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El título de la exposición que se me ha pedido: «La transmisión de la fe en el materialismo 

cultural» postula, ante todo, algunas precisiones sobre el término materialismo y exige, además, una 
aclaración previa sobre la condición de observador participante, inherente a quien presenta este 
trabajo. 

 
Comienzo por las precisiones semánticas: materialismo es un término plurisignificante que tiene, 

sin embargo, en sus diversas acepciones, una carga común de ignorancia, rechazo o no 
consideración metodológica en el estudio del cosmos de cualquier otra realidad que no sea la 
materia. 

 
Este último aspecto, o sea, prescindir de una causalidad creadora fuera de la materia, a veces, 

como hipótesis de trabajo científico o, a veces, como decisión tomada por el investigador a partir de 
posturas filosóficas personales previas al estudio que hace de la realidad material, se ha dado y se 
da, sobre todo, en el estudio de la naturaleza y específicamente en el campo de la biología y de la 
psicología. El desarrollo de la ciencia actual, sin embargo, al descubrir la suma complejidad de las 
moléculas, irreducibles a fórmulas matemáticas, ha hecho que desde las ciencias exactas surjan hoy 
objeciones a los enunciados materialistas, sobre todo en biología y en las ciencias del hombre, pero 
el materialismo en el campo científico tiene historia y se mantiene en pie. 

 
Para que el mismo pueda afectar la cultura, o sea, la manera de ser y de vivir de los pueblos, 

debe producirse una difusión vulgarizadora que, a veces, tiene un efecto devastador, al simplificarse 
los términos en aras de la comprensión por parte de los más sencillos o al manipularse los datos del 
materialismo llamado científico por sistemas de pensamiento o ideologías para apoyar sus propias 
tesis.  

 
Algunos descubrimientos científicos ocurridos en los últimos siglos, aun sin pretender negar la 

existencia de un ser trascendente, produjeron en los seres humanos impactos culturales de 
postración o de reacción ante sus enunciados. En su obra «Galileo Galilei», Berthol Brecht pone en 
boca de un joven monje, que discute con un científico acerca de la rotación de la Tierra, un 
argumento con el cual el religioso trata de proteger al pueblo sencillo de los efectos que pudiera tener 
sobre «los rudos» ese descubrimiento: no niega él que pueda ser cierto que la Tierra gire alrededor 
del Sol y cada 24 horas sobre su eje, pero exclama con profunda preocupación y angustia: ¿qué será 
de mis padres, pobres campesinos, que cada mañana dan gracias a Dios por el Sol que Él les hace 
alumbrar y cada atardecer rezan confiados a Dios que los ha estado mirando a ellos todo el día? 

 
Sí, de hecho, ellos y cada uno de los hombres y mujeres creyentes se han sentido centro de la 

creación. Dios había dispuesto las cosas para ellos. El hombre, viajando por el espacio en esa gran 
piedra redonda que no cesa de dar vueltas, siente que pierde su lugar, piensa que nunca está ya más 
en el mismo sitio y, al mismo tiempo, se imagina que Dios ya no lo ve, o lo experimenta menos atento 
a él o más lejano. La reubicación de sí mismo en su entorno toma, a veces, varias generaciones para 
quedar incorporada a la mentalidad de los pueblos y, en muchos casos, no llega a producirse 
plenamente. Los descubrimientos científicos nos plantean, así, en algunos casos, un cambio en el 
conocimiento del mismo hombre, de su lugar en el mundo y de sus relaciones con Dios. Pero este no 
será el tema al cual he de referirme específicamente. 

 



Además de ese materialismo que llamaremos convencionalmente «teórico», está el materialismo 
práctico, al cual hace alusión tantas veces el Papa Juan Pablo II. Consiste en una postura ante la 
vida, y sobre todo ante los bienes materiales, que prescinde de Dios y de cualquier ética 
trascendente, aunque no se niegue la misma existencia del Creador y se le mencione y se le dé algún 
culto. 

