conciencia de los
trinitarios con sus dos auxiliares más valiosos: la oración y la
palabra. De su fervor se ha escrito que “en la oración con-
movía a Dios, en cuya potencia están las voluntades de los
hombres, y en la cátedra sagrada, con la unción divina movía
los espíritus, impulsándolos a que se entusiasmaran con la
buena obra que intentaba llevar a cabo.”11

Una vez trazado el plano de la iglesia, el Padre Valencia
salió a pedir limosna de puerta en puerta para levantar la
Casa de Dios, y nadie pudo nunca mirarlo fijamente a los
ojos y negarle lo que solicitaba. Se cuenta que al llamar a
la puerta de un trinitario muy rico y poco religioso, de
carácter avinagrado y hosco, que se encontraba enfermo
desde mucho tiempo antes, acudió un sirviente que llevó
al dueño de la casa la noticia de que el religioso venía
pidiendo limosna para la Iglesia. “Váyase en mal hora el
cura, que no quiero verlo y menos darle una limosna, unos
palos le daría de buena gana”, fue la respuesta.

Enterado el Padre Valencia, insistió de nuevo suavemen-
te, pero con tanta seguridad, que finalmente el rico acce-
dió a que entrara pero sólo para decirle que “lo único que
podía esperar de él es que le diera unos palos”, a lo que
respondió el franciscano: “Nunca mejor me vendrían los
palos, pues estoy construyendo la Iglesia y necesito mu-
chos”.  Al final, la amabilidad y el carisma de Fray José de
la Cruz Espí proporcionaron un gran bienestar al enfermo:
“su bendición (fue) tan copiosa y eficaz para el pobre pa-
ciente, que desde entonces sintió notable mejoría, la que
siguió hasta dejarle libre de la enojosa enfermedad en poco
tiempo. Notado el alivio desde la primera visita, cobró una

gran amistad y simpatía por el humilde religioso, cuya pre-
sencia él mismo reclamaba. Y es fama que aquel hombre
con más bienes de fortuna que antes salud del cuerpo, fue
en lo sucesivo un gran favorecedor y admirador del Padre
Valencia”12.

Para levantar aquella Iglesia el Padre Valencia no contó
con más capital que las limosnas de los fieles. Los que
carecían de recursos aportaban su trabajo, otros cum-
plían sus promesas dedicando parte de su tiempo a la
obra: “aun los ricos paleaban la cal y arena para las mez-
clas, los maestros de escuela llevaban a los niños a la
fábrica de ladrillos para que según sus fuerzas trajeran
uno o más ladrillos diariamente”13. ¿De qué manera tra-
bajaban los trinitarios impulsados por el entusiasmo y el
fervor del religioso franciscano? Dicen las crónicas que
“predicó al pueblo y convidó a todos a dar y trabajar; y
fue tan grande el fervor que salían en procesión rezando
el rosario hombres, mujeres y niños, jóvenes y ancianos,
acompañando al Padre Valencia, y bajaban a las márge-
nes del río Guarao, de donde volvían, trayendo cada uno
dos o tres ladrillos, piedras y arena para construir la igle-
sia, siempre rezando en alta voz...”14.

La nueva Iglesia requería casi todo el tiempo del religio-
so, que siempre reservaba espacios y energías para la
predicación, el confesionario, la administración de los sa-
cramentos, y la introducción de prácticas devotas: “Fue el
Padre Valencia el que introdujo la piadosa costumbre de
rezar por las calles el Ejercicio del Via Crucis, conserván-
dose aún las cruces empotradas en las paredes de las ca-
sas del trayecto, y de esto vienen los nombres de la calle
de ‘La Amargura’ y solar de ‘El Calvario’ que aun se con-
servan.  Así como la de poner velas y flores en dichas
Cruces el día de la Invención de la Santa Cruz”15.

En 1811 la autoridad eclesiástica suspendió las licencias
de confesar y predicar al Padre Valencia. Todo parece indi-
car que algunas personas poderosas se sintieron ofendidas y
aludidas por su forma de predicar, directa y sin ambages,
“desnuda siempre de disimulos y anfibologías”16, que sa-
caba los colores a la cara de los que veían reflejada su
mala conducta en las palabras del fraile. Algún informe
llegó a la Curia Diocesana tergiversando los hechos del
religioso, y tal vez algunas contradicciones con el párroco
– que no estaba de acuerdo con los métodos del Padre
Valencia –, dieron nuevo impulso a la suspensión de las
licencias del religioso.

Tal vez estas desavenencias motivaron que los superio-
res decidieran que el religioso pasara a trabajar provisio-
nalmente a la ciudad de Puerto Príncipe, la actual Camagüey,
a donde llegó el martes 20 de julio de 181317 para predicar
una misión, aunque algunas versiones no suficientemente
comprobadas dicen que fue en 1812 cuando viajó por pri-
mera vez a la ciudad del Tínima. El éxito alcanzado por la
fogosa palabra del Padre Valencia fue tan grande en unas
pocas semanas, que a los cuatro meses de su estancia en
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la ciudad se reunió el Cabildo de Santa María de Puerto
Príncipe, el 5 de noviembre de 1813, solicitando a nom-
bre de la Junta Capitular y del pueblo camagüeyano al
Venerable Definitorio de San Francisco, de La Habana,
que Fray José de la Cruz Espí fuera trasladado a esta
ciudad18, pero en ese momento los superiores no valo-
raron aquella posibilidad.

LA ÚLTIMA ETAPA:
SANTA MARÍA DE PUERTO PRÍNCIPE

El Padre Valencia siguió trabajando en Puerto Príncipe
hasta el 2 de diciembre de 1813, fecha en la que regresa a
Trinidad y continua su labor en esta ciudad hasta el 7 de
noviembre de 1814, día en el que inicia el viaje de regreso
a Puerto Príncipe, donde transcurrirá la última y más lar-
ga etapa de su vida.

Desde su llegada a Camagüey, quedó muy impresiona-
do por el espectáculo de los infelices leprosos de aspecto
repulsivo que vagaban por las calles en número conside-
rable, pidiendo por amor a Dios una limosna para vivir.
Aquellos pobres seres eran una amenaza para la salud
de los ciudadanos y subsistían mal alimentados y casi
completamente desatendidos: el triste espectáculo de
su miseria hizo nacer en los pensamientos del Padre
Valencia la idea de construir para ellos un asilo, un hos-
pital amplio e higiénico que tuviera capacidad suficien-
te para albergarlos a todos.

FUNDACIÓN DEL HOSPITAL
DE SAN LÁZARO

Apenas concebida la idea, Fray José se dedicó de nuevo
a la oración “para conmover a Dios y lograr que le ayuda-
ra” y comenzó de nuevo, desde el púlpito, a explicar a los
fieles camagüeyanos la magnitud del problema y la nece-
sidad de la ayuda. En toda la ciudad, la idea del francisca-
no despertó un gran entusiasmo. En 1815 se iniciaban los
trabajos, y el 11 de agosto del mismo año Don Tomás Pío
Betancourt informaba la construcción de un nuevo hospi-
tal para los leprosos “con mucha mayor capacidad y de-
cencia.”19

Lo mejor del pueblo camagüeyano se volcó en las obras
para colaborar con el Padre Valencia: “como se atascaban
a menudo los carretones que transportaban el material en
los barrizales próximos al puente de Tínima, las señoritas
más distinguidas se disputaban el honor de acudir al lugar
de la dificultad para pasar los ladrillos de uno al otro lado
del Puente, y frecuentemente acudían a la misma obra
para brindar, casi más la prestación de la buena voluntad
que la de sus delicadas manos.”20

El Padre Valencia era, al mismo tiempo, arquitecto, maes-
tro, albañil, peón y financiero de la gran obra del hospital
que se estaba levantando. Cada vez que hacía falta dinero,
se lanzaba a la calle a pedir limosna con su bolsa en la
mano y es fama que en el primer día sólo recolectó un

real. Pero el santo dijo que había tenido un gran éxito, y
poco tiempo después aquel real se convertía en un río de
monedas de plata y oro que se iba vertiendo en las edifica-
ciones del hospital.

En enero de 1817, cuando la obra del Hospital de San
Lázaro estaba bastante adelantada, el Padre Valencia reci-
bió la noticia de que había sido elegido el día 24 de no-
viembre del año anterior para el cargo de Comisario del
Capítulo Provincial y la población de Puerto Príncipe, cons-
ternada, lo vio marchar a La Habana a mediados de enero.
Celebrado el Capítulo Provincial el 24 de mayo, los supe-
riores designaron a Fray José de la Cruz Espí para el car-
go de Enfermero Mayor del Hospital de La Habana.

Pero los principeños se movilizaron en cuanto conocie-
ron la noticia. El Cabildo de la ciudad efectuó una Junta
Capitular en la que se decidió escribir al Capitán General y
al Presidente de la Real Audiencia para que influyeran so-
bre los superiores de San Francisco a fin de que el religio-
so continuara al frente de las obras del Hospital de San
Lázaro, del que era capellán y se nombrara a otro fraile
para el cargo de Enfermero Mayor del Hospital de La Ha-
bana. Ante la presión ejercida por el funcionario más alto
del gobierno de la Isla de Cuba, “los Superiores revocaron
las órdenes anteriores y el 26 de julio, día de Santa Ana,
escribía ya en su añalejo el Padre Valencia: ‘Salgo de La
Habana. Gracias a D. D. N. para el Príncipe’”21.

En 1819, el Hospital de San Lázaro estaba terminado. Se
trataba de una obra prodigiosa para la época, que se pudo
terminar en tan poco tiempo gracias a la respuesta dada
por el pueblo camagüeyano al proyecto de aquel fraile que
supo conmover su corazón. Un testigo que pudo admirar
el Hospital de San Lázaro en el momento de su inaugura-
ción, dejó para la posteridad esta descripción del estable-
cimiento: “El venerable... Fray José de la Cruz Espí, logró
al fin levantar y concluir en 1819, el grandioso y her-
moso Hospital de lazarinos que tenemos al 0. de la población
(a un ki1ómetro de distancia del Tínima), cuyo frente pre-
senta una perspectiva hermosa de galería en que se en-
cuentran quince celdas espaciosas y bien ventiladas por
ventana de hierro; por el costado derecho tiene otras diez
habitaciones en el propio orden, y por el fondo seis salo-
nes de mucha capacidad (para los enfermos); y al costado
izquierdo se halla situada la iglesia, es del mejor gusto y
suntuosidad, compuesta de una sola nave. En medio de
los cuatro departamentos referidos hay un dilatado patio
sembrado ordenadamente de varios árboles frutales y en
su centro hay una grande pila, que provee de agua a los
lazarinos para sus usos, y para riego del jardín en el mis-
mo patio en que se distraen”22.

El hospital tenía capacidad para albergar sesenta enfermos
en habitaciones separadas para ambos sexos. El edificio, que
se conserva en la actualidad, tiene ochenta varas de frente y
de fondo, lo que representa más de media manzana.
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Desde ese momento, el Padre Valencia continuó mejo-
rando las condiciones de los leprosos.  Había mandado a
hacer una noria que surtía de agua al hospital, y en 1828
ordenó la construcción de otra. Para facilitar el acceso al
Hospital de San Lázaro, hizo fabricar un puente de piedra
sobre las dos riberas del Tínima que se mantiene en uso en
la actualidad y que une la población con la morada de los
enfermos. El tejar que había fundado él mismo, y que ha-
bía provisto las tejas y los ladrillos para la edificación del
Hospital, siguió funcionando después y con aquellos in-
gresos el franciscano sufragaba parte de los gastos del
establecimiento. En los terrenos del Hospital mandó cons-
truir corrales divididos en tres departamentos para guar-
dar el ganado que se enviaba de Camagüey al occidente de
la Isla, por lo que se pagaba una pensión que aumentaba
las rentas de los leprosos. Con sus propias manos labró y
sembró una huerta en la que los recluidos cultivaban vian-
das, verduras, frutas y flores... junto al Hospital hizo le-
vantar una hospedería donde se alojaban los peregrinos
que iban en romería o regresaban del Santuario de la Vir-
gen de la Caridad del Cobre, y los ingresos de aquella ins-
talación también servían para hacer frente a los gastos
ocasionados por la atención a los leprosos, de manera tal
que el religioso pudo lograr que la institución se
autofinanciara a partir de sus previsiones.

LA IGLESIA DEL CARMEN
Y EL MONASTERIO DE LAS URSULINAS.

Aquella obra, la primera del Padre Valencia en Puerto
Príncipe, no fue la única que brotó de su inspiración cari-
tativa. Abundaban también en la ciudad las mujeres des-
amparadas y sin recursos, y el 11 de noviembre de 1823
colocaba la primera piedra del Hospital de Mujeres y unos
días antes, el 3 de noviembre del mismo año, la primera
piedra de la Iglesia del Carmen, que también se edificó
gracias a su esfuerzo. El 2 de diciembre de 1825 quedaban
terminadas ambas obras y según el relato de Pío Betancourt,
“el 24 de diciembre de 1825 se colocó allí la imagen de
Nuestra Señora del Carmen que se condujo con la mayor
solemnidad desde el Convento de las Mercedes”23.

Unos meses después, el 12 de mayo de 1826, el Padre
Valencia tomaba las primeras medidas del terreno donde se
iba a levantar el edificio del Monasterio de las Ursulinas, en
Puerto Príncipe. Entre sus notas dejó la siguiente: “Oy
viernes a Dios gracias tomamos las primeras medidas del
Monasterio; 45 baras... cuadro.  S. Ursula, Angela Mer.,
qui quum D.D.N.”24.

El 13 de febrero de 1829 el Padre Valencia terminaba el
Monasterio de las Ursulinas de Camagüey, en la que se
había gastado una verdadera fortuna para esa época. Para
llevarla a buen fin inauguró en la ciudad un gran tejar “con
una máquina de nueve ruedas que en dos horas pisa ocho
mil ladrillos”, y que estaba dotada “de un horno de ocho
bocas”. Finalmente, las monjas “se trasladaron al Magnifico

Convento que acababa de edificar el Padre Valencia, auxi-
liado por la caridad pública; e invirtiendo en su construc-
ción los 22,103 pesos 2 reales, que dejó impuestos el Ca-
pitán Miranda y los 15,084 pesos 5 reales en que fue ven-
dida la Casa en que estaba la Beneficencia”25.

EL COLEGIO DE LOS ESCOLAPIOS
Y OTRAS OBRAS

No había pasado mucho tiempo sin que el Padre Valen-
cia acometiera una nueva obra. Se trataba de otro puente,
esta vez sobre el arroyo de la Jata, que se crecía en la
época de lluvias y dificultaba el paso de carruajes y tran-
seúntes. El puente formaba parte de un proyecto mayor
que comprendía una represa, el drenaje y saneamiento de
la zona, y la fundación de un Jardín Botánico que sería el
orgullo de los principeños: “Si se realiza un proyecto de
anivelar y subir el agua de las Jatas, aunque profunda,
como lo hice en Monterrey de California; a fin de quedar
baxo de riego todas estas tierras por medio de una Repre-
sa de 60 varas: y en caso de que la Junta lo apruebe for-
mar en la espaciosa Plaza un Jardín Botánico...”26.

Fue además el autor intelectual y en buena parte material
de la gran obra de las Escuelas Pías de Camagüey, de la
que se encargaron los Padres Escolapios y que se comen-
zó a edificar en 1829. Por este medio, el Padre Valencia
facilitó la llegada de los escolapios a Puerto Príncipe para
que se encargaran de la enseñanza de la juventud

Proyectaba además otra gran Iglesia, pero la idea no lle-
gó a materializarse. Soñaba con levantar un Hospital de
Dementes y una especie de cárcel modelo donde los
reclusos pudieran rehabilitarse aprendiendo diversas artes
y oficios, elevando su nivel de instrucción y – por supues-
to – a través de la enseñaza religiosa27.

En sólo quince años hizo todas estas grandes cosas sin
afectar en lo más mínimo su ministerio religioso. Predica-
ba hasta cinco y a veces más sermones por semana y
dedicaba largas horas al confesionario. Era un hombre de
fortaleza singular que apenas dormía dos o tres horas dia-
rias y el resto de la noche lo pasaba absorto en la oración,
acostado boca abajo en el suelo, con los brazos extendi-
dos y delante de la Cruz, en la oscuridad. Durante muchas
horas se ocupaba del oficio de limosnero, yendo de puerta
en puerta con su bolsa para recaudar fondos destinados a
sus numerosas obras. Otros ratos los pasaba en el huerto,
sembrando, cosechando o roturando, como él mismo lo
dejó escrito en carta a Doña Josefa Betancourt: “Mando a
Vms. unas verduritas tal cual sean ellas.  Aquí no puede
aver cosa buena ni abundante porque yo que soy el hortelero
siempre estoy de prisa...”28.

LA EPIDEMIA DE CÓLERA
En 1833, cuando el cólera se enseñoreaba del territorio

occidental de la Isla, los principeños llenaban los templos
solicitando el favor de Dios por medio de San Roque, para
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que los librara de la terrible epidemia. Un día el Padre Va-
lencia reunió a los leprosos en la Iglesia de San Lázaro,
anexa al hospital, para rezar hasta bien entrada la noche.
Cuando los enfermos se marcharon, el franciscano conti-
nuó orando, y según escribió él mismo, “...me quedé solo
por un rato en oración, para que el Señor me iluminase, y
entendí que todavía no había necesidad de hacer nada,
sino que bastaba que los ministros del Señor imploraran
su divina Misericordia. Que lo hiciera así presente al Se-
ñor Gobernador, y demás señores, a quienes quedaba agra-
decido por su corazón caritativo. Nada sucederá. Espere-
mos, esperemos”29.

Al margen de esta comunicación, un amigo íntimo puso
este comentario: “el cólera no invadió la población”30. Dice
el señor Pichardo, uno de sus biógrafos, que tuvo una
revelación divina, pues cuando puso entendí... é1, que era
tan moderado en todo, lo trató de expresar sin afirmar que
había tenido una revelación.

Pasaron dos años y en 1835 el cólera finalmente invadió
la población. En una ocasión aparece por las calles de Puerto
Príncipe una carreta en la que yacía un pobre negro ataca-
do por la espantosa enfermedad. La gente se aparta, teme-
rosa de la cercanía o del contacto, y algunos huyen. Se
cuenta que el Padre Valencia, anciano ya de 72 años, se
acerca al agonizante, lo carga sobre sus hombros, lo lleva
a su lazareto y lo atiende personalmente hasta que el enfer-
mo expira en sus brazos31. Cargar a los enfermos durante
la epidemia era uno de los trabajos cotidianos del Padre
Valencia, que salía a las calles con una carga de pan para
repartirlo a los más necesitados, lo mismo que curar y
limpiar las llagas de los leprosos era para él una labor de
todos los días.

LAS ÚLTIMOS DÍAS
Su físico se venía resquebrajando desde hacia algunos

años. Cuando cayó en cama su estado de salud preocupó
a las instancias más altas del Gobierno, tanto, que el Cabil-
do se reunió en sesión extraordinaria el 9 de abril de 1838
para dar la noticia: “En Cabildo extraordinario celebrado
en este día al que concurrieron los señores Concejo, Jus-
ticia y Regimiento – El Muy Ilustre Ayuntamiento en aten-
ción a que el Muy Reverendo Padre Fray José Espí, se
halla enfermo de gravedad”32.

Pero el debilitado organismo seguía resistiendo. El sá-
bado 28 de abril se levantó y, según su costumbre, fue
caminando a celebrar la misa de la Virgen al Convento
de San Francisco, y marchó dos kilómetros en ayunas
de ida y vuelta. Falleció cinco días después, el 2 de
mayo de 1838, y los médicos dijeron que la causa había
sido una disentería. Cuentan que en sus últimos mo-
mentos lo asistía el Padre Félix Riverol, que le adminis-
tró los últimos sacramentos. El Padre Valencia, dirigién-
dose a él, dijo: “‘Yo he muerto. Póngame sobre la túni-
ca los hábitos y la estola...’ para agregar de inmediato:
‘Ya por mi parte todo está hecho, lo que resta es lo más

que quiera la comunidad’”33.
Aquella madrugada pasaron junto a él su médico, José

de la Cruz Castellanos, y Gaspar Betancourt Cisneros, El
Lugareño. Dormido pasó al Reino del Señor, y El Lugare-
ño se fue a la ciudad para dar la noticia. Todas las campa-
nas de los templos de Camagüey doblaron con lentitud
majestuosa por el muerto y el pueblo lleno de dolor, todo
un mar de pueblo, a la voz de “ha muerto el santo” se
lanzó a las calles. Por todos los caminos y atajos, los
principeños marcharon hacia el Hospital de San Lázaro, y
aquellos momentos fueron narrados por un testigo pre-
sencial, biógrafo del Padre Valencia: “Súbito y torrencial
fue el aluvión de las gentes de todas clases, sexos y eda-
des, sacerdotes, magistrados, empleados, letrados, milita-
res, artesanos, jornaleros, mujeres de la alta sociedad y
del pueblo inundaron el templo, las galerías, los patios, el
frente y el camino del grande edificio, empeñados todos
en besar los descalzos pies... cuatro sacerdotes situados
en los ángulos de la humilde mesa funeraria evitaron el
destrozo de los vestidos, con las tijeras que al intento lle-
vaban, para obtener memoria y reliquias; pero en su de-
fecto arrasaron materialmente el jardín de cien varas en
cuadro, llevando todas las hojas de las plantas al contacto
del venerando cadáver. Fue preciso dar salida por la
sacristía, pues era imposible afrontar la compacta masa
que entraba, y esta afluencia de la ciudad y de los campos
inmediatos perduró toda la mañana, tarde y noche del si-
guiente día hasta la inhumación.  Había entonces prohibi-
ción de andar por las calles después de las once de la
noche, bajo la multa de seis pesos o cárcel, y fue necesa-
rio suspenderla en aquella respecto de las personas que se
dirigían a San Lázaro y las que de allí regresaban. En la
tarde que precedió a esa noche de duelo se le cantó vigilia,
con asistencia de todo el clero, las comunidades religio-
sas, el M.I. Ayuntamiento, muchas personas de categoría
y numeroso pueblo; y al día siguiente fue celebrado el
oficio fúnebre, dándole sepultura en aquel mismo templo
extraciudad que él mismo había erigido”34.

