
VIDA Y MISIÓN DE LA IGLESIA 
(Fragmentos del Informe al Consejo Diocesano de Pastoral – agosto-septiembre 1987) 

 
 
Situación general 

La Arquidiócesis de La Habana tiene, aproximadamente, dos millones novecientos 
mil habitantes. El número aproximado de católicos bautizados es de un millón 
doscientos mil, o sea, el 41,3% de los habitantes. 

 
La Arquidiócesis de La Habana tiene dentro de sus límites a la capital de la Nación 

cubana. 
 
El número de visitantes eclesiásticos, católicos o de otras confesiones, políticos, de 

los medios de comunicación social, profesionales, hombres del mundo de la cultura, 
turistas, etcétera, que pasan por esta ciudad y entran en contacto con los organismos 
y personas de la Iglesia: Arzobispo, Vicario General, Superiores del Seminario, 
sacerdotes, religiosas y laicos, es notable. 

 
Estas relaciones internacionales no cesan de crecer en los últimos años y 

reclaman tiempo y energías de los que estamos al frente de esta Iglesia. 
 
La situación de la Iglesia en su diálogo formal con el Estado da la impresión de 

haber entrado en una fase de estancamiento a partir de la misma celebración del 
ENEC. 

 
No ha habido retrocesos a situaciones anteriores pero los avances que se lograron, 

especialmente a partir del año 1985, parecen frenados. Así lo hice notar en la Homilía 
para conmemorar el primer Aniversario del ENEC. 

 
Hay signos siempre alentadores de que este proceso de diálogo realista 

reemprenderá un ritmo menos lento en un futuro próximo. 
 
En diversos sectores, sin embargo, se nota un progreso en el clima de distensión y 

diálogo: en el campo de la Cultura; la Cátedra de Cultura «P. Félix Varela» ha reunido 
a católicos, cristianos de otras confesiones, indiferentes, marxistas, etc. En el estudio 
de nuestra historia y el nivel de relaciones humanas alcanzado allí es muy positivo. 
También en relación con la cultura, en el sector del cine, ha habido una creciente 
colaboración entre la Oficina Católica Internacional de Cine (OCIC) y el ICAIC y los 
lazos humanos son también muy positivos. 

 
Un interés mayor por la publicación en la prensa internacional cubana de asuntos 

referentes a la Iglesia y una relativa mejoría en cuanto al trato de las cuestiones 
religiosas en los medios de comunicación son también de signo positivo. 

 
Algunos cristianos trabajadores de mediana edad, que pueden comparar con 

épocas anteriores, notan en su medio un clima nuevo, más distendido, aunque es 
mucho aún lo que falta por lograr. 

 
En suma, la Iglesia vive y reafirma su compromiso del ENEC y esto no puede 

perderse de vista en nuestro plan para el nuevo año pastoral. 

Valoración positiva 



Como Pastor de esta Arquidiócesis aprecio, en general, que la tónica organizativa 
se ha mantenido. 

 
La apreciación general de los EPEC parece ser positiva. Sus conclusiones denotan 

en conjunta una progresiva asimilación del espíritu del ENEC. 
 
También valoro positivamente que se ha mantenido la preocupación misionera, 

sobre todo alrededor de las fiestas patronales y en los tiempos fuertes de Adviento-
Navidad y Cuaresma-Semana Santa. 

 
Lagunas: El proceso de organización, en general, debe consolidarse. Debe 

reestructurarse y revitalizarse la Comisión Diocesana de Liturgia. La selección y la 
calidad de los cantos, la participación de los fieles, su formación litúrgica son urgentes. 

 
Hay que crear una conciencia seria de que la Iglesia depende económicamente de 

sus fieles. Que cada parroquia o iglesia tenga su suscripción parroquial o comunitaria. 
Que la nueva generación tome conciencia de este deber. Hay que potenciar la colecta 
anual. 

 
Es importantísimo que nuestras iglesias estén reparadas, pintadas y resulten 

acogedoras. El templo es un signo muy elocuente de lo que es la Iglesia en su 
momento y lugar determinados. 

Prospectiva: 

Tenemos una Iglesia Diocesana viva que no parece haber perdido entusiasmo al 
finalizar el proceso de Reflexión Eclesial que culminó en el ENEC; que no parece 
tampoco haber desaprovechado el fervor dejado por la Cruz de la Evangelización a su 
paso. 

 
Según las estadísticas, los habitantes de La Habana parecen también beneficiarse 

del clima de mayor distensión que reina en la ciudad y sus alrededores y de las 
facilidades propias de una gran ciudad, donde, por otra parte, el fenómeno de la 
religiosidad popular más o menos sincrética favorece la expresión de la fe. Se puede 
constatar, además, cierto despertar religioso sobre todo entre los jóvenes. 

 
La principal preocupación pastoral actual del Obispo es la de que nuestra Iglesia 

Diocesana no falle en este momento. Que sea capaz de poner en tensión al máximo 
sus posibilidades pastorales: –por la creación de ministerios laicales; –por el 
establecimiento del diaconado permanente; –por la adquisición de una conciencia 
misionera en nuestras comunidades. 

 
Aún menos que en lo económico, nuestra Iglesia no puede depender del extranjero 

en cuanto a agentes de pastoral. 
 
Esta Iglesia, en su mayoría de conversos provenientes de sectores más bien 

populares, pues muchos católicos de formación tradicional provenientes de escuelas 
y/o movimientos católicos ya han muerto o abandonado el país, está urgida de 
profundización en la fe y de formación, pero no por métodos escolares, sino por la 
vivencia del misterio cristiano en la oración litúrgica y en la oración personal o grupal. 

 
El conjunto de factores que facilitan el acceso de nuevos cristianos a nuestra 

Iglesia postula una comunidad cristiana vital: 
 



— que acoge en la fe y en la oración al que se convierte; 
— que se beneficia del entusiasmo y el gozo de los neo conversos; 
— que es capaz de relanzarlos al mundo con la energía nueva del Espíritu como 

un fermento también renovador y misionero. 
 
Es necesaria, pues, una pastoral para la conversión que ponga a la comunidad en 

proceso de continua conversión por la oración, que impida que nuestras comunidades 
aparezcan frías, pasivas y estáticas a los ojos de quienes buscan inquietamente a 
Dios. Comunidades capaces de ser puntos de recepción y de lanzamiento de los 
nuevos cristianos, que se hacen nuevas, se renuevan con los nuevos, con los recién 
llegados. 

 
Aquí está para mí la continuidad de la misión. La misión es un grito, un alerta, la 

conversión es un yo me quedo, yo voy contigo, yo soy como tú. 
 
Pero la responsabilidad es ser nosotros fervientes en el seguimiento de Cristo y 

fieles a la acción del Espíritu, si no, los que llegan podrían «convertirse» a la 
mediocridad, adaptarse a la pasividad o a la monotonía de una práctica religiosa 
habitual, heredada, sin brillo. 

 
Espero, queridos católicos habaneros, que estos aspectos del informe de su Pastor 

al Consejo Diocesano de Pastoral los animen a todos a informarse más sobre la vida 
de nuestra Iglesia para luchar y trabajar por ella con verdadero amor. Al inicio de este 
Año Pastoral los bendigo con todo afecto. 
 