 
En esta ocasión no voy a tratar tampoco, de modo particular, de ese materialismo práctico. Y aquí 

aparece mi condición de observador implicado, pues no he intentado un estudio sociológico de amplio 
alcance sobre el materialismo, en general, basado en datos y encuestas para desarrollar este tema, 
sino lo he apoyado en datos empíricos limitados a mi país. Se trata, ante todo, de la experiencia 
personal de un ministerio sacerdotal vivido durante 37 años en un país con un sistema socialista de 
inspiración marxista-leninista, cuya filosofía propugna y difunde el materialismo. He hecho sobre todo 
alusión al materialismo teórico en el campo de la ciencia, pues a él apela siempre el materialismo 
marxista. 

 
No niego que en Cuba existiera, antes del inicio de la revolución de 1959, un materialismo 

práctico, lo había y muy extendido, seguramente más que en cualquier otro país de América Latina. 
El Papa Pío XII, en el mensaje enviado a los cubanos con motivo del Primer Congreso Eucarístico 
Nacional de La Habana en el año de 1947, al mismo tiempo que nos ponía en guardia frente a la 
amenaza de un materialismo explícito e ideológicamente inducido, nos reprochaba nuestro insensible 
deslizamiento en el materialismo práctico. Lo hacía con estas palabras: «... Nuestra Señora de la 
Caridad de El Cobre, por su intercesión y por las oraciones y enseñanzas de este Congreso, os 
conceda veros libres de la plaga universal, pues aunque los efectos del materialismo neopagano han 
mostrado de manera elocuente al mundo de qué cosa es capaz el hombre cuando piensa que 
solamente es materia, sin embargo, estamos, por desgracia, muy lejos de tener la impresión de que 
la lección haya sido aprovechada, y nos invade el temor de que a un materialismo no quiera suceder 
otro no menos fatal y pernicioso». Daba por descontado, pues, el Papa Pío XII al advertirnos de los 
riesgos de otro materialismo que podría invadirnos, la existencia de ese materialismo neopagano en 
nuestra nación y nuestra incapacidad para detectarlo, y así era realmente. 

 
Como si se cumpliera aquella advertencia del Pontífice, en Cuba irrumpió el materialismo de 

factura marxista poco tiempo después de la revolución de 1959. Irrumpir es, de hecho, lo propio de 
una revolución y de las acciones, emociones e ideas que la acompañan y que contribuyen a gestarla. 

 
Y esta es la primera característica de ese materialismo al que me voy a referir: que irrumpe, que 

llega de pronto. El materialismo práctico se instaura poco a poco, sensim sine sensu, y va alcanzando 
paso a paso cotas más altas en el pensar y en el sentir de los pueblos. Ante esta penetración 
subrepticia, la fe religiosa puede estar en desventaja con respecto a la llamada de alerta que conlleva 
una invasión súbita del materialismo sostenido por una ideología, que se presenta como la 
explicación total de cuanto existe y cuya prontitud en manifestarse hace reaccionar a los creyentes. 

 
Fijemos nuestra atención en este materialismo que se pretende, además, científico. Es él quien 

carga, en el marxismo-leninismo, con la sustentación filosófica del ateísmo oficial, de una ética 
naturalista y de una explicación de la realidad evolutiva del cosmos y de la historia a partir de leyes 
que hacen de la necesidad una constante, sin dejar prácticamente espacio a la libertad y a la 
subjetividad. Aquí está la desventaja de la fe religiosa frente a él. El materialismo práctico, aunque 
pueda llegar a los mismos fines que el materialismo marxista, no está integrado dentro de una 
ideología y, normalmente, no está sostenido e impulsado por un poder político que, más que 
proponerlo, lo impone, como sucede con el materialismo inducido por los poderes del Estado, que 
debe conformar la vida de todos los ciudadanos, sin que quede apenas espacio para lo puramente 
personal-individual, sino en una medida muy escasa. 