Aún en vida, ya mucha gente hablaba de los milagros
que realizaba el Señor a través de su siervo Fray José de la
Cruz Espí, el Padre Valencia. Trece años después, en 1851,
llegó a Puerto Príncipe el Arzobispo de Santiago de Cuba,
Monseñor Antonio María Claret y Clará en Visita Pastoral,
y uno de sus primeros actos fue ir al Hospital de San Lázaro
para rezar ante los restos del Padre Valencia.

Se cuenta que por mandato del Arzobispo se abrió la
sepultura el día 25 de agosto de 1851. Ante la gran sorpre-
sa de todos los presentes, el cuerpo del santo se mantenía
incorrupto. Y para que este hecho constara para las futu-
ras generaciones, por mandato del Arzobispo quedaron
estas palabras en el Acta de la Visita Canónica: “Y desean-
do S. R. L prestar un tributo de honor y respeto a la me-
moria del virtuoso fundador de este establecimiento, Fray
José de la Cruz Espí, que tanto se esforzó para aliviar la
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suerte de los desgraciados, que sin albergue ni alimento gemían por las calles, sin encontrar quien los consolase, a
causa de la enfermedad que a todos causaba espanto, hizo abrir su sepulcro, y con veneración vio su cadáver
disecado, y contempló al Varón Apostólico, que tan infatigable había sido en su ministerio”35.

La preservación incorrupta de los restos del Padre Valencia también fue considerada un milagro en aquella época,
junto con otros prodigios más o menos llamativos o espectaculares. Pero tal vez para muchos que sólo advirtieron los
espejismos, el verdadero milagro -silencioso, callado- pasó por alto. El verdadero milagro reside en la forma en que
Jesús actuó a través del Padre Valencia de manera que sus obras parecen estar por encima de las capacidades huma-
nas, está en su vida fecunda y singular, dedicada por entero a la mayor gloria de Dios en el servicio de los hombres.

NOTAS:
* Doctor en Economía. Licenciado en Periodismo. Escribe en publicaciones católicas cubanas.
(1) Las informaciones sobre el Padre Valencia se tomaron del Diccionario Biográfico Cubano de Francisco Calcagno y de la Síntesis

Biográfica realizada por el Padre Osvaldo Cambra.
(2)    Calcagno, Francisco, o.c., p. 264.
(3) lbídem, p. 265.
(4) Padre Eusebio del Niño Jesús, CD.  Compendio Biográfico del Padre Valencia.  La Habana, 1926, p. 35.
(5) Ibídem, p. 39.
(6) Ibídem, p. 40.
(7) lbídem, pp. 41-42.
(8) Ibídem p. 44.
(9) lbídem.
(10) lbídem, pp. 47-48
(1 1)    lbídem, p. 48
(12) lbídem p. 49
(13) Valladares Fernández, Fr. Jacinto. Vida de Mons. Jacinto María Martínez Santander, 1995, p. 117
(14) lbídem (4), p. 50
(15) lbídem p. 51
(16) lbídem.
(17) Barrios, Emiliano.  El Centenario del Padre Valencia.  Camagüey, 1938, p. 7.
(18) Cambra, P. Osvaldo.  Síntesis Biográfica del Padre Valencia (Copia fotostática del original).
(19) lbídem.
(20) lbídem.
(21) lbídem (4), p. 73.
(22) lbídem, p. 79.
(23) lbídem, pp. 81 - 82.
(24) lbídem (18).
(25) lbídem.
(26) lbídem.
(27) Betancourt Cisneros, Gaspar (El Lugareño).  Artículo publicado después de la muerte del Padre Valencia.
(28) lbídem (18).
(29) Ibídem (4), pp. 190 - 191.
(30) Ibídem, p. 191.
(31) lbídem, p. 174.
(32) lbídem, p. 200.
(33) Ibídem p. 204.
(34) lbídem, pp. 207 - 208.
(35) lbídem, p. 222.  Ver: Antonio Maria Claret. Autobiografía. Ediciones Claretianas, Barcelona, 1985.
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sociedadsociedadsociedad

I
Algunas imágenes se marcan para siempre en la memo-

ria, como aquellas ocasionadas por una buena lectura du-
rante la juventud. En las primeras páginas de Los Misera-
bles, de Víctor Hugo, se asiste a uno de los momentos
más emocionantes y reveladores de la literatura universal.
El convicto prófugo Jean Valjean busca refugio en una
iglesia. Las autoridades se presentan en el lugar y el Obis-
po que lo ha escondido sin conocerle niega su presencia.
Allí recibe Valjean comida y albergue, y más tarde traicio-
na la misericordia y caridad del prelado al robarle los
candelabros de plata. Con el botín vuelve al camino, pero
lo detienen muy pronto porque tan lujosos utensilios en su
bolsa despiertan la sospecha de la policía. Valjean se de-
fiende: es un regalo del cura.

No le creen, lo traen de regreso a la iglesia y comienza una
escena fabulosa, tal vez toda la novela condensada en unas
pocas cuartillas — cinco gruesos volúmenes en Ediciones
Huracán y como telón de fondo la compleja historia de la
primera mitad del XIX francés. El policía le pregunta al párro-
co si es cierto lo que dice Valjean; el sacerdote no sólo confir-
ma haber regalado los candelabros al prófugo sino estar pre-
ocupado pues se había ido a esa hora sin avisarle y dejando
otras importantes pertenencias.

Ese hecho, muy conmovedor, cambiará para siempre al
protagonista, para quién el robo, la venganza contra el
mundo y la mentira eran hasta entonces sus únicos sus-
tentos existenciales. Los candiles, como un símbolo, acom-
pañaran a Jean Valjean en los momentos más difíciles y
hasta el final de sus días. Los Miserables se convierte así
en la crónica de la lucha por una vida digna y honesta en
medio de lo injusto y lo corrompido.

Pero no siempre el robo se ha presentado en toda su
deshonrosa cualidad, y mucho menos al ladrón como un
individuo que, consciente de su error, rompe con el pasa-
do y se crece desde la falta. En la literatura más antigua ya
era posible advertir el pícaro sublime, ratero por necesi-
dad o venganza. Robin Hood  lo vestirá de héroe popular
y justiciero, la Picaresca como un pobre simpático y an-
darín, obligado a estafar, y la novela policíaca dará traje,
título nobiliario y residencia en la Ciudad Luz bajo el nom-
bre de Arsenio Lupín, sofisticado bandido capaz de vérse-
las con el esperpéntico Herlock Sholmes creado por
Leblanc.

El problema es cuando esos personajes negativos y por
qué no, fascinantes en las letras o el celuloide, cuya vida
transcurre por y para coger lo ajeno, toman la piel de per-
sonas reales. El dilema ético de estos tiempos postmodernos
es la historia de un Valjean inverosímil; el culto rendido al
Lazarillo como timador inocente; o la apología a un ladrón
vengativo modelo Robin Hood, cuyos atracos y violencia
se justifican en nombre del hambre de los demás.

Sin darnos cuenta muchos nos insensibilizamos respec-
to a la apropiación de lo que no es nuestro. Sucede a dia-
rio, a pocos pasos de la oficina o el taller, en la casa, el
parque y la bodega, en la escuela o en el hospital. Partici-
pamos algunas veces más directamente que otras en el
hurto; y lo peor es justificarlo como si no lo fuera. En
otras ocasiones, como si al volver el rostro pudiéramos
disminuir la propia culpa, damos la espalda al ladrón con la
cosigna “ese no es mi problema”.

Sería bueno reflexionar un poco sobre el tema, porque
para toda época y circunstancia, robar es un delito, es un
pecado. Santo Tomás dijo que el pecado no lo es porque

“El pobre no es el que tiene poco,
sino el que desea más”.

Séneca

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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haga daño a Dios, sino porque daña a los hombres. En el
caso del Octavo Mandamiento se tiene la equivocada sen-
sación de algo relativo: depende de quién, cómo y dónde
se produzca el delito. Quizás la excepción, y bajo muy
especiales circunstancias, es el hurto que se produce bajo
estado de hambruna (hurto famélico), sin sanciones en los
códigos penales del mundo.

II
Un breve recorrido por las modalidades del hurto indica

la complejidad de este fenómeno. La llamada cleptomanía
(kleptes=ladrón, manía=locura) es una de las variantes
“perdonadas” por el pueblo y algunas legislaciones nacio-
nales por considerarla una enfermedad mental de alguna
importancia. Es preciso aclarar que el verdadero cleptó-
mano es extremadamente raro en la constelación clínica
psiquiátrica, y representa menos del cinco por ciento del
total de arrestos por robo. Este desorden cae dentro de los
llamados trastornos del control de los impulsos, un gran
“saco” de perturbaciones psicológicas aún no bien delimi-
tadas y no completamente estudiadas. Se trata, en el caso
de la cleptomanía, de individuos incapaces de frenar sus
impulsos a tomar lo ajeno, como sucede con los pirómanos
(provocar fuego), los dipsómanos (beber compulsivo) o
los ludómanos (jugadores patológicos).

El cleptómano se distingue del ratero ordinario porque el
robo no es un fin sino un medio para aliviar la ansiedad;
toma objetos sin valor o uso inmediato. Frecuentemente
son personas de buena posición económica y social, y el
botín se torna innecesario, absurdo, como sucedía con
aquellas ricas mujeres de la Europa del siglo XIX, donde
primero fue descrita la entidad clínica.

Los psicoanalistas nos han tratado de explicar estas con-
ductas a través de sublimaciones de la agresividad,
externalizaciones, deprivaciones, desplazamientos de afec-
tos, y otras tantas hipótesis; pero ello no da certeza sino
mayor especulación sobre el asunto. Se sabe con seguri-
dad que los primeros pasos del ladrón se dan desde tem-
prano, cuando el niño comienza a asistir a la escuela o
incluso antes, dentro de la propia casa; en esos momentos
las víctimas son compañeros de aula o hermanos más pe-
queños y los objetos robados son juguetes como soldadi-
tos, muñecas o lápices lo suficientemente diminutos para
poderlos esconder en los bolsillos o el maletín. Y esta “ca-
rrera” puede y debe ser cortada en su raíz pues aunque
algunos especialistas aseguran que es una tendencia  cons-
titucional, o sea, se “nace para ladrón”, la mayoría coinci-
de en el factor cultural y familiar de amparo y castigo
como estímulo o desaliento hacia el acto de robar.

¿A cuantos de nosotros nuestros padres hicieron devol-
ver algo prestado o tomado sin permiso de un amigo, un
hermano o un vecino? Pensemos ahora en cuántas casas
esa misma conducta suele pasar como normal o es tenida
como un mérito; cuando el niño  le “hace un negocio” a

otro compañerito,  viene con el “botín” y el padre se ale-
gra de que su hijo “haya tumbado” al otro. Eso cuando no
es el propio padre quién en la sobremesa narra sus “haza-
ñas” de “tumbador” y “negociante” sin preguntarle a su
hijo de donde ha sacado algo que todos saben muy bien
no le pertenece.

Eso nos lleva de la dimensión individual a la social y
cultural del hurto. La civilización que no lo castiga y criti-
ca abierta y severamente, de alguna manera estimula esa
conducta, y se hace cómplice de su propia decadencia.
Conocemos de algunas culturas bastante estrictas en ese
sentido: mutilación de manos y pena de muerte. Como
cristiano, por principio, estoy en contra de dar muerte a
un ser humano, pero el análisis en otros contextos mues-
tra que permitir el robo atenta contra la seguridad del gru-
po en cuestión. Ello es muy notorio en la guerra. El hurto
de alimentos dentro de las tropas en combate es sanciona-
do a veces con la máxima pena debido al impacto moral
que esto tiene sobre los soldados.

Más allá del factor punitivo de las leyes, está el orden
ético y moral de la sociedad, pues no basta con tipificar el
delito, castigar e intentar la reeducación, una tarea muy
difícil por cierto, si ese individuo regresa a un ambiente
propicio para una recaída. Algunas condiciones dadas en
las estructuras sociales y económicas predisponen la re-
petición de los hechos.

Uno de esos favorecedores sociales es vivir en el llama-
do Doble Mensaje. Aunque es un concepto más compli-
cado, significa recibir informaciones contradictorias a dis-
tintos niveles en una misma unidad de tiempo y sin la po-
sibilidad de escapar a esa comunicación. Pongamos un
ejemplo sencillo: papá y mamá nos dicen que robar es
malo, pero todos los días papá llega a la casa con mercan-
cía del almacén donde trabaja y mamá nos lleva a pasear
en el carro del trabajo los fines de semana. Dicen una
cosa y hacen otra. Sin embargo, lo más difícil es ir en
contra de semejante incoherencia, pues lo hacen para “ver-
nos felices”, por “buenos padres”. Aún si tomáramos con-
ciencia de la falta, ¿cómo escapar de quién nos alimenta y
protege? El proceso de “digerir” la doble comunicación
lleva a actuar como los padres y negarles a ellos mismos
lo que estamos haciendo. La persona crecida bajo esta
situación no percibe el daño y lo más triste es que no sabe
cómo vivir de otra manera.

Otro factor interesante es la socialización del delito,
algo derivado de lo anterior y de consecuencias imprevisi-
bles. Desprotegido, frustrado, temeroso ante el fracaso,
el hombre busca compartir esos sentimientos para aliviar-
se. Muy pronto surge un proceso de grupo capaz de cam-
biar la sensación de abandono por la de seguridad, la de
frustración por la de esperanzas y el miedo por la temeri-
dad. Para lograrlo hay que quebrar la Ley; romperla es
una forma de hacer justicia; el robo y el asesinato “armas”
para obtener los derechos merecidos.
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III
Los teóricos del Materialismo Histórico afirmaban que

con la desaparición de la pertenencia privada, es decir, de
la injusta propiedad sobre los medios de producción, el
robo iba a ir desapareciendo; un proceso lento, pero, ase-
guraban, el cambio en las relaciones de producción ten-
dría un impacto visible en las relaciones sociales. El hom-
bre nuevo surgiría en medio de la propiedad social, en una
moral de solidaridad y no de interés personal. ¿Qué senti-
do tendría robar lo que me pertenece? Es una pregunta
lógica y desde un punto de vista cristiano, en perspectiva
futura, es cierto que solo una sociedad capaz de compartir
la riqueza, y también de administrarla en forma coherente,
podrá avanzar hacia los próximos siglos. El problema está
en el camino y los métodos para lograrlo.

El fallo, según un criterio muy personal y para nada ab-
soluto, radica en el concepto mismo del hombre; una va-
loración antropológica que se antoja a veces ligera y con-
tradictoria. Superficial porque trasponer lo dado en el ám-
bito económico a la conciencia y la complejidad de la per-
sona, así como querer explicar toda la historia humana
desde una simplificada relación entre explotados y explo-
tadores carece de veracidad práctica. Contradictoria, por-
que para lograr el Hombre Nuevo se apela a una “concien-
cia” que el mismo sistema filosófico confina al desarrollo
de la materia. Y desde esa óptica sería adecuado pregun-
tarse: ¿cómo lograr el Hombre Nuevo en un pobre e
ineficiente desarrollo material? El hombre tiene que sentir-
se “dueño de su flor” como se dice en El pequeño prínci-
pe, pues “es el tiempo que le dedica a ella lo que la hace
importante.”

El sentido de propiedad sobre los medios por los cuales
se produce la riqueza puede ser un antídoto contra el robo.
Pero eso aun no se ha logrado. La socialización de los
medios de producción, de los almacenes, las bodegas, los
hospitales, los bares y las farmacias crea “dueños sin ros-
tro” que en no pocas ocasiones sustraen crónicamente sin
más control que el de una inspección al azar, compuesta a
su vez por hombres necesitados de llevar a su casa, ade-
más de honor y dignidad, un plato de comida para sus
hijos, que es también tener vergüenza.

Es una situación compleja porque los ladrones, que po-
demos ser casi todos, no lo sentimos como tal. El Admi-
nistrador o el Director “nos asigna” un paquete de hojas,
diez litros de gasolina o una bata sanitaria que no es suya
pero “es como si lo fuera”. Y en ocasiones ni pedimos las
hojas, la gasolina o la bata pues creemos “justo” tomar las
cosas por nuestra cuenta; la necesidad es la excusa para
dormir tranquilos.

Al robo se le ha dado el nombre de “mal endémico” en el
sistema socialista. Es cierto que la ausencia de propiedad
sentida en el propio pellejo facilita el delito de la apropia-
ción indebida. Pero no parece que el exceso de bienes pri-
vados haga desaparecer el robo, sino todo lo contrario:

crea una codicia sin freno, carente de eticidad, donde el des-
pojo se viste de frac y pasa por encima de un homeless con
menos misericordia que hacia un perro callejero. Quienes así
se pronuncian, teóricos del Liberalismo Globalizado, ven el
problema confinado a las estructuras sociales y económicas,
olvidando nuevamente al hombre en su multiplicidad.

Sería bueno recordar que mientras en Cuba usted o yo
nos apropiamos de un paquete de hojas o unos pocos li-
tros de gasolina para desempolvar el viejo Lada, en el mundo
entero las noticias de ex presidentes y partidos políticos
cuestionados por corrupción llenan las primeras páginas
de los diarios y los espacios estelares de los noticiarios
televisivos. Y no nos referimos únicamente a líderes de
nuestro éticamente maltrecho ámbito latinoamericano, sino
a hombres de movimientos democráticos de Europa, pre-
miados durante su gestión ejecutiva, y a los cuales les des-
cubren un ejercicio bastante impuro de los presupuestos
estatales en beneficio propio y de sus amigos. Todo pare-
ce indicar, finalmente, que muchos hombres de la política
y la vida pública, a fuerza de apropiarse tanto de lo ajeno,
han terminado por ser víctimas, ellos mismos, del robo
del sentido de la decencia.

IV
El primer factor para acabar con el robo es derrotar la

pobreza. Y más que la miseria en sí, las diferencias ver-
gonzosas entre ricos y pobres. Cuando por voluntad o
necesidad la masa humana acepta vivir bajo condiciones
de escasez, las personas asumen con dignidad ese desti-
no, y dan muestras de solidaridad hacia los menos aptos;
sucede en las guerras y en las comunidades fraternas. Pero
cuando esas diferencias son impuestas y la brecha entre
tener y no tener se hace ofensiva para los últimos, el robo
y la violencia son consustanciales.

Sin embargo, la abundancia material no asegura le des-
aparición del hurto. Sabemos muy bien que uno de los
países de mayor robo de bicicletas es Holanda, y no por-
que falten ciclos o estén muy caros. Existe una razón más
poderosa: el delito no se asume como tal. Es importante
para las familias y los medios de difusión no construir un
mundo virtual en contraposición al real. Y que el robo sea
robo sin importar quién o bajo qué pretexto se lleve a cabo.
Por eso la presión social es un elemento básico. Si robar
se hace inadecuado para familiares, vecinos, amigos y
compañeros de trabajo, el ladrón no tiene otra opción que
cambiar, aceptar otras reglas de juego.