 
La fe cristiana, por su parte, suscita hombres realmente personalizados, capaces de llegar a un 

encuentro con Cristo vivo y responderle al Señor que los llama con la entrega de su vida. En esta 



batalla por el hombre está el verdadero e inevitable enfrentamiento de la fe cristiana y del 
materialismo marxista. 

 
El materialismo ideológico entra en mi país con la fuerza de una revolución política y social 

triunfante, con el ímpetu de la juventud de sus líderes, también con su inexperiencia, y encontró a sus 
maestros en viejos marxistas del pequeño Partido Socialista Popular (comunista), varios de ellos 
intelectuales destacados, líderes sindicales con buena instrucción marxista y otros. Fueron sus 
alumnos una pléyade de jóvenes adeptos que identificaron necesariamente, casi sin posibilidades de 
discernimiento, el proceso de cambios sociales con el materialismo dialéctico que la ideología 
marxista-leninista les proponía. 

 
Pocos años más tarde, muchos de esos jóvenes se formaron en universidades de la desaparecida 

Unión Soviética en filosofía marxista y pasaron a ser en Cuba los directores de escuelas de formación 
de cuadros para el Partido Comunista Cubano y a ocupar otros cargos de relevancia. 

 
La creencia de que este materialismo que todo lo explica, también el cambio social, debe llegar a 

todos para que, conociéndolo, se acelere ese cambio, se convierte en propaganda hablada, escrita, 
radial, televisiva, lo penetra todo y concibe al hombre nuevo que debe surgir como un hombre 
materialista. Para ello se trata de suplantar los patrones culturales aceptados por otros diferentes. 

 
En medio del desconcierto inicial o la sorpresa ante nuevas propuestas sobre la vida, el trabajo, el 

papel del hombre y la mujer en la sociedad, la relación del hombre con los bienes materiales, la 
función del estado, etc., el creyente descubre, primero, el silencio sobre la religión, después, el 
ataque a aquellos creyentes que vacilan o no se incorporan al nuevo movimiento de cambio social. El 
clero es culpabilizado en ese momento. En esa primera etapa no se argumenta en contra de las 
creencias religiosas, sino que son enjuiciadas las actitudes de algunos creyentes. 

 
Más tarde, al institucionalizarse el sistema, vendrá una difusión más explícita del materialismo que 

estará presente, por ejemplo, en los programas escolares desde la primaria hasta la universidad, no 
como asignatura específica, sino insertada en las diversas disciplinas, sea de manera expresa como 
en la Historia, la Lengua Española, la Economía Política, la Sociología o la Filosofía, sea apoyando 
en las leyes del materialismo todo el discurrir científico: en Biología, en Psicología, en la Física, en la 
Química y aun en las Matemáticas.  

 
Pongamos, por ejemplo, la afirmación en los textos de estudio de que los procesos aeróbicos y 

anaeróbicos son una prueba del cumplimiento de las leyes del materialismo dialéctico en el acontecer 
biológico. Análogamente se introduce también el tema religioso en todo el trabajo docente con una 
consideración negativa. Así se presenta como una evidencia que la materia existe desde siempre y 
se le dan a ella los atributos propios de Dios; no existe, pues, un Creador. Y al producirse esta 
negación de Dios se pasa enseguida a calificar las creencias religiosas como rezagos del pasado, de 
los que hay que liberarse, porque el hombre del futuro, el hombre nuevo, será materialista y no habrá 
sitio en el mundo para la idea de Dios. 

 
Es de imaginar la angustia de los maestros cristianos, constreñidos por los programas de estudio 

a mencionar, al menos, esas indicaciones requeridas en cualquier disciplina. Muchos dejaron el 
magisterio y buscaron otros trabajos, otros fueron ubicados por los mismos organismos 
educacionales en tareas diversas. 