Pero el cambio de conducta sólo puede tener lugar en el
interior de la persona, como le sucedió a Valjean. La per-
sona honrada y solidaria, Hombre Nuevo, no depende de la
abundancia material, de un sistema sistema social especí-
fico o de los caprichos de una doctrina, porque el cambio
sólo es posible cuando la persona tiene un encuentro ínti-
mo y profundo con su fin trascendente; sólo entonces su
peregrinación terrenal semeja la luz de un candil.
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Figuras Relevantes de la Nacionalidad

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

(1852-1921)
L CAMINAR POR LAS CALLES DE MI
ciudad – con la mirada optimista y la esperanza
en el futuro –, solo me entregan las abiertas
ventanas de las casas música salsa... y en una u
otra esquina no me ha sido difícil vislumbrar a
algún que otro jovencito rapeando o bailando
La bomba. Si bien es cierto que crónicas de
viajeros del siglo XIX legaron el testimonio de la
afición de los habaneros al baile, no puedo
menos que preocuparme por las letras que
escucho y las contorsiones que observo en
quienes veo bailar en plena calle; de modo que
unas preguntas me acosan con reiteración:
¿hacia dónde vamos?... ¿también se llevaría el
viento la cultura musical que demostrara el
pueblo al cual pertenezco, gracias a Dios?...
Antes de proseguir en mis reflexiones, vale una
aclaración: no desconozco que cada generación
posee sus propias preferencias musicales porque
ellas tienen una relación directa con la evolución
de la música en el ámbito universal y nacional.
Es más: pienso que cada cual tiene el derecho de
oír y preferir según su criterio personal, pero
creo también que estos criterios hallan su
basamento en la educación entendida esta
categoría en su más amplia acepción. Como
este es un tema que me inquieta por su evidente
incidencia en los valores morales que todos los
que amamos a Cuba deseamos rescatar, siento
la necesidad de recordar – otra vez – que la
chabacanería y el mal gusto al piropear y al
hablar no pueden considerarse sinónimos de lo
cubano. Nuestro pueblo siempre ha disfrutado
de la llamada música popular, incluida, claro
está, la bailable.

A
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Nuestro pueblo recuerda con cariño al Benny, a Tito
Gómez y a Barbarito Diez, por citar algunos ejemplos...
pero una parte de los cubanos parece olvidar que las
canciones de estos grandes de la música popular no
agredían al buen gusto y mucho menos a la sensibilidad
femenina.

Mis lectores saben que, desde hace años, apuesto fuerte
para descubrir a las nuevas generaciones, figuras des-
tacadas en la historia y la cultura nacional – acaso am-
bas no marchan de la mano – porque al hacerlo creo
que contribuyo modestamente a fortalecer el orgullo de
ser cubanos. Por eso, en esta ocasión, mi pluma siem-
pre impaciente trae a esta galería al fundador del baile
nacional.

El hombre a quien dedico estas cuartillas nació en Cao-
bas, Municipio de Guacamaro (Matanzas), el 23 de di-
ciembre de 1852. Desde niño vivió – junto con su fami-
lia – en la Atenas de Cuba, ciudad donde falleció a la
edad de 69 años. Procedente de una familia de músicos,
Cándido, su padre – destacado trombonista – lo inició
en el estudio de la música, de modo que a los 12 años
tocaba el cornetín en la banda de los bomberos
matanceros.

Con evidentes aptitudes musicales, cursó armonía y
composición con el profesor francés Federico Peclier.
No tardaría en dominar la viola y el contrabajo, toman-
do parte en conciertos de música culta. Enamorado de
la música, quiso trasmitir sus conocimientos por eso
ejerció como profesor de esa especialidad. Políticamente
siempre estuvo al lado de lo justo, por eso participó en
actividades conspirativas contra el coloniaje español.

Hombre creador por excelencia fundó, en 1871 su or-
questa típica que alcanzaría fama en todo el país. Com-
puso, en 1877,1 cuatro danzones: El delirio, La ingrati-
tud, Las quejas y Las alturas de Simpson. El danzón
quedaría consagrado como un nuevo tipo de baile por
el músico matancero. Sin embargo, diversos autores
refieren que el último mencionado fue el primero en la
historia de ese género popular bailable. Alejo Carpentier
escribió que, ya en 1878, la difusión del danzón debió
de ser considerable, a juzgar por un concurso organiza-
do en el Teatro Albizu por el Centro de Cocheros, Coci-
neros y Reposteros de la Raza de Color; pero fue el 1 de
enero de 1879 que la ciudad de Matanzas dio su acepta-
ción oficial al baile – que ya el pueblo conocía de sobra
–, en una fiesta celebrada en los salones del Liceo... y
ese día fue estrenado Las alturas de Simpson. Y aunque
los adversarios de toda influencia negra en la música
cubana, según Alejo Carpentier, han declarado con in-
sistencia que el danzón es un género nacional, ajeno a
toda influencia africana creo que vale la pena tener en
cuenta la valoración del autor de La ciudad de las co-
lumnas: “lo primero que llama la atención en los danzones
de Faílde es el uso abundante y deliberado del cinquillo,

que, salido de las manos de los negros franceses de San-
tiago, había hecho su camino, lentamente, a través de la
Isla, sesgándose para pasar al lado de la contradanza
habanera sin marcarla, antes de afirmarse, de pronto, con
derecho propio de cubanidad, en el baile nuevo...”2

A Las alturas de Simpson siguieron Antón Pirulero, A
La Habana me voy y Cuba libre, entre otros títulos. Faílde
produjo también danzas, valses, pasodobles y marchas.

Del danzón se derivó el danzonete – género cantable y
bailable que consta de una extensa parte vocal –, crea-
do por Aniceto Díaz, en 1929, al componer en Matan-
zas Rompiendo la rutina. Esta derivación del danzón
destaca mucho al cantante solista y su montuno se con-
vierte casi en una guaracha.

En 1903, la Orquesta Faílde realizó su primer y único
viaje a La Habana para tocar con notorio éxito en los
carnavales. Con su muerte, acaecida el 26 de diciembre
de 1921, su orquesta dejó de existir.

La juventud debe saber que, al instaurarse la Repúbli-
ca “se produjo en Cuba un fenómeno que ya había po-
dido observarse en otros países del Continente: la ad-
quisición de la nacionalidad que acompañó de una mo-
mentánea subestimación de los valores nacionales...”3

porque el nuevo país aspiraba a nutrirse con las gran-
des corrientes de la cultura universal. Vale decir: poner-
se al día. Se aspiraba de cierta manera a lograr un pare-
cido con los pueblos que ofrecían un mayor grado de
civilización. No obstante, hasta bien entrada la Repúbli-
ca, el danzón brilló como nuestro baile nacional. No
hubo acontecimiento – político, social o histórico – que
no fuese glosado por medio de un danzón. Género bai-
lable derivado de la danza criolla, pero más lento, ca-
dencioso y variado que la contradanza o danza, mantu-
vo – pese a influencias foráneas – su carácter y su uni-
dad, permaneciendo fiel a sus orígenes en cuanto a for-
ma y tipo de escritura. Permite a la pareja demostrar su
elegancia al bailar y es ideal – en todos los tiempos, me
parece – para quienes deseen danzar serenamente dis-
frutando de su cadencia.

Cuba ha tenido – y tiene – muy buenos músicos. De-
seo pensar que la tradición que acompañó a la música
cubana en su período de formación no se ha alejado de
los más importantes creadores actuales.

Concluyo con un mensaje para los más jóvenes: no saben
lo que se pierden al desconocer danzones como Almendra y
Fefita... y si lo dudan tienen un cercano recurso de compro-
bación: pregúntenle a vuestros padres y abuelos.

NOTAS:
1 Alejo Carpentier halló los manuscritos originales que

datan de esa fecha. Ver La música en Cuba, Editorial Le-
tras Cubanas, La Habana 1988, páginas 215 y 216.

2 Ob. Cit. pag. 216.
3 Ob. Cit. pag. 248.
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Una mañana fresca, después de ca-
minar cerca de tres kilómetros, un jo-
ven llegó a las oficinas de la Estación
Experimental de Pastos y Forrajes de
Las Tunas. El propio director del Cen-
tro lo atendió personalmente al cono-
cer los motivos de la visita. En la tesis
de maestría, el joven pretendía un es-
tudio sobre las posibilidades de mane-
jo en la alimentación animal de áreas
pobladas de marabú, y precisamente

detuvo el andar, volvió la mirada va-
rias veces buscando el frágil cuerpo
marcado por tantos años. De ahí en
adelante su pensamiento no tuvo paz.

El regreso lo hicieron por el mis-
mo camino. Y al encontrarse nue-
vamente con la anciana no pudo esta
vez detener sus sentimientos y muy
decidido a ayudarla tomó en sus
brazos el saco lleno de leña.

Aquel gesto del joven estudiante
no solo evidenciaba amor al próji-
mo, sino también hacía vigente una
frase del poeta español Gustavo
Adolfo Bécquer: “Dios, aunque in-
visible, tiene siempre una mano ten-
dida para levantar por un extremo
la carga que abruma al pobre.” El
estudiante no podía resolver defini-
tivamente el problema de la ancia-
na, pero sí podía hacerlo más tole-
rable. Al menos por ese día él había
sido para ella la mano que Dios tie-
ne siempre tendida para ayudar al
pobre.

NOTA:
* Ingeniero Forestal.

en aquella estación desarrollaban, de
forma experimental, algunas ideas so-
bre ese tema.

Después de explicar algunos deta-
lles sobre las características del Cen-
tro y sus programas de desarrollo, el
director le pidió al joven estudiante que
lo acompañara en un recorrido por las
áreas de pastizales sometidas a diver-
sos experimentos, incluyendo las po-
bladas por marabú. Durante ese reco-
rrido, realizado a pie, bordearon ríos
y cañadas y atravesaron lugares de
densa vegetación donde predominaban
algarrobos y varios arbustos leñosos.
En uno de esos matorrales una ancia-
na recogía del suelo pedazos de tron-
cos y ramas secas que luego introdu-
cía en un saco.

Aquella mujer, que le sonrió al ver-
los pasar, llamó la atención del joven
estudiante. ¿Cómo era posible, que a
su edad estuviera realizando esa acti-
vidad y pretendiera luego cargar toda
esa leña?

Hizo algún comentario al respecto
sin recibir contestación y aunque no

p o r  A d o l f o  N Ú Ñ E Z  B A R I Z O N T E S *

MAR AL PRÓJIMO
como a sí mismo, es uno
de los mandamientos de
Dios que constituye la
base de toda la Ley y de
las enseñanzas de los
profetas (Mt 22, 37-40).
Ello significa tantas
cosas como buenos
ejemplos pudieran
mencionarse, incluso de
hoy día a pesar de los
momentos agitados que
se viven. Sentir por los
demás, hacer por los
demás, ayudar a los
demás son actitudes de
fe cristiana.

A

“Dios,
aunque invisible,
tiene siempre
una mano tendida
para levantar
por un extremo
la carga
que abruma
al pobre.”
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segmento . segmento . segmento . segmento . segmento . segmento

Conferencia
pronunciada
por Monseñor

Salvador Riverón,
Obispo Auxiliar
de La Habana,

el miércoles
21 de marzo,

a las 8:00 p.m.,
en la Catedral
de La Habana.
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Esta santa cuaresma del año
2001, queremos vivirla aprove-
chando todo el caudal de bendi-
ciones que nos trajo el gran jubi-
leo recién concluido.

El Santo Padre Juan Pablo II
ha concretado el núcleo esencial
de la gran herencia de la expe-
riencia jubilar en la “contempla-
ción del rostro de Cristo” y al
invitarnos a adentrarnos en el
nuevo milenio que comienza,
con su Carta Apostólica Novo
Mil lennio Ineunte  nos dice:
“Ahora tenemos que mirar ha-
cia delante, debemos “remar
mar adentro”, pero enseguida
nos precisa que lo que nos pro-
pongamos con la ayuda de Dios
debe estar fundado en la con-
templación y en la oración.

El propósito de estas reflexio-
nes que hoy comparto con uste-
des es que contemplemos el ros-
tro de Cristo crucificado y nos
dejemos iluminar por Él. Esa
será nuestra mejor preparación
para la Solemnidad de la Pas-
cua y para la acción pastoral de
la Iglesia, que sabe que los hom-
bres de hoy, piden a los creyen-
tes no sólo que les hablen de
Cristo sino en cierto modo que
se lo hagan ver. Es, pues, funda-
mental que nosotros seamos los
primeros contempladores de su
rostro, para que fija nuestra mi-
rada en el rostro del Señor refle-
jemos su luz y lo hagamos res-
plandecer también ante las ge-
neraciones del nuevo milenio.

Nuestros contemporáneos es-
tán necesitados de encontrar el
sentido de sus vidas tanto o más
que los hombres de otras épo-
cas. Porque los adelantos tec-
nológicos y científicos han dado
solución a muchos problemas y
han hecho la vida más conforta-
ble para un gran número de per-
sonas pero son más numerosos
todavía los que no pueden dis-
frutar de tales beneficios y los
que a pesar de su disfrute expe-
rimentan una profunda insatisfac-

ción que les lleva a buscar en
cualquier parte motivos para vivir
y para esperar.

El ocaso de las ideologías que
aunque sin fundamento en la ver-
dad brindaban hasta fines del
pasado siglo una sensación se
seguridad o certeza a quienes en
ellas se apoyaban, han dejado
al descubierto la perplejidad de
muchos y el intento manifiesto
de otros de ofrecer soluciones
superficiales, pero rápidas y fá-
ciles para acallar la inquietud y
búsqueda de sentido para sus vi-
das de tantísimas personas. Así,
se propicia no una búsqueda de
la verdad, sino de algo falso o
verdadero, da lo mismo, con tal
de que acalle la insatisfacción.
De este modo se confirma y abre
paso la falsa convicción de que
en el terreno religioso y moral
cualquier religión y cualquier con-
ducta son buenas si me hacen
sentir al menos momentánea y
transitoriamente bien. Proliferan
las sectas y las creencias exóti-
cas. Y son pocos los que se pre-
guntan sobre la verdad de sus
creencias, o la bondad objetiva
de sus conductas, les basta con
que unas y otras les produzcan
alguna satisfacción.

Pero el corazón humano no
descansará, como nos dijo San
Agustín, hasta encontrar a Dios.
Esos sucedáneos de la verdad
pasarán como pasaron las ideo-
logías dejando un vacío todavía
peor. El hombre no está hecho
para vivir en el error y la mentira,
mientras se mantiene en ellas se
entretiene pero verdaderamente
no vive. La existencia sigue ur-
giendo al hombre a preguntarse
sobre el sentido de su vida y de
su muerte, sobre el sentido de
este mundo y su destino final,
sobre su felicidad y su desgra-
cia, sobre el bien y el mal, la

verdad y el error y en último tér-
mino todas esas preguntas giran
en torno a Dios.

Los cristianos somos herede-
ros de una tradición milenaria que
no puede reducirse a una varian-
te cultural más de las expresio-
nes religiosas del hombre sobre
la tierra, porque en su origen se
encuentra alguien que se presen-
tó ante los hombres no como un
experto conocedor de algunas
verdades sino como la Verdad
misma, no como un iluminado
portador de experiencias espiri-
tuales sino como la Luz del mun-
do, no como un camino entre
otros para alcanzar a Dios sino
como el Camino. Sus palabras
y sus obras en perfecta conso-
nancia hicieron surgir en quienes
le siguieron, tal confianza en su
Persona, que desde entonces se
cuentan por millares los que se
han adherido a Él y han pagado
su adhesión con el precio de sus
vidas, no en actitud de defensa
fanática de unas ideas sino dis-
puestos a dar a todos razón de
su esperanza.

EL CORAZÓN
HUMANO
NO DESCANSARÁ,
COMO NOS DIJO
SAN AGUSTÍN,
HASTA ENCONTRAR
A DIOS.
ESOS SUCEDÁNEOS
DE LA VERDAD
PASARÁN
COMO PASARON
LAS IDEOLOGÍAS
DEJANDO UN VACÍO
TODAVÍA PEOR.

3 0



3 1
segmento . segmento . segmento . segmento . segmento

s
e

g
m

e
n

t
o

 .
 s

e
g

m
e

n
t

o
 .

 s
e

g
m

e
n

t
o

 .
 s

e
g

m
e

n
t

o
 .

 s
e

g
m

e
n

t

segmento . segmento . segmento . segmento . segmento . segmento
s

e
g

m
e

n
t

o
 .

 s
e

g
m

e
n

t
o

 .
 s

e
g

m
e

n
t

o
 .

 s
e

g
m

e
n

t
o

 .
 s

e
g

m
e

n
t

o
 .

 s
e

g
m

e
n

t
o

 .
 s

e
g

m
e

n
t

o
 .

 s
e

g
m

e
n

t
o La fe en Cristo, Dios hecho

hombre, no se presenta ante el
mundo como una oferta más en-
tre tantas otras que pretenden
acaparar para sí la inteligencia y
el corazón de los hombres. Para
la fe cristiana la cuestión de la
verdad es esencial, tiene la cer-
teza de ser la religión verdadera,
porque Cristo es el único Salva-
dor de toda la humanidad, la fe
cristiana no teme a la ciencia ni
a ningún tipo de investigación, no
tiene nada que ocultar a la inteli-
gencia escrutadora de los hom-
bres, más bien encuentra el te-
rreno abonado allí donde el hom-
bre busca sinceramente la ver-
dad y el bien. Desde esa humil-
de certeza que le viene de la Re-
velación divina la Iglesia fundada
por Cristo está siempre dispuesta
a dialogar con todos los hombres
a fin de que la verdad se abra
paso en toda la humanidad.

Ahora en los cuaresmales nos
fijamos ante todo en el rostro
doliente del Señor, contempla-
mos a Cristo crucificado, y des-
cubrimos el sentido y el signifi-
cado de su cruz que nos revela
aspectos centrales del misterio
de su amor.

El rostro doliente de Cristo cru-
cificado nos introduce en el as-
pecto más paradójico de su mis-
terio: el misterio de Dios. El Hijo
Único y Eterno de Dios, el Hijo
Amado del Padre, su Predilecto
que vino a este mundo enviado
por Él, en perfecta y amorosa
obediencia a la voluntad de su
Padre, y que pasó haciendo el
bien, sanando, curando toda en-
fermedad y dolencia, anuncian-
do la buena noticia del Reino,
ese Hijo Amado que perdonó los
pecados, que devolvió la vista a
los ciegos, el andar a los inváli-
dos, el oído a los sordos, que
sació el hambre de pan y de Dios
de las multitudes, predicó el
amor fraterno, el perdón y la re-
conciliación, y liberó a muchos
oprimidos por el mal en todas sus

formas; ese, que no tuvo pecado
y que resplandeció por su bon-
dad y santidad, ahora lo vemos
terminar su vida histórica terrena
muriendo injusta e
ignominiosamente como un vul-
gar delincuente en el madero de
la cruz. Aquel que con el Poder
de Dios hizo tantos milagros,
calmando la tempestad, multipli-
cando el pan, o curando con su
palabra toda enfermedad, y has-
ta resucitando muertos; aparece
en la cruz totalmente impotente
ante el mal y víctima del peca-
do, de la mentira y del error del
cual vino a liberarnos. Más aún
experimenta el misterioso silen-
cio de Dios que parece no aten-
der a su grito de dolor: “Dios mío,
Dios mío ¿porque me has aban-
donado?”

La cruz de Cristo nos descu-
bre la verdad de Dios: Dios es
un misterio que nos sobrepasa,
nos trasciende infinitamente y
que nunca podremos encerrar en
nuestros conceptos ni compren-
der con nuestros esquemas de
pensamiento. Es este sin dudas
el aspecto más paradójico de su
misterio. Paradoja del sufrimien-
to del inocente, ante Dios que es
amor y bondad infinitas, parado-
ja de la potencia de la barbarie
humana ante el poder también
infinito de Dios, paradoja del po-
der de la muerte ante Aquel que
es la Vida. Es la locura y el es-
cándalo de la cruz. “Misterio en
el misterio ante el cual el ser
humano ha de postrarse en ado-
ración” (N.M.I. 25).

¿Es que Dios no podría haber
salvado al mundo de otra mane-
ra menos dolorosa, menos vio-
lenta, o tal vez nada dolorosa o
violenta? Nunca lograremos pe-
netrar toda la profundidad de este
misterio, pero acercándonos a
Él, descalzos como Moisés ante
la zarza ardiente, dejando a un
lado nuestros esquemas menta-
les, nuestros criterios y enfoques
preconcebidos, con profunda

humildad y en actitud orante y
confiado, la contemplación de
Cristo crucificado nos revela la
verdad más profunda sobre Dios,
sobre el hombre, sobre nuestras
relaciones con Dios, sobre nues-
tra salvación eterna.

Fijemos la mirada en el rostro
doliente de Cristo crucificado.
Los artistas lo han intuido muy
bien, no había en Él ningún ric-
tus de amargura. No guardan sus
rasgos ni una sombra de rebel-
día o impaciencia. Su rostro do-
liente refleja una profunda sere-
nidad. Hay una verdad más pro-
funda que el sufrimiento y la
muerte: el amor.

La verdad es que el Padre nos
envió al Hijo para salvarnos al pre-
cio que fuera necesario, y el pre-
cio, la cruz, lo pusimos nosotros,
los seres humanos. El Hijo ama-
do en quien el Padre se compla-
ce, comenzó su misión anun-
ciándonos la buena noticia del
amor que Dios nos tiene y del
perdón que nos ofrece y la vida
plena que nos promete; nos invi-
tó a la conversión, ya su Padre
lo había hecho durante siglos a
través de numerosos profetas,
cuando nos envió a su Hijo, este

Fijemos la mirada
en el rostro doliente
de Cristo crucificado.
Los artistas
lo han intuido
muy bien,
no había en Él
ningún rictus
de amargura.
No guardan
sus rasgos
ni una sombra
de rebeldía
o impaciencia.
Su rostro doliente
refleja una profunda
serenidad.
Hay una verdad
más profunda
que el sufrimiento
y la muerte: el amor.
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no sólo nos reiteró la invitación,
la oferta y la promesa, sino que
mostró día a día con sus gestos
el amor del Padre por todos es-
pecialmente los pobres, los en-
fermos, los marginados, los que
son víctimas del mal en cualquie-
ra de sus formas... pero su pala-
bra caía con mucha frecuencia
en tierra pedregosa e infértil, sus
milagros lograron a menudo des-
pertar el interés pero no la con-
versión, la bondad y cercanía a
los pecadores fue interpretada de
manera torcida por considerarlo
a Él mismo un pecador, la reac-
ción y la respuesta de la mayo-
ría ponía en evidencia: que no
bastaba para atraer a los peca-
dores a la verdad y al bien la pre-
dicación, la oración y las obras
que mostraban el poder de Dios
puesto al servicio de los hom-
bres.

La cruz de Cristo nos descu-
bre la verdad del amor de Dios
por nosotros, la verdad es que la
voluntad del Padre que quiere
salvarnos permanece inalterada
ante tantas indiferencias, recha-
zos y negativas. El Padre quiere
nuestra salvación pero la quiere
por amor y por tanto no nos va a

salvar a la fuerza, nos ofrece el
perdón si queremos libremente
aceptarlo, nos invita a la conver-
sión, a cambiar de mentalidad y
de vida, dejando atrás la esclavi-
tud del pecado, que es vivir en la
mentira y el error, para comen-
zar a vivir en la verdad y el amor
que es comenzar la verdadera
vida que Él nos ofrece. Ante la
ineficacia de todo el bien reali-
zado por Jesús en su ministerio
público para convertir a muchos,
este deberá continuar adelante
por el mismo camino pase lo que
pase, sin detenerse, aceptando
la incomprensión, la cerrazón y
el rechazo hasta sus últimas
consecuencias. Esta es la volun-
tad del Padre, su proyecto mis-
terioso de amor. Aparece así cla-
ramente en el horizonte históri-
co de Jesús la muerte en cruz,
expresión del rechazo total de
los hombres, pero al mismo
tiempo revelación del amor infi-
nito de Dios. Recordamos las pa-
labras proféticas: “cuando sea
elevado sobre la tierra atraeré a
todos hacia mí”.

¿No podía el Padre habernos
mostrado la inmensidad de su
amor de otra manera? Aquí la
cruz nos descubre una primera
verdad sobre el mundo de los
hombres. Nosotros desde nues-
tra condición humana marcada
por el pecado, podemos recono-
cer el amor manifestado en el
bien que otro nos hace, pero la
experiencia reiterada nos ha con-
vencido de que muchas veces se
nos hace el bien no por amor sino
por cálculos o intereses ocultos
que disfrazan el egoísmo de mil
maneras. La mentira, la doblez,
la hipocresía, la falsedad se han
introducido ampliamente en las
relaciones humanas.

Cuántas historias no hemos
oído o conocido de mujeres en-
gañadas por regalos y dádivas

materiales de todo tipo para se-
ducirlas con la apariencia de un
verdadero amor y que una vez
envueltas y atadas
afectivamente han sido trasla-
dadas a un lugar apropiado para
ser obligadas a ejercer la pros-
titución. En este y otros aspec-
tos la realidad supera a la fan-
tasía de muchas novelas.

Cuántos hábitos formales de
felicitaciones y regalos en deter-
minadas circunstancias no ex-
presan lo que naturalmente de-
berían significar? ¿No nos mues-
tra la experiencia lo que nos dice
el Evangelio, también los malos
prestan a otros malos con inte-
rés de cobrárselo? Acaso no co-
nocemos muchas expresiones
de amor que no son más que
apariencia para lograr lo que se
quiere del otro o de la otra?
Atenciones, regalos, palabras
bonitas, servicios aparentemen-
te desinteresados para obtener
otros servicios, para ver si me
regala tal o más cual cosa,
para quedarse con la casa de
la anciana que vive sola o para
que me den tal o cual puesto
de trabajo. Hemos pervertido el
sentido genuino de los gestos
de amor.

Dios vino a salvar a los hom-
bres, a estos hombres que so-
mos nosotros, marcados por la
desconfianza que genera la falta
de verdad, la mentira, la false-
dad, el estar expuestos al error
en nuestros juicios y valoracio-
nes. En este mundo que los
hombres hemos construidos y
que Dios quiere salvar, la verdad
del amor sólo se prueba con la
cruz. El sacrificio es la prueba
del amor. Y el sacrificio hasta la
muerte es la prueba evidente del
amor. Nadie tiene amor más
grande que el que te da la vida.
El dolor, el sufrimiento del que
ama es el que hace creíble para

...la fe cristiana no teme a la
ciencia ni a ningún tipo de

investigación, no tiene nada
que ocultar a la inteligencia

escrutadora de los hombres,
más bien encuentra el terreno
abonado allí donde el hombre
busca sinceramente la verdad

y el bien. Desde esa humilde
certeza que le viene de la

Revelación divina la Iglesia
fundada por Cristo está siem-

pre dispuesta a dialogar con
todos los hombres a fin de

que la verdad se abra paso en
toda la humanidad.
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este mundo la autenticidad del
amor. Por eso Cristo fue lleva-
do hasta la muerte y una muer-
te de cruz. La crucifixión fue in-
ventada como un método para
la prolongar el sufrimiento de
los condenados a ella.

Un autor contemporáneo es-
cribe al respecto:

“No conocemos con precisión
el origen de la crucifixión. Al-
gunos científicos la atribuyen a
los persas, otros a los fenicios.
Sabemos que era muy usada
en los tiempos anteriores a
Cristo. Alejandro Magno y sus
sucesores los diodocos la em-
plearon pero siempre fuera de
Grecia por parecerles un tor-
mento bárbaro. La utilizaron
también los sirios y los
cartagineses y de estos la
aprendieron los romanos.

Era en todo caso fruto del re-
finamiento y la crueldad de la
época. Habían probado antes la
muerte a lanzazos, con aceite
hirviendo, empalando al reo, a
pedradas, por estrangulamien-
to, en la hoguera. Pero todas
estas muertes tenían el “in-
conveniente” de que eran dema-
siado rápidas. Se buscaba una
forma de muerte que pudiera ser
lenta, impresionante para quie-
nes la contemplaran, inexorable.
E inventaron la cruz que era tan
lenta como dolorosa.

He aquí la verdad fundamen-
tal sobre Dios que la cruz de
Cristo nos descubre, la verdad
del amor del Padre por noso-
tros, que quiere nuestra salva-
ción a cualquier precio porque
nos ama con un amor sin lími-
tes, un amor que no se detiene
ante nada ni siquiera ante la
muerte en cruz de su Hijo Úni-
co y amado con predilección.
La cruz de Cristo nos revela
también la verdad del amor del
Hijo, el Hijo enviado por el Pa-
dre nos amó hasta el extremo
y por amor al Padre y a noso-
tros acepta amorosamente la

cruz. El momento culminante de
la revelación de este amor del
Hijo todos lo tenemos grabado
en la memoria, ojalá que también
en nuestro corazón: Padre per-
dónalos porque no saben lo que
hacen. La cruz de Cristo nos des-
cubre la verdad más profunda so-
bre Dios porque Dios es amor.
La verdad de su Hijo, Dios Eter-
no como el Padre, revelador de
su amor.

Al mismo tiempo la cruz de
Cristo nos revela la verdad sobre
nosotros mismos. La verdad so-
bre el hombre. El Hombre Nuevo
es Cristo crucificado. El nos
muestra al hombre que ha alcan-
zado su plena madurez, la esta-
tura para la que fuimos creados
por el Padre. En efecto, allí en la
cruz, con los brazos extendidos
para acoger a toda la humanidad
incluyendo a los que le rechazan,
le odian y le matan; entregando
su vida la humanidad incluyendo
a los que la rechazan, le odian y
le matan; entregando su vida li-
bremente por amor; cuando mue-
re perdonando, Cristo nos ha
mostrado la más alta semejan-
za y comunión con Dios que el
hombre puede experimentar. Nos
muestra el grado supremo de
amor al que estamos llamados:

ámense unos a otros como yo
los he amado. Nos descubre así
nuestra verdad más profunda
como hombres: hemos sido crea-
dos por el Amor y para el amor y
este amor sacrificial es el más
auténtico, el que no engaña, el
que impide el error y por eso es
el más creíble para nosotros. He
aquí en Cristo crucificado la re-
velación de la grandeza y digni-
dad del hombre, amado por Dios
con tal profundidad e intensidad
de amor y llamado por Él a parti-
cipar con su respuesta libre de
un amor semejante.

Al mismo tiempo la cruz de
Cristo por contraste nos descu-
bre nuestra pequeñez y miseria.
Hasta dónde puede llegar el hom-
bre cuando no se abre a la ver-
dad y al amor de Dios, hasta que
niveles de crueldad y error le pue-
de llevar a la ceguera y la dureza
del corazón. Aquí la cruz de Cris-
to nos descubre la verdad de la
fragilidad humana: cuando el
hombre se aparta de la verdad
de Dios y de la verdad de sí mis-
mo se vuelve esclavo de sus pa-
siones y de las pasiones de los
demás. Sucumbe a la tentación
de creerse Dios, la tentación de
determinar a su antojo lo que es
bueno y lo que es malo, cerrando

EL HOMBRE NO ESTÁ HECHO PARA VIVIR
EN EL ERROR Y LA MENTIRA,

MIENTRAS SE MANTIENE EN ELLAS SE ENTRETIENE
PERO VERDADERAMENTE NO VIVE.

LA EXISTENCIA SIGUE URGIENDO AL HOMBRE
A PREGUNTARSE SOBRE EL SENTIDO DE SU VIDA

Y DE SU MUERTE, SOBRE EL SENTIDO DE ESTE MUNDO
Y SU DESTINO FINAL, SOBRE SU FELICIDAD
Y SU DESGRACIA, SOBRE EL BIEN Y EL MAL,

LA VERDAD Y EL ERROR Y EN ÚLTIMO TÉRMINO
TODAS ESAS PREGUNTAS GIRAN EN TORNO A DIOS.
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sus ojos a la luz de Dios, cerran-
do sus oídos a la Palabra de
Dios, cerrando su inteligencia a
la verdad, quedando sumergido
en la mentira y el error.

Contemplando a Cristo crucifi-
cado alcanzamos la más profun-
da comprensión de lo que Él nos
dijo de sí mismo: “Yo soy el ca-
mino, la verdad y la vida”. Él,
enviado del Padre, es el Único
Camino de Salvación que Dios
mismo ha ofrecido a los hom-
bres. En Él se cumplen todas las
promesas de Dios realizadas
desde antiguo por los profetas.
Él es el único que tiene palabras
de vida eterna. La verdad que nos
ofrece no es simplemente un
conjunto de afirmaciones doctri-
nales a las que la inteligencia de
sus discípulos debe adherirse
con fe, Él es la Verdad, su pro-
pia persona con su vida entrega-
da y su sangre derramada, es la
Palabra del Padre que en Él y
por Él nos salva, vino para dar
testimonio de la verdad y lo dijo
a Pilatos; pero éste le respondió
con una pregunta para la cual ni
siquiera esperó la respuesta re-
presentando desde entonces el
desinterés por la verdad que ha
caracterizado a amplios secto-
res de la humanidad.

Sin embargo, sólo la verdad
nos hará libres. Esa verdad que
brota de la cruz de Cristo. La
verdad es que sólo el amor sal-
va, redime, libera y plenifica. La
verdad es que hasta el dolor, el
sufrimiento, y la muerte adquie-
ren sentido y valor por el amor.
La verdad es que el hombre está
necesitado de redención, libera-
ción y salvación. Y por contras-
te la cruz nos descubre el error:
el error es pensar que el hombre
puede salvarse a sí mismo con
independencia de Dios. El error
es pensar que la violencia, el
odio, el poder y la fuerza son
caminos de liberación y salva-
ción. El error es pensar que el
sufrimiento, el dolor y el sacrifi-

cio deben evitarse a cualquier
precio.

Cuando el hombre ignora o re-
chaza la verdad de Dios, la ver-
dad sobre sí mismo y sobre el
mundo, cuando no reconoce  que
la verdad está por encima de él,
que él no puede inventarla sino
reconocerla, y no debe manipu-
larla sino obedecerla, entonces
queda prisionero de su propia li-
bertad transformada en arbitra-
riedad y libertinaje, anulada la
instancia superior de la verdad,
no queda más que la voluntad ar-
bitraria del más fuerte, o de los
más fuertes, es la ley de la sel-
va, que trata en vano de suavizar
con el sometimiento a la mayo-
ría como si las mayorías no pu-
dieran también ser arbitrarias,
crueles e inhumanas como tan-
tas veces ha mostrado la histo-
ria. Relegada la verdad se asien-
ta el imperio de la arbitrariedad.
El hombre y la sociedad pierden
el rumbo sometidos a la esclavi-
tud de las propias pasiones y de
las de los otros. Por eso el Se-
ñor indicó a sus discípulos: co-
nocerán la verdad y la verdad los
hará libres.

Si la libertad no sigue la ver-
dad degenera en libertinaje y
daña al hombre. Solamente
cuando la libertad humana es
conducida por la verdad se con-
firma como auténtica libertad y
lleva al bien de la persona que
consiste en estar en la Verdad y
realizar la Verdad.

El Santo Padre escribió en su
encíclica Veritatis Splendor: “La
pregunta de Pilato – ‘¿Qué es la
verdad?’ –, emerge también hoy
desde la triste perplejidad de un
hombre que a menudo ya no
sabe quién es, de dónde viene ni
adónde va. Y asistimos no po-
cas veces al pavoroso precipitar-
se de la persona humana en si-
tuaciones de autodestrucción
progresiva (...) Está ante los ojos
de todos el desprecio de la vida
humana ya concebida y aún no

nacida; la violación permanente
de derechos fundamentales de
la persona; la inicua destruc-
ción de bienes necesarios para
una vida meramente humana. Y
lo que es aún más grave el hom-
bre no está convencido de que
sólo en la verdad puede encon-
trar la salvación”.

Ante la búsqueda desenfrena-
da de placeres y satisfacciones,
de poderes y de bienes materia-
les pensando que en ellos radi-
ca la felicidad, la Iglesia contem-
plando el rostro dolorido de Cris-
to en la cruz descubre la false-
dad de tales pretensiones y no
puede dejar de repetir su invita-
ción: el que quiera seguirme tome
su cruz de cada día y venga con-
migo, y de recordar la exhorta-
ción de San Pablo:

“No se acomoden al mundo
presente, antes bien transfór-
mense mediante la renovación de
su mente, de forma que puedan
distinguir cuál es la voluntad de
Dios: lo bueno, lo agradable, lo
perfecto”.

Sólo por la cruz se llega a la
vida. Sólo por la pasión se llega
a la resurrección.

Si la libertad
no sigue
la verdad degenera
en libertinaje
y daña al hombre.
Solamente cuando
la libertad humana
es conducida
por la verdad
se confirma como
auténtica libertad
y lleva al bien
de la persona
que consiste
en esta
en la Verdad
y realizar  la Verdad.
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cultura y arte

Nunca tuve el honor de conocer
personalmente a Moreno Fraginals.
Durante muchísimo tiempo fue un
desconocido para mí... Hasta que lle-
gué a las aulas universitarias y debí
profundizar – por exigencias acadé-
micas y con una buena dosis de pla-
cer – en los estudios de Historia de
Cuba. Entonces se me reveló en su
plenitud la obra de este octogenario im-
prescindible, quien nos ayudó a des-
entrañar muchas de las interrogantes
que gravitan sobre nuestro pasado.

Nacido en La Habana, allá por 1920,
Manuel Moreno Fraginals fue un hom-
bre de letras y también un hombre prác-
tico. Se doctoró en Derecho Civil, pasó
dos años en el prestigioso Colegio de
México, y más tarde obtuvo el título
de Doctor en Ciencias Sociales en la
Universidad de La Habana. Siendo aún
muy joven brilló como investigador en
los archivos de Indias (España), tra-
bajó como subdirector de la Bibliote-
ca Nacional de Cuba y ejerció el ma-
gisterio en importantes centros docen-
tes. A mediados de la década de los
cincuentas se estableció en territorio
venezolano, y allí laboró sucesivamente
como gerente de una empresa
cervecera, director de un Centro de
Estudios Económicos, jefe de produc-
ción de un canal televisivo, propieta-
rio de una emisora radial y copropie-
tario de una entidad publicitaria.

Este desempeño, tanto en el mundo
intelectual como en el ámbito de los
negocios, hizo de él un cubano culto
y con excelentes relaciones. Le per-
mitió, además, conocer otros horizon-
tes geográficos que se ampliarían con
el transcurso del tiempo, pues en 1959
Manuel Moreno Fraginals regresó a
Cuba y durante la década de los se-
sentas viajó por numerosos países
como funcionario del Ministerio de
Comercio Interior.

El interés por la historia, verdadera
pasión que lo acompañaría hasta el
último instante de su existencia, des-
puntó a temprana edad. En 1942, con
apenas 22 años, la Sociedad
Colombista Panamericana le concedió
el máximo premio por su trabajo Via-
jes de Colón en aguas de Cuba. Sería
ese el prólogo de una ininterrumpida
cadena de incursiones en el mundo de

la historia. Años después, aun en tiem-
pos de la República, se alzó con el pri-
mer galardón de la Asociación de Bi-
bliotecarios de Cuba por su libro José
Antonio Saco. Estudio y bibliogra-
fía. Ya en la Revolución, nuevos tex-
tos y nuevos lauros vendrían a en-
grosar el curriculum de este investi-
gador incansable.

Sin embargo, una obra le dio a Ma-
nuel Moreno Fraginals la inmortalidad
en nuestra historiografía. Y esa obra
fue El Ingenio, que vio la luz en 1964
publicada por la Comisión Nacional
Cubana de la UNESCO, y reeditada
posteriormente.

Todavía recuerdo la primera vez que
me acerqué a los tres densos tomos
de este libro. Lo hice porque así me lo
sugería – y exigía – el programa de estu-
dios de la asignatura Historia de Cuba.
Lejos de ser una fatigosa y rutinaria

A HISTORIOGRAFÍA
cubana está de luto:
acaba de apagarse
físicamente una de sus
grandes plumas. El
pasado 9 de mayo
falleció en la ciudad
norteamericana de
Miami el historiador
Manuel Moreno
Fraginals, quien en los
próximos meses habría
cumplido 81 años.

L
p o r  Yo e l  P R A D O  R O D R Í G U E Z *
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experiencia académica, aquello cons-
tituyó para mí un hallazgo tremendo:
fue la posibilidad de encontrarme con
un maestro de la investigación y de
admirar una obra que no vacilo en
ubicar entre las más serias, profundas
y loables que produjo la historiografía
cubana durante el siglo XX.

El Ingenio, como lo delata el nom-
bre y lo subraya el propio Moreno
Fraginals, es un texto que analiza el
desarrollo histórico del azúcar cuba-
no en sus principales facetas... Em-
peño cuya importancia nadie desco-
noce, porque en opinión del autor, “sin
un estudio exhaustivo de la economía
azucarera no hay posibilidad alguna de
interpretar la historia de Cuba”. Pero
se equivoca quien piense que sus pá-
ginas se limitan a reseñar los avatares
de nuestro principal producto, a mos-
trar frías estadísticas o a describir pro-
cesos productivos.

El mérito de esta obra – al menos
así lo creo sinceramente –, radica en
que muestra como ninguna el mundo
azucarero cubano en su devenir y lo
conecta con otros importantes fenó-
menos políticos, sociales, culturales y
religiosos, inseparablemente unidos a
él. Basta citar, a manera de ejemplo,
las páginas donde el historiador expo-
ne la conflictiva relación Ingenio-Igle-
sia durante el boom azucarero de fina-
les del siglo XVIII y principios del XX.

Podremos aceptar o no su análisis,
podremos incluso añadir matices, pero
lo que no podremos es negarle su se-
riedad y solidez. Así consigue entre-
garnos una visión de la historia de
Cuba original y sugerente que contrasta
con la pobreza interpretativa, la cerra-
zón ideológica y el dogmatismo de
otros textos que inundaron las libre-
rías durante el mismo período en que
apareció El Ingenio.

Ciertamente, la inclinación de Ma-
nuel Moreno Fraginals por el azúcar
era un fenómeno de carácter heredi-
tario. ¿Cómo olvidar que su tatarabue-
lo fue propietario de ingenios, que su
abuelo fue un coronel mambí que en
época de la Guerra Grande recorrió la
Isla quemando cañaverales y liberan-
do esclavos, o que su padre trabajó
largamente como administrador de in-
genios y técnico en el comercio inter-
nacional de azúcares? Ello, unido a su
propia vocación, lo impulsó a desen-
trañar los enigmas de un mundo com-
plejo y pluridimensional.

Para lograrlo, el historiador recurrió
a cuanto había aprendido en el Cole-
gio de México sobre técnicas de in-
vestigación histórica y manejo de fuen-
tes. También desempolvó el cúmulo
de conocimientos y habilidades adqui-
ridos en el mundo de los negocios. Y
decidió sumergirse en el tema, como
sólo los buenos investigadores saben

hacerlo. Quien recorre este libro de
principio a fin descubre detrás de él
una investigación monumental,
ciclópea.

Centenares de fuentes bibliográficas
y documentales desfilaron ante los ojos
del autor. Sin embargo, Moreno
Fraginals no se quedó en el plano teó-
rico. La pasión investigativa lo arras-
tró a la vivencia práctica: recabó el
concurso de las principales autorida-
des azucareras del País, acudió a los
más renombrados catedráticos y es-
pecialistas, estudió al detalle la tecno-
logía, asistió a cursos, invadió el agi-
tado recinto de nuestros centrales,
observó, escuchó, preguntó una y otra
vez... También se dejó guiar por hom-
bres humildes, conocedores de los
secretos de esta industria, como aquel
viejecito casi centenario que había sido
pailero de un pequeño trapiche allá por
el siglo XIX. Y experimentó sin des-
canso. Como nota memorable, vale
decir que llegó a fabricar azúcar con
instrumentos que reproducían los em-
pleados en la etapa colonial.

Así pudo reconstruir un pasado que
ya parecía inalcanzable. Y en virtud
de la maestría del historiador, los anti-
guos trapiches volvieron a funcionar,
mientras el mundo de la sacarocracia
– término que acuñó para identificar a
la naciente y pujante oligarquía azuca-
rera – se abrió ante nosotros con sus
grandezas y miserias.

He ahí el núcleo, el corazón de su
legado, sin olvidar otros valiosísimos
ensayos y decenas de artículos que
escribió para importantes publicacio-
nes de nuestro país, México, Venezue-
la, España, Estados Unidos..., sin que
olvidemos su última obra: Cuba-Espa-
ña. España-Cuba. Cada uno de ellos,
sin excepción, es parte del patrimonio
historiográfico criollo, donde Manuel
Moreno Fraginals ocupa un sitio de
honor por su cubanía, su espíritu in-
fatigable y su obra imperecedera.

NOTA:
* Licenciado en Periodismo e Historia. Pro-

fesor de idioma italiano. Miembro del Consejo
de Redacción de la revista Amanecer, diócesis
de Santa Clara.

PUDO RECONSTRUIR UN PASADO
QUE YA PARECÍA INALCANZABLE.

Y EN VIRTUD DE LA MAESTRÍA DEL HISTORIADOR,
LOS ANTIGUOS TRAPICHES
VOLVIERON A FUNCIONAR,

MIENTRAS EL MUNDO DE LA SACAROCRACIA
– TÉRMINO QUE ACUÑÓ PARA IDENTIFICAR

A LA NACIENTE Y PUJANTE
OLIGARQUÍA AZUCARERA –
SE ABRIÓ ANTE NOSOTROS

CON SUS GRANDEZAS Y MISERIAS.
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apostillas por Monseñor Carlos Manuel DE CÉSPEDES GARCÍA-MENOCAL

EL PAPA RONCALLI.
54.- El tercer día del Cónclave que siguió al fallecimien-

to de Pío XII, a las cinco y ocho minutos de la tarde, del
martes 28 de Octubre, humareda blanca en la chimenea de
la Capilla Sixtina; a las seis y cinco, el Cardenal Canali
daba el anuncio a la multitud congregada en la Plaza de
San Pedro de quién era el elegido y qué nombre había
adoptado. No era muy conocido personalmente por los
romanos, pero acogieron bien la elección. A los estudio-
sos de Historia Eclesiástica no escapó el detalle del nom-
bre adoptado: Juan XXIII, que definía situaciones históri-
cas y mostraba una cierta audacia, nada ingenua, porque
si alguno de los Cardenales presentes en el Cónclave sabía
Historia, ése era precisamente el Cardenal Roncalli. ¿De
qué se trataba? En un momento de gran confusión acerca
de la identidad del verdadero Pontífice, en 1410, otro ele-
gido, el Cardenal Baltasar Cossa, había adoptado ese mis-
mo nombre, Juan XXIII, a la muerte de Alejandro V y
después de la deposición por herejes y cismáticos de
Gregorio XII y de Benedicto XIII, en el discutido Concilio
de Pisa en 1409. Después de una serie sumamente com-
pleja de avatares, en los que no faltaron las intervencio-
nes de las diversas autoridades civiles de Europa, aquel
Juan XXIII fue depuesto como antipapa, se declaró la
sede vacante y fue elegido Papa el Cardenal Otón
Colonna que se impuso el nombre de Martín V. El de-
puesto Juan XXIII se le presentó en Florencia, solicitó su
perdón y Martín V lo designó Cardenal Obispo de Túsculo.
Aquel Juan XXIII falleció el 22 de noviembre de 1419. La

mayoría de los historiadores lo reseñaban como “antipapa”,
pero algunos mantenían la cuestión abierta o, al menos,
sumamente confusa. Recuerdo algún comentario de aquel
entonces que afirmaba que el nuevo Papa debería haberse
impuesto el nombre Juan XXIV – lo que habría significa-
do dejar la cuestión histórica abierta o reconocer la validez
de aquel Juan XXIII– o que debería haber escogido otro
nombre que no fuese Juan. Gesto, pues, de independencia
frente a otro tipo de cálculos. Después de aquel 28 de
octubre de 1958, ya no cupo más confusión en la Historia
Eclesiástica, el Papa Juan XXIII no era otro que el Papa
Roncalli. Y ésta, su primera decisión, ya reveló a los car-
denales electores que el nuevo Papa no sería tan intrascen-
dente como alguno de ellos había pensado.

55.- A casi todo el mundo tomó por sorpresa la elec-
ción. ¿Fue sorpresiva para el propio Roncalli? Hoy sabe-
mos que no. Por las notas de su agenda, sabemos que
apenas llegó a Roma el día 12 de octubre, comenzó a sos-
tener conversaciones personales con otros cardenales y
con personalidades de la Curia, así como a participar en
las reuniones que suelen tener los cardenales para preparar
las candidaturas pontificias. Resumiendo una narración que
podría ser extensa, muy pronto los cardenales se concen-
traron en dos tendencias: la que postulaba la continuidad
del estilo del Papa Pacelli, que ponía sus ojos en el Carde-
nal Siri, Arzobispo de Génova, y la que postulaba un pon-
tificado no muy largo, de transición, que normalizase la
vida de la Curia y, en general de la Iglesia, superando el
centralismo de Pío XII, pero sin rupturas o golpes de

 (III parte y final)
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timón en direcciones soprendentes. Esta tendencia, ma-
yoritaria antes del Cónclave, ponía sus ojos en el Cardenal
Roncalli y en el Cardenal Agagianian, Pro-Prefecto de Pro-
paganda Fide, de origen armeno, pero con suficientes ga-
rantías de “romanidad”. Roncalli ingresó, pues, en el Cón-
clave, sabiendo que un buen número de Cardenales estaba
dispuesto a elegirlo Papa. Con lenguaje discreto, la con-
ciencia de esta posibilidad aparece en dos cartas de aque-
llos días, una al Obispo de Bérgamo, Monseñor Piazzi,  y
otra, más explícita, a Monseñor Battaglia, Obispo de
Faenza, diócesis en la que se encontraba un sobrino sa-
cerdote de Roncalli, Don Bautista Roncalli.

56.- De la carta a Monseñor Battaglia, del 24 de Octu-
bre, extraigo los párrafos siguientes: “Querido Monseñor:
Tengo alguna preocupación. Le ruego que lea conmigo los
Salmos 76 y 85 de Completas de hoy. En ellos encontrará
mi espíritu en la pulsación actual.(....) Cuando oiga decir
que he tenido que ceder al vuelo del Espíritu Santo, expre-
sado por las voluntades reunidas, dígnese dejar venir a
Don Bautista a Roma. (...) En cuanto a mí, quiera el cielo
ut transeat a me cáliz iste! Por ello hágame el favor de
rezar por mí y conmigo. Yo estoy en un punto en que se
debería decir de mí: Appensus est statera et inventus est
minus habens (Dan. 5, 27). Me alegraría íntimamente y
bendeciría al Señor. Sobre todo esto, naturalmente, punto
en boca”. Se ha podido saber por varios testimonios, que,
desde el principio del Cónclave, los nombres de Agagianian
y de Roncalli acapararon la mayoría de los votos de los 51
cardenales participantes. La mayoría exigida era de 35
votos. Meses después, el propio Juan XXIII, el 1 de fe-
brero de 1959, en audiencia concedida al Colegio Armeno
de Roma, al saludar al Cardenal Agagianian, dijo a los alum-
nos, con su estilo tan personal, comunicativo y poco aman-
te de formalismos: “Sabéis que Vuestro Cardenal y yo es-
tábamos como emparejados en el Cónclave del pasado mes
de octubre? Nuestros nombres se alternaban, unas veces
arriba y otras abajo, como garbanzos en agua hirviendo.”

57.- Los primeros pasos fueron enderezados a la nor-
malización de la Curia. El mismo día de la elección, des-
pués de la cena, a las diez de la noche se reunió con Mon-
señor Tardini, el hasta entonces Sustituto de la Secretaría
de Estado y le pidió que aceptara ser Secretario de Estado,
responsabilidad vacante desde la década de los cuarentas.
La designación se hizo pública el 17 de noviembre. Entre-
tanto, desde el día 3, invitó a los cardenales que ostenta-
ban más de una responsabilidad en la Curia, a que eligiesen
una sola, lo que le permitiría llenar los cargos vacantes.
También desde el día 30 comenzó a trabajar con Monse-
ñor Tardini en la elaboración de una lista de nuevos carde-
nales. El último Consistorio de Pío XII había sido en 1953.
Juan XXIII nombró de momento 23 nuevos cardenales,
con los que superó el número de 70 fijado por Sixto V en
el siglo XVI. La lista la encabezaba Monseñor Juan Bautista
Montini, Arzobispo de Milán, seguido inmediatamente por

Monseñor Tardini. En esa lista de su primer Consistorio
entraron eclesiásticos que serían grandes protagonistas de
eventos posteriores, como fueron los dos ya menciona-
dos entre los italianos, y König y Döpfner entre los no
italianos. Juan XXIII volvería a crear Cardenales, ocho
esta vez, el 14 de diciembre de 1959; diez el 28 de marzo
de 1960, tres de ellos in pectore, con la peculiaridad de
que entre los nuevos hay, por vez primera, un japonés, un
filipino y un africano (Rugambwa, de Tanzania); cuatro el
16 de enero de 1961 y diez el 19 de marzo de 1962. En
total, designó 45 Cardenales y el criterio de selección evi-
dente fue la internacionalización efectiva del Colegio
Cardenalicio, con una representación significativa de las
Iglesias locales del ya entonces llamado Tercer Mundo.

58.- En la misma dirección de normalización eclesial
acorde con las nuevas situaciones, Juan XXIII retiró el
gobierno pastoral de las Diócesis Suburbicarias a los Car-
denales de la Curia y las confió pastoralmente a Obispos
residenciales. Suprimió las diferencias de “orden
sacramental” entre los Cardenales y consagró Obispos a
todos los que no lo eran el 19 de marzo de 1962, con lo
cual subrayaba su condición de asociados colegialmente,
de manera muy especial, al Ministerio Petrino que él des-
empeñaba, cuyo carácter era, a sus ojos y a los de la ma-
yoría en la Iglesia, eminentemente pastoral, sin las tergi-
versaciones que la larga historia del Pontificado Romano
le había impuesto, clarificación que mencionó explícita-
mente desde su primer radiomensaje, el 29 de octubre de
1958, o sea, al día siguiente de la elección y que reiteró en
la ceremonia de coronación, celebrada todavía según el
rito de los Pontífices que eran también soberanos tempo-
rales, y que tuvo lugar el 4 de noviembre, o sea, en la
festividad de San Carlos Borromeo. Desde esos primeros
meses, fue haciéndose evidente a todos su estilo de
pastoralidad, la que nace de un corazón de hermano, que
no deja de ser padre y amigo y maestro, que llegó a ser,
quizás, la aportación más relevante de Juan XXIII, a la
dimensión pastoral del ministerio episcopal en general y
del ministerio petrino en particular.

59.- Ya en la primera conversación con Tardini, en la
noche del día de su elección, Juan XXIII le había dicho:
“Me propongo subrayar el primer servicio al que el Señor
me ha llamado. De hecho soy Papa quatenus episcopus
Romae (en cuanto soy Obispo de Roma) ”. Esta verdad
fundamental en la eclesiología católica había perdido den-
sidad en la vida de la Iglesia, en la que el Papa era contem-
plado, ante todo y casi exclusivamente, en su misión en
relación con la Iglesia Universal, y hasta no mucho tiempo
antes, como soberano de los estados Pontificios. Los es-
tudios históricos y la circunstancia de haber vivido duran-
te años en el marco de las Iglesias orientales, ayudó al
Papa Roncalli a resituar dogmática y efectivamente el mi-
nisterio petrino: no como el de un primus inter pares, pero
tampoco como el de un “corredor solitario”. Ministerio
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sui generis de un Obispo de una Diócesis, Roma, que des-
de ella preside en la caridad, o sea, al servicio de la unidad,
teniendo en cuenta a los que comparten con él el munus
apostolicum in toto orbe terrarum. En los primeros tres
meses de su Pontificado ya había tomado posesión de su
Catedral, la Basílica de San Juan de Letrán, había visitado
el Seminario Romano, se había reunido con los párrocos
de Roma, había visitado los Hospitales del Santo Spirito y
del Bambino Gesu y la Cárcel de Regina Coeli y, por últi-
mo, en esta línea de destacar su condición de Obispo de
Roma, anunció la celebración de un Sínodo Diocesano, el
mismo día en que anunció la convocatoria a un Concilio
Ecuménico y la revisión del Código de Derecho Canónico.
El último Sínodo Romano había tenido lugar en 1461, en
tiempos de Pío II, al que se podría sumar el Sínodo Pro-
vincial convocado por Benedicto XIII en 1725.

60.- Por consiguiente, en el proyecto de gobierno eclesial
del nuevo Pontífice, cuyo diseño se manifestaba progresi-
va pero muy rápidamente, el Concilio Ecuménico, el Sí-
nodo Romano – sínodo de la Diócesis del Papa, la que
debería ser ejemplo en la renovación eclesial que debería
emanar del Concilio –  y la revisión del Código de Derecho
Canónico – indispensable si el Concilio era un Concilio de
reforma para un mundo distinto, con un acento muy ex-
plícito en el ecumenismo, es decir, en la búsqueda efectiva
de la unidad de todos los cristianos, como lo sería, a los
ojos de Juan XXIII – fueron, pues, realidades íntimamen-
te articuladas. Al parecer, la idea de asociar el Concilio al
Sínodo provino de Monseñor Angelo Dell’Acqua, Sustitu-
to de la Secretaría de Estado y viejo amigo de Roncalli, en
una de las conversaciones con personalidades eclesiásti-
cas que sostuvo el Papa antes de anunciar su decisión
conciliar. Las tres iniciativas fueron, pues, anunciadas si-
multáneamente a los 17 Cardenales presentes, después de
la ceremonia que clausuraba ese año la Jornada de Ora-
ción por la Unidad de los Cristianos, en la Basílica de San
Pablo Extramuros, 25 de enero de 1959. O sea, el Papa
eligió un marco inequívocamente ecuménico. El Papa las
presentó como decisión ya tomada, no como consulta,
habiendo conversado acerca de ellas con su Secretario de
Estado y con otras personalidades eclesiásticas. Las moti-
vaciones aducidas de momento fueron el bonum animarum
y la necesidad de satisfacer las exigencias del mundo con-
temporáneo. El anuncio fue acogido por un silencio im-
presionante, lo cual no debe sorprendernos – como no
sorprendió al Papa – si tenemos en cuenta que de su elec-
ción se esperaba un Pontificado de transición, con norma-
lización de la Curia, pero sin iniciativas que pudiesen signi-
ficar un giro excesivamente significativo en la vida de la
Iglesia. A partir del 26 de enero, o sea, al día siguiente se
comenzó a enviar a los Cardenales ausentes ese día el tex-
to de la alocución pontificia, solicitando una respuesta so-
bre el asunto. Hasta el 14 de abril, solamente habían res-
pondido 25 Cardenales y el tono predominante era el de la

preocupación ante la decisión  de celebrar un Concilio
Ecuménico.

61.- Los primeros antecedentes remotos de la idea del
Concilio habría que buscarlos en una comisión de teólo-
gos creada por Pío XI en 1922, con el fin de que hicieran
un balance de la que había hecho el interrumpido Concilio
Vaticano I y de lo que quedaría por hacer; balance al que
siguió una consulta amplia y secreta al Episcopado. La
mayoría fue favorable entonces a la idea de abrir un Con-
cilio que “concluyera” el Vaticano I, pero todo quedó ahí,
debido a la falta de una solución a la “cuestión romana”
(que se lograría en 1929 con la creación del Estado Vatica-
no y todos los demás acuerdos entre la Iglesia y el Estado
Italiano) y a las discrepancias en el Episcopado acerca de
la actitud de la Iglesia frente a la todavía presente “crisis
modernista”. Por cierto que Monseñor Roncalli, entonces
Presidente de la Obra de la Propagación de la Fe en Italia y,
por consiguiente, “funcionario” de Propaganda Fide, estu-
vo al tanto de esa iniciativa y de la consulta.

62.- Los otros antecedentes deben buscarse en el Cón-
clave de 1939, del que salió elegido el Secretario de Es-
tado de Pío XI, Eugenio Pacelli, que adoptó el nombre
de Pío XII. Allí se contempló una iniciativa de la Sagrada
Congregación de Propaganda Fide que contemplaba, ya
no la continuación del Concilio Vaticano I, sino la celebra-
ción de un nuevo Concilio, que sería el Vaticano II, en el
que, entre otras cosas, se deberían  considerar la posibili-
dad del uso de las lenguas vernáculas en la Liturgia y el
estatuto, realzado, del Colegio Episcopal. Después de la II
Guerra Mundial, ante la amenaza surgida del mundo mar-
xista y las desviaciones que algunos descubrían en la “nueva
teología”, Pío XII, aconsejado, al parecer, sobre todo por
los Cardenales Ruffini y Ottaviani, llegó a constituir una
Comisión Central presidida por el Cardenal Borgongini Duca,
para preparar una consulta restringida a los Obispos y,
eventualmente, la celebración de un Concilio, de carácter
más bien “restrictivo” y “defensivo” frente a las realidades
contemporáneas, lo cual no contentó a la mayoría de los
consultados. Estas discrepancias, las dificultades econó-
micas de la Iglesia en la Post Guerra y la ya mala salud y
relativamente avanzada edad del Papa, pusieron término a
esta segunda iniciativa conciliar en el siglo XX, en enero
de 1951. No consta que Juan XXIII la hubiese conocido
antes de su elección. Todo parece indicar que supo de ella,
por documentos de archivo, en la primavera de 1959, o
sea, después de haber hecho el anuncio del 25 de enero.

63.- Después de la preparación a lo largo de 1959, el
Sínodo Romano se celebró en la semana que va del do-
mingo 24 de enero – la inauguración tuvo lugar en San
Juan de Letrán – al domingo 31 de enero de 1960. Fue
clausurado en San Pedro. A primera vista, en los tiempos
contemporáneos a su celebración, el Sínodo Romano no
significó mucho. Nos parecía entonces que los docu-
mentos conclusivos no hacían más que repetir cuestiones
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válidas – pero que todos conocíamos, para lo cual, por lo
tanto, no hacía falta un Sínodo – e insistir en normas añe-
jas, bastante anacrónicas, endureciendo las normas
disciplinares en relación con el clero, en cosas de tan pe-
queña monta como vestir sotana y llevar el sombrero cle-
rical (la teja), la prohibición de ir a los bares y de asistir a
espectáculos públicos, de las que la casuística posterior
excluyó los conciertos sinfónicos en la Academia Santa
Cecilia (sala perteneciente a la Santa Sede) y los juegos de
balompié, pero que incluía la asistencia aún a los cines
parroquiales. Acerca de los bares los peritos canonistas
discutieron durante mucho tiempo qué era exactamente
un “bar” y entretanto todos seguimos asistiendo a los lu-
gares acostumbrados en los que podíamos tomar un café,
con la buena conciencia de que eso no era un lugar prohi-
bido por el Sínodo.

64.- Sin embargo, vistas las cosas a distancia, aunque
reafirmo que los textos sinodales no son ejemplo de luces
largas, pienso que ya esto lo suponía el Papa, conociendo
bien a las personas que lo prepararon y lo dirigieron. Hoy
tengo la certeza moral de que lo que él esperó del Sínodo
Romano no fué la elaboración de textos renovadores; fué
otra cosa: que la Diócesis de Roma comenzara a dar pasos
en la dirección de su autoconciencia como Diócesis y de
la ejemplaridad que le reclamaba el hecho de ser la Dióce-
sis del sucesor de Pedro. El Papa deseaba que Roma per-
cibiera la nueva longitud de onda y que sintonizara con
ella, aunque esto no se consiguiera inmediatamente y, mu-
cho menos, por Decreto. Y esto sí se consiguió. Roma no
podía albergar un Concilio de reforma católica, en la línea
de la pastoralidad y del ecumenismo, articulados coheren-
temente en torno a la Eclesiología, como después lo afir-
mó en múltiples ocasiones Pablo VI, si ella misma, Roma,
no iniciaba ese camino, aunque fuese con lentitud.  Des-
pués del Sínodo, a lo que se unió inmediatamente la prepa-
ración y la celebración del Concilio, con la dinamización
eclesial que éste representó, conducidos ya, Roma y el
Concilio, por Pablo VI y, más tarde, en el actual período
postconciliar, durante el Pontificado de Juan Pablo II, ya
Roma, como Diócesis, nunca ha vuelto a ser la de antes;
camina en la dirección buena. El camino se inició enton-
ces. Roma es hoy mejor: es realmente una Diócesis, una
genuina Iglesia local. Este logro, a mi entender, comenzó
su período de gestación en el Sínodo de Roma de 1960.

65.- Quizás lo hubiéramos podido entender entonces y
hubiéramos comprendido y no nos habría parecido un
enigma el entusiasmo de Juan XXIII, si hubiéramos pres-
tado más atención a su ministerio episcopal en Venecia,
diócesis en la que encontró también una vida eclesial mor-
tecina que él se empeñó en reanimar, ante todo, por su
propio estilo de relaciones personales con sacerdotes, re-
ligiosos y laicos, con la celebración del Sínodo
Arquidiocesano, con las visitas pastorales a las Parroquias
y con la reiteración, oral y escrita, de la necesidad de mi-

rar con mirada larga la realidad contemporánea. Siendo
sacerdote joven, había sido testigo de este proceder, en
Bérgamo, por parte de Monseñor Radini Tedeschi y, en
Milán, por parte del Cardenal Ferrari; había estudiado que
ése había sido el camino para poner en práctica la renova-
ción tridentina por parte de San Carlos Borromeo y San
Gregorio Barbarigo. Eso mismo era lo que estaba hacien-
do en Roma quatenus Episcopus Urbis. Muchos años
después, por una de las biografías que he leído de Juan
XXIII,  supe que en Venecia solía repetir que, para lo-
grar la convicción deseada y la colaboración efectiva,
el Obispo debe seguir el principio de “dejar hacer, dar
que hacer, mandar hacer”, al que solía añadir, como
criterio pastoral: “omnia videre, multa disimulare, pauca
corrigere”. Si hubiera conocido estos principios de su
estilo pastoral, y hubiera tenido una cierta visión de las
consecuencias de su aplicación, en 1959 y 1960, qui-
zás habría entendido mejor el modo de proceder del Papa
en relación con Roma, que, entonces, viviendo en Roma,
me parecía contradictorio con su proceder en relación
con el Concilio y que hoy juzgo como fruto de una enor-
me sabiduría magisterial y de un gran respeto por el
dinamismo propio de las personas.

66.- Aunque no tengamos explicaciones claras para las
palabra de Juan XXIII del 8 de mayo y del 11 de septiem-
bre de 1962, acerca del carácter imprevisto de la idea del
Concilio, como una “inspiración inesperada” del Señor,
hoy tenemos testimonios más que suficientes para poder
afirmar que el Concilio estuvo en la mente del Papa desde
el inicio de su Pontificado. Nos consta por su Secretario
personal, Monseñor Loris Capovilla, que habló con él del
tema al día siguiente de su elección y es muy posible que
haya hablado también de ese proyecto con Monseñor
Tardini en la tantas veces mencionada conversación de la
misma noche de la elección. Tenemos, además, los testi-
monios del Cardenal Ruffini (Arzobispo de Génova), con
el que habló del concilio el 2 de noviembre de 1958, o sea,
antes de la coronación, del Cardenal Urbani (Arzobispo de
Venecia), de Monseñor Bortignon (Obispo de Padua), del
Padre Daniel Feltin, que acompañaba al Cardenal Agagianian
en una audiencia del 12 de Diciembre de 1958, en la que el
Cardenal solicitó la autorización del Papa para promulgar
la Quinta Parte del Código para las Iglesias Orientales, a lo
que el Papa le respondió que eso tendría lugar “después
del Concilio”, de Monseñor Dell’Acqua, el Sustituto de la
Secretaría de Estado, al que se atribuye hoy el proyecto de
articular el Concilio con el Sínodo, y de Don Giovanni
Rossi, su amigo ya también mencionado más arriba. Sin
duda que debe haber hablado con muchos más amigos y
colaboradores y el propio Papa lo confirmó cuando repitió
por aquel entonces, que había hablado del proyecto con
varias personalidades eclesiásticas.

67.- Quizás – es sólo una hipótesis – lo inesperado o
imprevisto, “la inspiración del Señor”, consistió, a los ojos
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del Papa, en haberse decidido a hacer el anuncio en la
ocasión en que lo hizo, aquel memorable 25 de enero de
1959,  y en la forma en que lo hizo, en la conexión explí-
cita de  los tres proyectos, Concilio, Sínodo y revisión del
Código, ya no como proyectos, sino como decisión toma-
da, pero sin duda que madurada durante los tres meses
previos de Pontificado y acariciada, probablemente, desde
muchos años atrás, cuando no podía siquiera imaginar que
él sería Papa y que tendría la facultad de llevarla a cabo.
Evidentemente, para Juan XXIII se trató siempre de un
Concilio nuevo, no de una prolongación del Concilio Ecu-
ménico Vaticano I.

68.- No es éste el lugar para hacer la historia
pormenorizada de la preparación y de la celebración de la
Primera Sesión del Concilio, que fue la que tuvo lugar bajo
el Pontificado de Juan XXIII. Todo comenzó por las con-
sultas normales a todas las Conferencias Episcopales, a
las que siguió la reunión de la Comisiones
“antepreparatorias”, a partir de noviembre de 1960; luego,
la constitución y las reuniones de la Comisión Central Pre-
paratoria y de las Comisiones Preparatorias, cada una
con su tema específico. De la mano de ellas llegamos a la
apertura del Concilio, el 11 de octubre de 1962. Y mien-
tras tanto, simultáneamente, día tras día, por medio de
gestos y de palabras, se hacían más evidentes tanto el es-
tilo primacial del Papa Roncalli, cuanto las contradiccio-
nes de tal estilo con el modo cotidiano de proceder de los
veteranos de la Curia Romana, subsistente sin cambios
sustanciales, así como el contraste entre los pronuncia-
mientos eon relación con el Concilio de estas mismas per-
sonalidades romanas, de la mayoría de los eclesiásticos
italianos (salvo Montini, Lercaro y algunos pocos más),
españoles, latinoamericanos y de algún que otro lugar de
la entonces considerada “periferia eclesial” , y los criterios
expresados por Cardenales,  Obispos y pensadores de Fran-
cia, Alemania, Bélgica, los Países Bajos, algunos norte-
americanos y canadienses y algunas personalidades ex-
cepcionales de esa “periferia” de la Iglesia, identificada
generalmente con la Iglesia de los países de relativamente
nueva cristiandad o “países de misión”.

69.- Un gesto de aquel año que, me parece sí tuvo una
aprobación general, fue el viaje del Papa al Santuario de
Loreto, en medio de la preparación para el Concilio. Hoy
nos parece una nimiedad. En aquel momento significó la
ruptura definitiva del encierro voluntario de los Papas des-
pués de la ocupación de Roma por las tropas de Garibaldi
en el lejano 1870. Primero fue el “encierro” en el Vaticano,
del que Pío XI salió, creo, en una sola ocasión: para la
firma de los Pactos de Letrán en 1929. Pío XII, durante la
Segunda Guerra Mundial, en los escasos bombardeos que
sufrió Roma, visitó los barrios  bombardeados. Juan XXIII
ya había convertido en algo normal la visita a las parro-
quias de su Diócesis de Roma. El viaje a Loreto significó
ya la salida de Roma y tuvo un peso tal que, a partir de

entonces, se empezó a considerar como algo regular en
las actividades del Santo Padre no sólo que visitase las
parroquias de su Diócesis, sino que también viajase al ex-
tranjero, como Pastor Universal que era. Juan XXIII no lo
pudo realizar. Inmediatamente después del viaje a Loreto
tuvo lugar la Primera Sesión del Concilio y ya en ella se
detectó la enfermedad que lo llevaría a la muerte en 1963.
Para Pablo VI quedaba abierto el camino.

70.- Hoy no me caben dudas de que el Papa, buen cono-
cedor de la Historia de la Iglesia y de las Iglesias Orienta-
les, en cuya atmósfera había vivido desde 1925 hasta fi-
nes de 1944, apreciaba la institución conciliar como algo
insustituible en la vida de la Iglesia, cuyos antecedentes se
remontaban al encuentro apostólico en Jerusalén, que nos
narra el Libro de los Hechos. En el marco del llamado
Concilio de Jerusalén y de los primeros cuatro Concilios
Ecuménicos – Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia –
se habían logrado los acuerdos sobre las cuestiones fun-
damentales de la Fe y de la existencia cristianas, sin dejar
de valorar los demás que vinieron después, sobre todo
Trento, como Concilio de reforma católica y de renaci-
miento de la íntegra existencia eclesial ante la crisis de la
reforma protestante. No participaba en modo alguno de la
opinión de quienes estimaban que, después de la defini-
ción de la infalibilidad pontificia en el Vaticano I, en 1870,
ya no sería necesario convocar más Concilios. Juan XXIII,
con suma sabiduría, en la que se conjugaron los dones de
lo Alto y su experiencia terrenal, era un admirador de la
tradición conciliar de la Iglesia y se comprometió en su
actualización, que incluía la concertación entre la tradi-
ción conciliar previa, la definición del Vaticano I sobre la
infalibilidad pontificia y la nueva situación jurídica del Va-
ticano y, por ende del Papa, en el concierto internacional.

71.- El Papa Roncalli se sentía muy satisfecho con el
status derivado de los Pactos de Letrán de 1929, que ga-
rantizaron suficientemente la independencia política de la
Santa Sede al liberarla tanto de la jurisdicción italiana, cuanto
de la gerencia de un Estado Pontificio de relativa enverga-
dura, que encadenaba también a los Pontífices, aunque
fuese con otro tipo de cadenas. En una ocasión – una de
las tantas en las que Juan XXIII se iba del texto escrito e
improvisaba con su tono inefable –, le oí decir con estas
palabras u otras análogas: “¡Y pensar que esa alma bendita
de San Pío X todavía añoraba la existencia de los Estados
Pontificios!¿Qué me haría yo si tuviera que ocuparme de
los Estados Pontificios, además de ocuparme de la Igle-
sia?” El proyecto conciliar de Juan XXIII – como todo su
proyecto pastoral, para Roma y para el mundo –  tuvo
muy en cuenta la articulación de todas estas realidades,
tradicionales unas, nuevas otras.

72.- El tiempo había discurrido, y con él había cambiado la
cultura. El siglo XX era ya un hijo adulto de la “moderni-
dad” surgida de la Ilustración y la sociedad contemporá-
nea era muy conscientemente pluralista y se encaminaba
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hacia modelos diversos de una existencia más participativa.
Sólo hasta cierto punto, la sociedad de Cristiandad había
sido un hecho, hasta el siglo XVIII, en una pequeña región
del mundo, Europa Occidental; mucho menos, en Europa
Oriental, en América, en las Islas Filipinas y en algunas
regiones del continente africano. No lo había sido nunca
en Asia, ni en el resto de las islas de Oceanía, ni en la
mayor parte de África Subsahariana. El Papa tenía la per-
cepción, confirmada en su experiencia diplomática, en sus
años junto a Monseñor Radini Tedeschi y en los años de
Patriarca de Venecia, que reducir la Iglesia a la insistencia
disciplinar, a la presentación defensiva y polémica de los
contenidos de la Fe y  de la Moral y limitar la piedad
cristiana a ciertos formalismos poco significativos para
el hombre ilustrado o a formas infantilonas de religiosi-
dad, constituían un camino equivocado si lo que se pre-
tendía era mostrar el verdadero rostro de la Iglesia y,
por ella, ver al Señor.

73.- Él, personalmente, se identificaba con otro “cami-
no”, a su entender, más consonante con la Tradición con
mayúscula, y había adoptado, desde muy joven, otro esti-
lo pastoral, pero sabía muy bien que no se trataba de que
una persona, así fuese el Patriarca, en la diócesis de
Venecia, o el Papa, en Roma y la Iglesia Universal, se pre-
sentase más fraternalmente, menos agresivo, sin el afán
de censurar y contrastar, sino animado por el propósito
evidente de construir y de comunicar de manera inteligible
y persuasiva, para el mundo nuevo. Proponiendo, no tra-
tando de realizar el esfuerzo inútil de imponer. De lo que se
trataba era de que la Iglesia, como familia y comunidad,
adoptase por interiorización tal estilo, no simplemente por
acatamiento disciplinar de normas.

74- El método más eficaz, a largo plazo, no era convertirse
en un corredor solitario, ni podría consistir en la emisión de
normas condenatorias y reordenantes de la existencia eclesial,
sino de lograr la incorporación del mayor número posible de
personas responsables a la actitud que el consideraba más
evangélica y más adecuada para el mundo de hoy, sabiendo

de antemano que algunos eclesiásticos nunca se sumarían a
su camino y permanecerían aferrados a criterios y actitudes
que eran, por lo menos, anacrónicos, si es que en algún tiem-
po fueron evangélicamente legitimables. Sabiendo también –
Juan XXIII no tenía nada de ingenuo o tonto – que el nuevo
camino no lograría evangelizar a todo el mundo en un santia-
mén, ni de que la Iglesia iba a ser aceptada de un día para otro
en los que la rechazaban, a veces con suma acritud. Era,
simplemente, ser fieles al estilo de Jesús, sembrar y dejar al
dueño de la mies el incremento de la semilla y la producción
de frutos, que otros, no él podrían, quizás, recoger. No era el
Papa un estratega calculador de resultados concretos, como
podría serlo un especialista en marketing. Sabía mucho el
Papa Roncalli de la libertad humana y de la obra de la gra-
cia en el corazón del hombre. Sabía también de la
sacramentalidad de la Iglesia en todo este proceso de evan-
gelización.

75.- Estaba, pues, convencido de que debía proceder
paso a paso, colocando un ladrillo después de otro, sin
precipitaciones, empeñándose en el cambio progresivo y
paulatino de atmósfera eclesial, sin herir directamente bue-
nas voluntades, que no le costaba trabajo reconocer como
dependientes del amor a Dios y a Su Iglesia, aunque las
juzgase equivocadas. De ahí su decisión de “dejar hacer”,
en el Sínodo y en el Concilio, a tirios y troyanos, de con-
ducir muy discretamente, estimulando la creación de las
condiciones que llevaran al convencimiento o al rechazo,
pero con un conocimiento suficiente de las coordenadas
de las cuestiones y en un clima propicio para las decisio-
nes libres, responsables, serenas. No estaba interesado el
Papa Roncalli en la aquiescencia que, frecuentemente, es
solamente formal y no conduce sino a roñas, resentimien-
tos y amarguras.

76.- De aquí que tanto en Venecia, como en Roma, fuese
introduciendo, positivamente, en sus homilías y documen-
tos, temas que consideraba deberían nutrir la reflexión en
orden a ser incorporados al patrimonio eclesial, integrado con-
juntamente por las convicciones, el lenguaje y la presencia o
actuación evangelizadora de la Iglesia en el mundo de hoy.
Muchos de estos temas nos darían posteriormente las claves
del Concilio; por ejemplo, la verdadera naturaleza de la Iglesia
y la corresponsabilidad primacial y episcopal en el seno de la
misma, la Tradición genuina, no necesariamente identificada
con “tradiciones” que, con frecuencia eran relativamente re-
cientes, el valor de “la Palabra” en la Liturgia y la necesidad
de la inculturación de la misma, el ecumenismo, la libertad, la
paz, la justicia en todo tipo de relaciones humanas, la autenti-
cidad espiritual, o sea, la correspondencia generosa entre lo
que se cree y se predica y lo que se vive, etc. De esos años
romanos, todos iluminados por la luz conciliar, depende la
incorporación a nuestro lenguaje cotidiano eclesial de pala-
bras como aggiornamento (puesta al día), diálogo, dejar que
entre aire fresco, remover el polvo de los siglos que desfigura
la imagen real, colegialidad, etc.

LOS ESTRATEGIA Y LOS CRITERIOS
DE JUAN XXIII SOBRE EL CONCILIO

FRUCTIFICABAN:
LIBERTAD DE EXPRESIÓN, NO PROCEDER
A NUEVAS DEFINICIONES DOGMÁTICAS,

INO A LA EXPOSICIÓN RENOVADA
DEL DEPÓSITO DE LA FE,

TENIENDO EN CUENTA
EL MUNDO CONTEMPORÁNEO
Y SUS VARIADAS REALIDADES,

ASÍ COMO LA PREFERENCIA
DE LA COMPRENSIÓN

Y DE LA MISERICORDIA SOBRE LA SEVERIDAD.
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77.- No todo era suave para aquel Papa que no perdía la
expresión bonachona. Los aferrados a la continuidad sin
innovaciones no aceptaban fácilmente la idea de la conti-
nuidad eclesial en la innovación cualitativa, que percibían
se les venía encima, como expresión genuina de la Tradi-
ción. Y las reacciones fueron fuertes, de palabra y de obra,
en lo que tocaba la raíz de todo, o sea, el terreno doctrinal,
por parte de algunos colaboradores de la Curia Romana.
Pienso en algunos como los Cardenales Pizzardo y
Ottaviani, Monseñor Romeo y unos cuantos más, a los
que se relacionó directamente con la decisión de someter
a examen las obras de algunos connotados profesores ro-
manos de la Pontificia Universidad Gregoriana, a algunos
de los cuales se les prohibió enseñar hasta que no se llega-
ra a un criterio sobre su obra. Pienso en hombres como
los Padres Fuchs, Zerwick, Lyonnet, Lonergan, etc. El
método y el tono recordaban lo que sabíamos acerca de la
crisis modernista de principios de siglo, o la que suscitó
en 1950 la publicación de Humani Generis, de Pío XII,
amén de que en ocasiones el tono era tan poco académico
que más bien parecía un problema de rivalidad o envidiejas
clericales entre la Universidad Lateranense y la Gregoriana
o entre profesores. Pero ya no estábamos a principios de
siglo, el Papa era Juan XXIII – no San Pío X, ni Benedicto
XV, ni Pío XI, ni Pío XII –, entre sus colaboradores direc-
tos había hombres como, por ejemplo, el Cardenal Bea
S.J., biblista y ecumenista, antiguo profesor del Pontificio
Instituto Bíblico, adscrito a la Universidad Gregoriana, que
ya se desempeñaba al frente del organismo de la Curia
responsable de las relaciones ecuménicas, el mundo y la
repercusión de las cuestiones eclesiásticas eran diversos y
por Roma pasaban cotidianamente, por razón de la prepa-
ración del Concilio, Obispos y teólogos procedentes del
centro de Europa, que sintonizaban muy evidentemente
con la orientación pastoral de Juan XXIII y con su pro-
yecto acerca del Concilio, hombres de Iglesia que soste-
nían la elucubración teológica en una línea más referente a
la existencia personal y no desdeñaban la consideración de
la Fe en situación – como Rahner, Daniélou, Chenu, De
Lubac, Congar, Ratzinger, etc. –, y que fueron, esos Obis-
pos y esos teólogos, en comunión con el Santo Padre, los
que al fin y a la postre, desde entonces y después, ya en
tiempos de Pablo VI, establecieron los puntos focales, las
metas y los métodos del Concilio.

78.- De 1961 recuerdo muy particularmente una confe-
rencia, nada casual, del Cardenal Döpfner sobre las rela-
ciones entre el Papa y los Obispos, a la luz de las relacio-
nes entre San Pedro y San Pablo, tal y como las conoce-
mos por el Libro de los Hechos de los Apóstoles y por la
Carta a los Gálatas, como un momento de luz, en contra-
dicción con las reacciones desafortunadas señaladas más
arriba que, afortunadamente no tuvieron consecuencias
negativas demasiado grandes sino, por el contrario, creo
que colaboraron a la clarificación del camino por el que

circulaban realmente las cosas. Tuvo lugar  en el Auditorium
del Pontificio Ateneo Antonianum, o sea, ni en la Universi-
dad Gregoriana, ni en la Lateranense – y esto tampoco fue
casual –, en el marco de las celebraciones por los mil no-
vecientos años del primer viaje de San Pablo a Roma, en
plena preparación del Concilio y en medio de la “crisis” de
la Gregoriana y del Bíblico.

79.- El Concilio adquirió su rumbo en la Primera Sesión,
del 11 de octubre al 8 de diciembre de 1962. La mayor
parte de los textos preparados por las comisiones prepara-
torias y la Comisión Central fueron de poca utilidad para el
debate conciliar posterior y debieron ser rehechos por las
comisiones conciliares. Quienes los habían elaborado cons-
tataron desde los primeros días que no todos los Obispos
pensaban de la misma forma sobre los temas abordados y,
en términos generales, sobre la renovación de la Iglesia.
Estaba previsto por la agenda que en la Primera Congrega-
ción General, el 13 de Octubre, los Obispos deberían ele-
gir las comisiones del Concilio, y mayor parte de los miem-
bros de las comisiones preparatorias suponían que ellos
serían ratificados como miembros de las comisiones con-
ciliares, pues los Obispos no se conocían entre sí. El Car-
denal Liénart, en nombre de la Conferencia de Obispos de
Francia, pide un día de plazo para que los Obispos puedan
conocerse e intercambiar criterios y para que las Confe-
rencias Episcopales puedan elaborar sus listas. La iniciati-
va fue recibida por un aplauso cerrado de los Obispos
participantes e inmediatamente recibió la aprobación del
cardenal Döpfner, por parte de la Conferencia Episcopal
de Alemania y del Cardenal König, por parte de la de Aus-
tria, del Cardenal Suenens, de Malinas-Bruselas y de otros
más que se sumaron a la iniciativa francesa. Para otros
fue el estupor, pues pensaban que la conversión de las
comisiones preparatorias en comisiones conciliares facili-
taría la aprobación rápida de los textos propuestos, con
unos simples retoques. De este modo, todo el camino con-
ciliar podría resolverse en muy pocos meses. De lo con-
trario, no se podría calcular ni el tiempo de duración del
Concilio, ni el contenido de los textos definitivos. El pas-
mo se incrementó cuando el  Papa, inmediatamente,  aprobó
la propuesta de Liénart y aumentó el plazo solicitado a tres
días. Liénart contó después que el Papa le había dicho:
“Ha hecho bien manifestando su parecer porque precisa-
mente para esto he convocado a los Obispos al Concilio”.
Creo que ese día se decidió que de veras habría Concilio y
no solamente aprobación de documentos elaborados, con
buena voluntad, pero no con mucho tino, por la Comisión
Central y las comisiones preparatorias.

80.- Los estrategia y los criterios de Juan XXIII sobre el
Concilio fructificaban: libertad de expresión, no proceder
a nuevas definiciones dogmáticas, sino a la exposición re-
novada del depósito de la Fe, teniendo en cuenta el mundo
contemporáneo y sus variadas realidades, así como la pre-
ferencia de la comprensión y de la misericordia sobre la
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severidad. Y todo ello lográndose, en esa “escuela o peda-
gogía conciliar” que proseguiría después de su muerte, no
por decretos impositivos, sino por la convicción y la per-
suasión efectiva de la inmensa mayoría de los Obispos,
logradas por medio del intercambio libre entre los partici-
pantes. La discusión y primera votación del texto sobre la
reforma de la Liturgia, los avatares del texto sobre la Re-
velación y otras cuestiones menores que se abordaron en
la Primera Sesión, dan cimiento a estas afirmaciones. Ya
desde esa Primera Sesión, se conocía el criterio del Car-
denal Montini acerca de qué debería ser la Eclesiología, o
sea, la Teología acerca de la Iglesia, y las reformas que en
ella se deberían realizar, sin introducir quiebras en su iden-
tidad, el punto de referencia que articulase los textos con-
ciliares. Este fue un punto de vista generalmente aceptado
desde entonces, que fue luego introducido en la praxis
conciliar, sobre todo después que el Cardenal Montini era
ya Pablo VI, o sea, desde la Segunda Sesión.

81.- Sin embargo, es necesario reconocer que algunos
Padres conciliares nunca llegaron a interiorizar las convic-
ciones que fueron interiorizando progresiva pero muy rá-
pidamente la mayoría de los Padres conciliares y murieron
con sus posiciones, pero constituyen una muy pequeña
minoría. Entre ellos debemos incluir, lamentablemente, a
Monseñor Lefebvre, a quien nos habíamos habituado a
contemplar como un misionero conservador en sus crite-
rios teológicos y disciplinares, pero ejemplar como ecle-
siástico. Fue el iniciador del único cisma contemporáneo
en la Iglesia Católica, que dio origen a la Fraternidad San
Pío X. Ya muerto Lefebvre y gracias a la paciencia inaudi-
ta y a la voluntad de comprensión del actual Pontífice,
Juan Pablo II, parece que las autoridades eclesiásticas y el
grupo de seguidores del Obispo cismático se encaminan
hacia una solución aceptable para ellos que les permita
recuperar  la comunión eclesial.

82.- Los Obispos se despidieron el 8 de diciembre y el
Papa había señalado como fecha de apertura para la Se-
gunda Sesión el 8 de septiembre. En los meses interme-
dios una comisión presidida por el Secretario de Estado,
formada por algunos Cardenales y por los Obispos miem-
bros de la Secretaría del Concilio tendría la responsabili-
dad de coordinar los trabajos de las comisiones concilia-
res y de verificar si correspondían a las orientaciones con-
ciliares, someterlos a la aprobación genérica del Papa y
enviarlos a los Obispos por medio de Conferencias
Episcopales, que habían entrado por vez primera en la di-
námica de la existencia eclesial en la Primera Sesión, de
manera espontánea, y que ahora lo hacían por la puerta
ancha, articuladamente. De hecho, en ese período inter-
medio se completó, en principio, la creación de conferen-
cias episcopales en los países que todavía carecían de ellas,
pues no habían sido entonces un órgano de gobierno pas-
toral ordinario. Los Obispos de la mayoría de los países se
reunían esporádicamente para asuntos especiales y...nada

más. No había un “estatuto” en la Iglesia para las confe-
rencias episcopales. Para la primera semana de septiem-
bre de 1963, o sea, inmediatamente antes de comenzar la
Segunda Sesión, fueron citados los Obispos o sacerdotes
elegidos para encabezar los Secretariado Generales de las
Conferencias Episcopales, pues ya se preveía, con acier-
to, el rôle que tendría el nuevo organismo en el desarrollo
ulterior del Concilio y en la vida posterior de la Iglesia.

83.-  De las Cartas Encíclicas de Juan XXIII se recuer-
dan muy particularmente Mater et Magistra, del 15 de
mayo de 1961, con motivo del LXX aniversario de Rerum
Novarum, de León XIII, y que constituye un eslabón im-
portante en la elaboración contemporánea de la enseñanza
social de la Iglesia; pero se recuerda, sobre todo, su últi-
mo texto magisterial, Pacem in terris, del 11 de abril de
1963, motivada por las tensiones de la Guerra Fría de la
época y muy especialmente por la gravedad de la misma,
percibida por el Papa con enorme sensibilidad durante la
conocida “crisis de Octubre” de 1962. La intervención del
Papa en ese momento había sido uno de los elementos
positivos que impidió la deflagración generalizada que hu-
biese tenido entonces, como centro, nuestro propio país,
si hubiese llegado a estallar una Tercera Guerra Mundial.

84.- De esta última encíclica destaco la continuidad con
relación a Mater et Magistra. En ambos textos, el Papa
señala que la base del orden mundial es la persona huma-
na, sujeto de derechos y de deberes “universales,
inviolables, inalienables”. En Pacem in terris enfatiza la
necesidad de atención a los vínculos de unidad entre los
hombres; las relaciones del hombre con el hombre, de los
hombres con los poderes públicos, de las comunidades
políticas entre sí, de los seres humanos y de las comuni-
dades políticas con la comunidad internacional y de lo que
corresponde a la Iglesia en cada una de las situaciones
contempladas. Por primera vez aparece en un documento
magisterial el reconocimiento de los derechos de la recta
conciencia y de la libertad religiosa, con una concepción
muy dinámica de estos derechos, que se van perfilando en
la conciencia humana al compás de la experiencia históri-
ca. Por primera vez aparece también en este texto la ex-
presión “signos de los tiempos”, actualizada, o sea, como
un estímulo a escrutar las realidades nuevas en función
del desarrollo de la dignidad humana. Enumera el Papa
tres de estos signos: la promoción social de la clase traba-
jadora, la presencia de la mujer en la vida pública, el fenó-
meno de la socialización, inclusiva de la progresiva supre-
sión del colonialismo, de las discriminaciones raciales y de
otras formas de marginación, a nivel nacional e interna-
cional. Aborda el Papa también el tema del desarme para
pedir “sea detenida la carrera armentista, se reduzcan si-
multánea y recíprocamente los armamentos existentes, se
destierren las armas nucleares y se llegue por fin al desar-
me integrado por controles eficaces”. Llega a la conclu-
sión de que en la era atómica no se puede hablar de guerra
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justa: “Resulta completamente irracional penar que en la
edad atómica la guerra pueda ser utilizada como instru-
mento de justicia”. Cuando entra Juan XXIII en una temá-
tica más directamente pastoral, afirma la posibilidad de
cooperación de católicos, con cristianos de otras confe-
siones e incluso con no cristianos y no creyentes en la
búsqueda y en la realización de objetivos considerados
buenos. En este marco, hace una de las formulaciones
que más se ha citado de esta Carta Encíclica, acerca de la
distinción entre doctrinas filosóficas consideradas falsas
por parte de los católicos y los movimientos que estas
doctrinas han engendrado, sometidos a la dinámica de la
Historia: “Porque una doctrina, cuando ha sido elaborada
y definida, ya no cambia. Por el contrario, las corrientes
referidas, al desenvolverse en medio de condiciones
mudables, se hallan sujetas por fuerza a una continua mu-
danza.” No deja de recordar el Papa que, en este ámbito de
tales colaboraciones, corresponde a los laicos dedicados a
cuestiones político-sociales tomar las decisiones, tenien-
do en cuenta el derecho natural y la enseñanza social de
la Iglesia. Exhorta a las grandes potencias a que, apo-
yándose en la buena voluntad, busquen puntos de en-
cuentro para iniciar un camino de entendimiento y even-
tual colaboración, inverso al de confrontación que ha-
bían practicado hasta entonces.

85.- Estas observaciones constituyen otra ilustración típi-
ca del tantas veces mencionado estilo pastoral de Juan XXIII.
No deroga formalmente las directrices anteriores, de otros
Pontífices, en las que se prohibía la colaboración pragmática,
en el ámbito político, con partidos y movimientos de inspira-
ción ajena al Cristianismo y no polemiza con ellas, pero abre
un camino nuevo de real colaboración prudente, a partir de la
constatación de la posible evolución histórica de tales movi-
mientos. Por supuesto, en la Italia de aquellos años, las pala-
bras de Juan XXIII se entendieron, muy razonablemente,
como orientadoras de la incipiente colaboración entre los de-
mócrata-cristianos y social demócratas y ya las pupilas de
los políticos, de Italia y de otros países, se dirigían a otros
exponentes de otros movimientos de inspiración socialista.
Pacem in terris fue además, el primer texto solemne y explí-
cito del Magisterio en el que se contempla la paz desde un

ámbito verdaderamente universal, no solamente eclesiástico,
como fruto de la concertación de todos los hombres de bue-
na voluntad. En los momentos de las dos Guerras Mundiales
los Papas de la época, Benedicto XV, Pío XI y Pío XII diri-
gieron mensajes y pronunciaron discursos y homilías rele-
vantes sobre la paz, pero ninguno se lanzó a dimensiones tan
amplias como las de Juan XXIII; amén de que este  escogió
el género “Carta Encíclica”, lo que le confería una mayor
autoridad y audición a su palabra y la dirigió explícitamente a
“todos los hombres de buena voluntad”, expresión que pos-
teriormente se ha incorporado con frecuencia a textos
magisteriales.

86.- Gran parte de la temática tratada en Pacem in terris
sería objeto de los debates conciliares posteriores a la
muerte de Juan XXIII, sobre todo en los debates sobre la
libertad religiosa, que produjeron el Decreto Conciliar
Dignitatis humanae, y en los debates sobre la presencia
de la Iglesia en el mundo moderno, que produjeron una de
los textos emblemáticos del Concilio, la Constitución pas-
toral Gaudium et spes. El texto de la Carta Encíclica no
tiene, quizás, las precisiones y la diafanidad de los textos
conciliares, pero el Papa destrabó estas cuestiones en el
ámbito eclesial católico, precedió a las formulaciones con-
ciliares y marcó la orientación posterior.

OCASO TERRENAL,
MUERTE Y TRANSFIGURACIÓN.

87.-  Hacia fines de noviembre de 1962, en plena cele-
bración de la Primera Sesión del Concilio, empezaron a
circular rumores en Roma acerca de la salud del Papa y,
muy concretamente, se decía que le habían diagnosticado
un cáncer. Eran tiempos en los que no se hablaba oficial-
mente de la buena o mala salud del Papa. Los Papas esta-
ban o vivos o muertos, pero nunca enfermos y por ello
surgían rumores más o menos acertados acerca de sus
condiciones físicas. De hecho, el Papa presidió la cere-
monia de clausura de la Primera Sesión del Concilio, en
San Pedro, el 8 de diciembre.

81.- El tono de esa primera Sesión conciliar confirió los
niveles más altos a la simpatía por Juan XXIII, dentro y
fuera de la Iglesia. La revista Time, no muy proclive al
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catolicismo, lo proclama “el hombre del año 1962”, le de-
dica la portada de la revista y, en febrero de 1963, lo invita
a New York a participar en un encuentro de personalida-
des aparecidas en la portada de la Revista y que incluiría a
hombres como Picasso, Kennedy, De Gaulle, Adenauer,
Kruschev, Barth, Niebuhr, entre otros.  El Papa no recha-
zó de plano la invitación, pero finalmente no aceptó. En
aquellos primeros meses de 1963 recibió el Premio de la
Fundación Balzan Por la Paz y el Humanismo. Con ese
motivo recibió muchas felicitaciones, incluyendo la de
Nikita Kruschev: “Me congratulo sinceramente con usted
por la asignación que le ha concedido el Comité del Fondo
Balzan del premio Por la Paz y el Humanismo, que supone
un reconocimiento a sus esfuerzos por la noble causa del
mantenimiento de la paz. Le deseo buena salud y fuerza
para la ulterior actividad fructuosa en beneficio de la paz”.
Juan XXIII acudió al Palacio del Quirinal para la ceremo-
nia de otorgación del Premio. Después de ese día, ya no
nos cabían dudas acerca de la mala salud del Papa. Su
aspecto físico se deterioraba notablemente.  Empezó a
rumorarse en la ciudad que se habían instalado en el Pala-
cio Vaticano los equipos necesarios para aplicar al Papa el
tratamiento de cobalto entonces usual en caso de cáncer.

88.- De esos últimos meses del Pontificado ioanneo data
la explicitación de los contactos discretos entre la Santa
Sede y el entonces llamado “bloque socialista”, incluyen-
do en él, a la cabeza, la hoy desaparecida Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas. Rememoro algunos de los
más publicitados: -a) con motivo de los contactos mante-
nidos con los eclesiásticos rusos, dependientes del
Patriarcado de Moscú, que participaron como invitados
en la Primera Sesión del Concilio, el Papa logra la libera-
ción del emblemático Monseñor Slipyi, Patriarca de la Igle-
sia Católica de Ucrania y, después de su liberación y tras-
lado a Roma, Cardenal; -b) el 7 de marzo recibe el Papa a
Alexei Adiubei, yerno de Nikita Kruschev, y a su esposa.
Adiubei era miembro del Comité Central del PCUS y Di-
rector de Izvestia, hombre de confianza de su suegro, que
en más de una ocasión sirvió a la política de distención
con el mundo occidental impulsada por Kruschev, que in-
cluía la revisión de la política religiosa en la URSS. En una
entrevista muy posterior (1989), Adiubei manifestó que
aquel viaje era parte de la estrategia krusceviana en esa
dirección y que Italia había sido escogida como “país puen-
te” para la realización de la misma. De la entrevista con el
Papa, Adiubei recordaba las palabras del Pontífice, que
incluían no sólo los contactos políticos con el Estado So-
viético, sino también las relaciones eclesiásticas con la
Ortodoxia eslava, o sea, los propósitos ecuménicos y la
interposición de los “buenos oficios” del Gobierno Sovié-
tico con los de los otros países del Este en los que la Igle-
sia Católica debía enfrentar todavía grandes dificultades:
“Espero que si el Señor Kruschev visita Roma – le habría
dicho el Papa – encontraremos los dos el tiempo necesario

para un encuentro. Estoy seguro de que no sentirá miedo
de esta conversación...El Vaticano tiene dos manos...y
nosotros quisiéramos apretar las dos manos de la URSS:
tanto la estatal, como la que une a los hombres de la Igle-
sia rusa.” Además de un mensaje a Kruschev, todo el mundo
destacó el aspecto humano del contacto con los Adiubei:
fue sorprendente y de un tono familiar impresionante; los
Adiubei nunca olvidarían las referencias familiares, el re-
galo del rosario y la referencia a María, los cariños envia-
dos a los tres hijos de los Adiubei, etc, pero hubo muchas
reacciones en contra de la actitud del Papa y muchos tra-
taron de minimizar la importancia de la misma, incluyendo
a personas de dentro del Vaticano y aún en la Secretaría de
Estado, cuya Primera Sección, responsable de los “asun-
tos extraordinarios”, o sea las relaciones con los Estados,
no accedió a publicar una recensión de la visita de Adiubei,
redactada por indicación del Papa, por el Padre Koulic,
quien le había servido de intérprete; -c) el 18 de abril, el
Cardenal Arzobispo de Viena, Franz König – vivo todavía,
muy anciano, retirado y lúcido – puede ir a Budapest, a la
Embajada o Legación Norteamericana, en la que se en-
contraba asilado el cardenal Mindszensty desde 1956; el 3
de mayo, Monseñor Casaroli está en Bucarest y el 9 en
Praga. Fueron los primeros pasos de la política hacia el
Este que pudo desarrollar posteriormente Pablo VI – lo
que se dio en llamar la Ostpolitik del Vaticano – y que
permitió, entre otras cosas, la liberación del Cardenal Beran,
Arzobispo de Praga y su partida posterior a Roma, la sali-
da del Cardenal Mindszensty – nada grata para él – a Viena,
pero que permitió la designación de nuevos obispos en
Hungría (los primeros después de 14 años) y un alivio
para la Iglesia en ese país, la normalización de las relacio-
nes diplomáticas con Cuba, etc.

89.- En relación con nuestro país, conozco dos anécdo-
tas de Su Santidad Juan XXIII que entiendo sería grave
omisión no dejar constancia de ellas. La primera ha tenido
un peso específico notable e indiscutido, por medio del
Instituto Cubano para el Arte y la Industria Cinematográfi-
cas (ICAIC) y del que fuera Director el Doctor Alfredo
Guevara. Conocí los hechos por boca del propio Alfredo,
pero después los he podido leer en el libro Revolución es
lucidez, que recoge diversos trabajos de Alfredo, y por
una entrevista del mismo autor sobre la importancia del
Festival de Cine de La Habana, pero cuya fecha exacta y
destinatario Alfredo no recuerda. Vale la pena incluir los
textos del propio Alfredo, y no limitarme a un resumen de
sus palabras de protagonista lúcido y objetivo.

90.- “En el curso de esos años – se refiere Alfredo a los
inicios de la década de los sesentas – descubrimos a otros
muchos cineastas de América Latina. Se produjo un fenó-
meno particular que también puede inscribirse entre los
accidentes de la Historia y sin embargo no es accidente de
la historia, es que las circunstancias lo exigían y se daba.
Eran los años de Juan XXIII, y Juan XXIII, como saben,
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hizo un papado muy particular, muy especial, muy carga-
do de innovaciones y se organizó en la Iglesia – en la Igle-
sia italiana –, una institución que se llamó Centros de Estu-
dios Europa-América Latina del Colombianum, que con-
vocó a los cineastas de América Latina, a dos, tres o cua-
tro reuniones que tuvieron lugar en los balnearios de Santa
Margarita de Ligure primero y en el de Sestri Levante des-
pués, en las cercanías de Génova, en Italia, y como suele
pasar o como solía pasar, los cineastas latinoamericanos
empezaron a conocerse bajo la advocación de la Iglesia en
tierras de Italia y no sobre el Continente o en las Islas,
pero hay que decir que aquellos encuentros fueron un hito
inicial, un momento muy significativo del encuentro físico
intelectual directo de los cineastas de América Latina” .

91.- “Fue bajo la inspiración de Juan XXIII que se fun-
dó en Génova el Colombianum, institución que promovía
las relaciones culturales ítaloamericanas. El Colombianum
organizó los Festivales de Sestri Levante y Margherita
Ligure. Fue así que nos descubrimos los grupos de jóve-
nes que por toda América Latina hacían un cine distinto
acompañando el inmenso temblor que exigía la filmación
de nuestras identidades nacionales, el reencuentro de nuestra
imagen”.

92.- En la entrevista concedida en fecha ignota – lo úni-
co cierto es que data de mediados de 1963, o sea, inme-
diatamente después de la muerte de Juan XXIII y de la
elección de Pablo VI –, el periodista cuyo nombre ha olvi-
dado nuestro amigo, pregunta: “¿Qué es exactamente el
Colombianum y quienes son sus animadores?” Alfredo
declara: “No creo poder responder a esta pregunta. El
Colombianum es en cierta forma un misterio. Se define a
sí mismo como Sociedad de Relaciones Culturales en el
Extranjero y tiene su sede en Génova. La vecindad con el
Cardenal Siri, cabeza de las más reaccionarias corrientes
de la Iglesia católica, no influye en sus proyecciones pues
el Colombianum se inspira en la Orden de San Ignacio de
Loyola y conserva gran independencia. Su animador y di-
rector es el Padre Arpa y sus colaboradores el Doctor
Amos Segala, que dirige el centro Europa-América Latina
del Colombianum y Gianni Amico, Director de la Exposi-
ción. No soy nada ducho en los problemas e interioridades
de la Iglesia, pero es evidente que el Padre Arpa representa
una línea más liberal y parece cercano a las posiciones que
sostuvo en vida el Papa Juan XXIII, lo que seguramente
en ese período multiplicó su poder e influencia (...) No
solo de hecho, sino también oficialmente el Colombianum
rechaza las discriminaciones políticas y busca, con el con-
tacto directo y la confrontación ideológica y artística, si-
tuar las manifestaciones culturales por encima de las con-
tingencias políticas temporales (...) Es de esperar que el
hasta ayer Arzobispo de Milán, el Cardenal Montini, ahora
Paulo VI, continúe esa línea y posiciones.”

93.- La otra anécdota tiene que ver con la ya menciona-
da Crisis de Octubre (1962), que motivó la redacción de la

Encíclica Pacem in terris. Yo vivía entonces en Roma y
con una cierta regularidad visitaba a nuestro Embajador
ante la Santa Sede, Doctor Luis Amado Blanco – quien
murió en el cargo y como Decano del Cuerpo Diplomático
ante la Santa Sede – y a su esposa Isabel. En los días de la
Crisis de Octubre la comunicación se hizo naturalmente
más frecuente. Ya recordé más arriba que el Santo Padre
intervino ante las potencias concernidas para evitar la con-
flagración que se veía como algo inminente. Cuando pasa-
ron aquellos días, me contó Luis que antes de su interven-
ción, Juan XXIII lo citó de manera imprevista en el Pala-
cio Vaticano, cita a la que Luis concurrió con suma pre-
ocupación pues temía que el Papa lo llamaba para hacerle
saber alguna noticia no pública todavía acerca de la con-
frontación. Para sorpresa suya, el Papa lo había convoca-
do para darle a conocer el texto con el que pensaba inter-
venir en el asunto y quería conocer por el propio Luis si
había algo en el mismo que pudiese herir la sensibilidad de
las autoridades cubanas en un momento tan difícil, pues
había todavía algunas horas para corregir el texto papal
antes de hacerlo público. Luis me dijo entonces que, muy
agradablemente sorprendido por la delicadeza de Juan
XXIII, había expresado el Papa su gratitud que suponía
sería compartida por las máximas autoridades cubanas y
que consideraba que el texto era impecable. Henchimiento
mayor tuvo su sorpresa cuando, ya en la puerta de la ofi-
cina del Santo Padre al despedirse de él, Juan XXIII le
dijo: “Embajador, diga de mi parte a mi hijito (utilizó, no lo
olvido, la palabra más familiar figliolo, no simplemente
figlio) que resista, que el Santo Padre ora por él y por
Cuba”. Ignoro si la anécdota se conserva en algún archivo
del Consejo de Estado o del Ministerio de Relaciones Exte-
riores, pero sé que en aquel momento el Embajador Ama-
do Blanco la hizo saber al Ministro de Exteriores (que debe
haber sido el Doctor Raúl Roa) y al Doctor Fidel Castro.

94.- El 15 de mayo, aniversario de la publicación de
Rerum Novarum y de Mater et Magistra,  participó el Papa
por última vez en una audiencia pública en San Pedro, en
la que – aunque igualmente lúcido, simpático y sonriente –
nos pareció a todos tan, pero tan pálido y desmejorado,
que todos supimos que no podía quedarle mucho tiempo
de vida. El día 17 pudo celebrar por última vez la Santa
Misa. A partir de ese día tendrá que limitarse a asistir des-
de la cama a la Misa que celebra su secretario y recibir así
la comunión. El domingo 19 se asoma a la ventana para
rezar el Regina coeli: el pueblo romano que ya sabía que
su Pastor se les iba acudió, numeroso, a la Plaza: los salu-
dos de los romanos y de los peregrinos, abundosos en la
primavera romana, son aún más cálidos que de costumbre
y el Papa les envía besos fraternos, llevando en repetidas
ocasiones las manos a los labios y extendiéndolas después
sobre el pueblo congregado. El miércoles 22 ya no puede
ir a la audiencia general en San Pedro y se limita a salir de
nuevo a la ventana acostumbrada; cuando regresó a su
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habitación – esto lo supimos después – dijo a su secreta-
rio: “Estoy dispuesto a partir”. Al día siguiente, jueves 23,
Fiesta de la Ascensión del Señor ese año, se asoma a la
ventana por última vez para el rezo del Regina coeli. Im-
parte la bendición y los aplausos y las aclamaciones de
cariño son tales que le conmueven y no puede hablar.

95.- Los boletines médicos no eran muy explícitos, pero
el Papa ya no aparecía ni siquiera en la ventana y todos
sabíamos por qué. Empezamos a conocer, siempre por
los rumores romanos, que ofrecía su vida por toda la hu-
manidad, por la Iglesia y por el Concilio; nos decían
también que pasaba casi todo el día en oración y que pedía
que le leyeran la Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis
y el Fuoco d’amore, del fraile capuchino Tomás de Bérgamo
(1563-1631). El viernes 31, por la mañana,  Monseñor
Capovilla cumple con lo que Juan XXIII le había pedido
desde el inicio de su servicio y le avisa que la muerte es
inminente. El Papa se cerciora de que éste es el juicio de
los médicos. Da personalmente las disposiciones que los
últimos momentos de su vida terrenal ocurran de acuerdo
con el “ceremonial de los Obispos” y pide: “!Ayúdenme a
morir como corresponde a un Obispo, a un Papa!”.

96.- A las once de la mañana recibe el Viático de manos
de su confesor, Monseñor Cavagna, en presencia del Se-
cretario de Estado Monseñor Tardini, de Monseñor
Dell’Acqua y de Monseñor Samoré. Le pide a Monseñor
Cavagna que se quede ante él con el Santísimo Sacramen-
to y habla a todos durante unos quince minutos. Ofrece
una vez más su vida por la Iglesia, por la paz del mundo,
por la continuación del Concilio y por la unidad de los
cristianos. Señala al crucifijo que tiene frente a su cama y
dice: “Él me mira y yo le hablo. En las frecuentes conver-
saciones nocturnas, el pensamiento de la redención del
mundo me ha parecido más urgente que nunca: Alias oves
habeo quae non sunt ex hoc ovili (Tengo otras ovejas que
no son de este redil). Esos brazos dicen que Él ha muerto
por todos; nadie es rechazado por Su amor, por Su per-
dón. Pero es particularmente el unum sint el que Cristo ha
confiado como testamento a Su Iglesia. La santificación
del clero y del pueblo, la catequesis de los cristianos, la
predicción del Evangelio a las gentes son, pues, el cometi-
do principal del Papa y de los Obispos.” Recuerda su ori-
gen sencillo en Sotto il Monte, agradece la educación cris-
tiana que recibió en la familia, a su querido párroco
Rebuzzini, al Obispo Radini Tedeschi y  al Cardenal Ferrari
(antes mencionado, que había sido víctima de graves sos-
pechas de “ortodoxia” durante la crisis modernista en tiem-
pos de San Pío X, y cuya causa de Beatificación había
incoado Pío XII, en la cual había declarado como testigo
el Papa Roncalli, siendo todavía Nuncio en París; sería
finalmente canonizado por Juan Pablo II) . Todavía añade:
“Por mi parte, no recuerdo haber ofendido a nadie; pero si
lo hubiera hecho, pido perdón... En esta hora extrema me
siento tranquilo y estoy seguro de que mi Señor, por Su

misericordia, no me rechazará.” Y termina repitiendo:
“Ut unum sint, ut unum sint...”(“Que sean uno, que
sean uno...”). Después de unos momentos de silencio,
recibe la Unción de manos de Monseñor Van Lierde que,
por la emoción, parece confundirse en el orden de las
unciones – el rito era entonces más complejo que hoy –
y el propio Santo Padre lo corrige. Bendice a todos y
comete la audacia de predecir que su sucesor será el
Cardenal Montini, Arzobispo de Milán, su amigo siem-
pre cercano, el único Obispo que, como huésped del
Papa había vivido en el Palacio Vaticano durante la Pri-
mera Sesión del Concilio. Esa misma tarde recibe a to-
dos los Cardenales presentes en Roma. Esa noche lle-
gan el Cardenal Montini, los Obispos de Bérgamo y de
Venecia y los familiares cercanos del Papa. En los días
sucesivos se reciben mensajes de todo el mundo, de
personas amigas del Papa, de Obispos, de políticos (in-
cluyendo el de Kruschev), etc. En la Plaza de San Pe-
dro durante todos esos días y noches se encuentran
romanos y peregrinos en oración por el Papa. El tiem-
po del Papa es una alternancia entre los adormecimientos
y la oración, acompañado por circunstantes. Ya enton-
ces los partes médicos se suceden por la radio y la
Televisión.

97.- Para el lunes de Pentecostés, 3 de junio ese año, el
Vicariato de Roma convoca a una Misa en la Plaza de San
Pedro, a las cinco de la tarde para orar por el Papa. A la
hora señalada, ya una multitud llenaba la Plaza y participa
en la Misa, celebrada por el Cardenal Traglia, Vicario de
Roma. Mientras tanto, en la habitación del Papa, junto al
moribundo, Monseñor Cavagna reza la oración por los
agonizantes, acompañado por los familiares más cerca-
nos, los amigos más allegados y el cardenal Secretario de
Estado. La Misa termina hacia las siete y treinta. Inmedia-
tamente después del Ite, Missa est, el Papa tiene un ligero
estremecimiento y fallece. Los médicos certifican el falle-
cimiento y tiene lugar entonces el rito del reconocimiento
eclesial de la muerte del Pontífice con los golpes de mar-
tillo en la cabeza. Los presentes entonan In paradisum
deducant te angeli y, después, el Magnificat y el Te Deum.
Se ilumina la ventana habitual del Ángelus y se hace públi-
ca la noticia por los altavoces de la Plaza, por la Radio y la
Televisión.

98.- Al día siguiente, el cadáver es llevado por la Plaza
hasta la Basílica Vaticana. Desde ese momento, hasta los
funerales señalados para el día seis de junio a las seis de la
tarde, desfilaron millares de personas que deseaban des-
pedirse del Papa Juan. A la hora del funeral eran tantos los
que todavía no habían podido tener acceso a la Basílica
que se sacó procesionalmente el cadáver a la Plaza, por la
que se le  circuló antes de regresarlo a la Basílica. El Padre
Ives Congar O.P., más tarde Cardenal, y uno de los artífi-
ces del Concilio, comentó: “Se ha creado una especie de
extraordinaria unanimidad”.
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99.- ¿Cuál fue la clave que las resume todas? He re-
corrido con Vds. los momentos de la existencia terrenal
de Juan XXIII en los que me parece que percibimos,
más por transparencia que por mención explicita, las
claves de su existencia admirable y de los nuevos rumbos
que inició en la Iglesia, sin rupturas, sino – por el contrario
– a partir de la verdadera Tradición, con mayúscula, no
de las tradiciones con minúscula, que como el polvo, se
nos habían adherido en un camino muchas veces secu-
lar. Es decir, he tratado de escrutar a través de todo,
para descubrir las raíces múltiples de su “estilo”: desde
Sotto il Monte hasta Roma; pasando por Roma como
estudiante en plena crisis modernista; pasando por
Bérgamo y sus relaciones con Monseñor Radini
Tedeschi, no ajeno a las dificultades eclesiales de tiem-
pos de San Pío X, y con el santo y calumniado Cardenal
Ferrari; pasando por sus primeros servicios a la Santa
Sede en Propaganda Fide, por las difíciles misiones di-
plomáticas, por el ministerio episcopal en Venecia y, a
lo largo de toda su vida, por su cultivo inteligente de la
Historia, a la que siempre consideró como “magistra
vitae”, según el dictum de Cicerón, y de las mejores
tradiciones espirituales y teológicas. A mi entender, la
clave que aúna todas y que, humanamente, es el fruto
de la conjunción de todas sus raíces nutricias, nos la da
el propio Papa Roncalli. En agosto de 1958, poco tiem-
po antes de ser elegido Papa, era huésped del Seminario
de Bérgamo y reunido con los profesores del Semina-
rio, les contó que, en una audiencia con Pío XII, éste le
había preguntado cuál era, según su criterio, la virtud
más necesaria para gobernar, a lo que respondió Roncalli:
“La bondad, Santo Padre”. Pío XII insistía en la Justi-
cia, que estaba incluída en su lema “Opus iustitiae pax”,
pero el futuro Juan XXIII volvía sobre la bondad, a la
que él daba preferencia, le dijo a Pío XII. He ahí la clave.

100.- Bondad que no se reduce a la amabilidad y mucho
menos a la cortesía diplomática o a la caballerosidad de los
hombres bien educados. Es la bondad como forma exqui-
sita de la virtud teologal de la Caridad – imbricada en la Fe
y en la Esperanza; virtud que exige el dominio de sí y la
muerte al propio yo, así como la entrega a los demás, a
todos los demás, reconocidos como hijos de un mismo
Dios. Bondad que, en el caso de Juan XXIII, estuvo unida
a una notable inteligencia, de luces largas y capaz de es-
crutar la realidad y sus necesidades, encarnadas ambas, la
bondad y la inteligencia, en un temperamento sano y en
una limpieza de corazón poco frecuentes. Su vida fue el
testimonio constante de este tipo de personalidad, de un
estilo pastoral elaborado tras las huellas de Jesús, que se
puso más de relieve durante su Pontificado y, muy espe-
cialmente con la convocatoria y la orientación de la Prime-
ra Sesión del Concilio, que le dio el tono a las demás, pero
que estuvo presente siempre, en dinámico desarrollo, al
compás de la gracia responsablemente interiorizada.

CONCLUSIÓN
101.- Pocos días después del funeral, tal y como ha-

bían previsto Juan XXIII y casi todo el mundo, el Car-
denal Montini, a quien Roncalli apodaba cariñosamente
“nuestro Hamlet de Milán”, fue elegido Papa y con la
misma independencia con la que Roncalli había elegido
el nombre de Juan, Montini eligió el de Pablo, el Após-
tol de las Gentes. Como Dios hace las cosas admirable-
mente bien, Montini fue el mejor candidato en aquel
momento. Lo pensaba entonces y lo sigo pensando hoy.
Era un hombre tan inclinado a sopesarlo todo desde to-
dos sus ángulos y eso lo hacía aparecer un tanto dubi-
tativo, porque demoraba y consultaba, casi hasta el ex-
ceso, sus decisiones. Se ha dicho que, quizás, nunca se
hubiera atrevido a convocar un Concilio. Pero esto no
es más que una suposición. Lo que sí nos consta es
que, una vez Papa, su primera decisión fue, precisa-
mente, continuarlo. Y lo llevó a feliz término e inició su
realización efectiva en la vida de la Iglesia con una ex-
traordinaria clarividencia de ideas y capacidad congre-
gante, así como con un conocimiento muy amplio de
los Obispos participantes. No le resultó fácil. No me
parece exagerado afirmar que, en los últimos siglos, ha
sido el Papa más injustamente crucificado por el ejerci-
cio fiel  de su propio ministerio petrino. Las
incomprensiones y las críticas mordaces, que venían
casi siempre desde dentro de la propia Iglesia, lo rodea-
ron durante sus quince años de Pontificado; amén de
los problemas físicos en la última etapa de su vida. En
la medida en que los años van pasando, su figura se
agiganta y sus decisiones más discutidas encuentran cada
vez un mayor espacio de aprobación.

96.- Quizás – es sólo una hipótesis – a Juan XXIII le
habría costado  más la tarea de llevar a término el Concilio
y de implementar su puesta en práctica inicial. Me parece
que en los momentos arduos de ir redactando y sometien-
do a la aprobación conciliar los textos definitivos y de lle-
varlos a la práctica eclesial por medio de instituciones que,
prácticamente, se estrenaban entonces, como las Confe-
rencias Episcopales y el Sínodo de los Obispos, convenía
un timón respetuoso pero más explicito que el utilizado
por Juan XXIII para lograr la atmósfera necesaria, el ge-
nuino clima conciliar de diálogo. No me agrada hacer com-
paraciones entre dos de los hombres que más he ad-
mirado en mi vida, a los que profesé y profeso un intenso
afecto eclesial. A ellos debo  añadir el actual sucesor de
Pedro, Juan Pablo II, continuador eficiente de aquel cami-
no que inició Juan XXIII, estableciendo nuevas conexio-
nes y actualizaciones, profundizando así las mejores intui-
ciones de Juan XXIII y de Pablo VI, que le desbrozaron la
ruta. Pero las claves de Pablo VI y las de Juan Pablo II
serían  objeto de otra reflexión.

La Habana, 23 de Marzo de 2001.
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El Papa recibió el 9 de junio a los miembros del Consejo de
Administración del Banco Nacional de Crédito Agrícola de Francia
a quienes agradeció su solidaridad con los países más pobres del
planeta.

Refiriéndose a la deuda internacional de los países pobres, el
Santo Padre afirmó que “constituye un gran obstáculo a los pro-
cesos de crecimiento de numerosas naciones, porque comprome-
te la economía local y el desarrollo íntegro de las personas, y pone
en peligro la vida de las familias y el futuro de las sociedades”.

Juan Pablo II les alentó a apoyar sus decisiones “en una visión
cristiana del hombre y de la humanidad, para contribuir eficaz-
mente a la construcción de un modelo en el que las decisiones
políticas y económicas respondan realmente a las aspiraciones más
profundas de las nuevas generaciones”. (VIS)

FRANCIA:
DECISIONES ECONOMICAS Y ASPIRACIONES HUMANAS

El director de la Oficina de
Prensa de la Santa Sede, Joa-
quín Navarro-Valls, realizó el día
9 de junio la siguiente declara-
ción: “Ante la sentencia de pri-
mer grado emitida por un tribu-
nal de Bruselas sobre las reli-
giosas ruandesas Gertrude
Mukangango y Kisi to
Mukabutera, citadas en juicio
para responder de los cargos de
crímenes de guerra, por los cé-
lebres hechos que tuvieron lu-
gar en Ruanda en 1994, debo
recordar cuanto afirmó el Santo
Padre en su mensaje al pueblo
de Ruanda el 14 de mayo de
1996: ‘La Iglesia (...) no puede
ser retenida responsable de las
culpas de sus miembros que
hayan actuado en contra de la
ley evangélica: éstos estarán lla-
mados a rendir cuentas de las
propias acciones. Todos los
miembros de la Iglesia que han

SANTA SEDE: DECLARACIÓN
SOBRE EL JUICIO A DOS RELIGIOSAS RUANDESAS

pecado durante el genocidio de-
ben tener el valor de asumir las
consecuencias de los actos que
han llevado a cabo contra Dios y
contra el prójimo’.

Se espera, no obstante, que
las personas acusadas hayan
podido presentar la propia ver-
sión de los hechos y que cuanto
se ha decidido en un país ex-
tranjero, tan lejos de Ruanda, se
haya considerado lo suficiente
en el contexto de acontecimien-
tos muy violentos y de una situa-
ción de gran confusión.

En espera de la sentencia de-
finitiva, la Santa Sede no puede
por menos que manifestar cierta
sorpresa al ver que se adosan a
pocas personas las graves res-
ponsabilidades de numerosos
hombres y grupos, implicados
también en el tremendo genoci-
dio llevado a cabo en el corazón
de Africa.”  (VIS)

Representantes de la Igle-
sia católica en Chile han
aplaudido la decisión unáni-
me del Senado chileno de
conceder un indulto con mo-
tivo del Jubileo del año 2000
que da libertad a 600 presos
y reduce dos meses las con-
denas de otros 1600.

 Según explicó el Ministro
de Justicia, José Antonio
Gómez, la reducción de con-
denas y concesión de liber-
tad se aplicará a reclusos con
delitos y faltas menores.

 “Me parece muy positiva
esta iniciativa legal, pues se
acogió una propuesta muy
importante formulada por la
Conferencia Episcopal de
Chile en el marco del Año
Jubilar, tiempo en que la Igle-
sia nos llamó a practicar la mi-
sericordia y la solidaridad”,
ha explicado el vicario de la
Pastoral Social de la
Arquidiócesis de Santiago,
Monseñor Alfonso Baeza.
”Si bien el número de perso-
nas beneficiadas es muy limi-
tado en su número - agregó -,
esta ley permitirá en alguna
medida aliviar la
sobrepoblación de reos, es-
pecialmente en las cárceles
del norte del País”.

 Monseñor Baeza también
valora la discusión que este
proyecto de ley permitió ge-
nerar con respecto a la se-
guridad ciudadana y la reha-
bilitación de los privados de
libertad. (Zenit)

CHILE:
INDULTO CON MOTIVO

 DEL JUBILEO
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