 
Como en la educación, también se hace presente esta visión del mundo en los medios de 

comunicación, en los consejos de los psicólogos y en los tratamientos psiquiátricos, en el trabajo 
ideológico de las organizaciones juveniles, sindicales, de mujeres, etc. No olvidemos que el Estado 
tiene todos los medios para hacer esto, que la Iglesia se queda sin ningún acceso a los medios de 
comunicación ni a la educación, pierde sus escuelas y solo tendrá sus templos para impartir la 
catequesis de niños, jóvenes y adultos. 

 



Se van difundiendo así en torno al fenómeno religioso posturas de vacilación, duda y, sobre todo, 
temor. Porque desde el inicio hay una carga política, ajena a todo partidismo, en el quehacer 
evangelizador de la Iglesia. Me explico: el Estado pretende que para alcanzar sus fines de 
transformar la sociedad es necesario que el hombre, entre otras cosas, se libere de atavismos 
religiosos. Permite que los creyentes sigan acudiendo a los cultos de su Iglesia, pero piensa que las 
ideas religiosas morirán con la vieja generación. De ahí que se trate de evitar la incorporación de 
niños y jóvenes a la comunidad cristiana por medios directos o indirectos. Y así, nuestras mayores 
dificultades pastorales las hemos tenido en las catequesis de niños, adolescentes y jóvenes.  

 
Estaba bien claro que los sacerdotes no predicaban en contra de los poderes del Estado, que no 

tomaban posturas de corte opositor, pero en la Iglesia se hablaba de Dios y del Dios de Jesucristo, y 
nosotros sabemos bien, como lo afirmó tan oportunamente el Concilio Vaticano II, que «Jesucristo le 
revela el hombre al mismo hombre». Ya dije con anterioridad que lo que nos oponía necesariamente 
al proyecto materialista era nuestra batalla por el hombre. No podemos explicar el enfrentamiento 
entre marxistas y cristianos porque estos últimos afirmen que hay un Dios y los primeros lo nieguen. 
El conflicto raigal proviene de que nuestro Dios se hizo hombre y con su encarnación le da al hombre 
una medida sublime de su dignidad y de sus posibilidades.  

 
Quien encuentra a Jesús transforma su vida. «Ustedes serán mis discípulos, conocerán la verdad 

y la verdad los hará libres» (Jn 8, 32). Este hombre, consciente de ser amado, perdonado y exaltado 
por Jesucristo, no será jamás un humano atrapado entre las leyes ciegas de la materia, no se resigna 
nunca a actuar como una parte más de un todo indiferenciado. Este hombre es distinto, se sabe 
persona, capaz de decisiones y de proyectos propios. Y este ejemplar humano es exactamente lo 
opuesto al hombre que entra en ese único proyecto colectivo de una ideología que, al negar toda 
trascendencia, impide que el hombre se trascienda a sí mismo. El hombre cristiano, pues, no sirve 
para el proyecto que persigue el sistema. 

 
En una etapa del proceso que se ha vivido en mi país en los últimos cuarenta años era muy fuerte 

la convicción y el propósito de lograr un hombre con ciertas características que se consideraban las 
verdaderamente aptas para el nuevo ejemplar humano diseñado por la filosofía oficial, y la fe 
cristiana, por sí misma, le descubre al hombre un modelo totalmente diverso. Por esto afirmé antes 
que la evangelización, por sí misma, se convierte en una fuente de conflicto, se torna, en verdad, 
políticamente conflictiva. 

 
Permítanme que traiga a colación aquí un pasaje de la novela de Arthur Koestler «El cero y el 

infinito». 
 
En él se trata de un alto dirigente del Partido que ha caído en desgracia y está en prisión, su 

nombre es Rubachoff y corre el riesgo de ser sentenciado a muerte. Una noche, en su estrecho 
cubículo, agotado por los días de reclusión y los largos interrogatorios, echado en su camastro, 
contemplaba el cielo estrellado a través de los barrotes de la pequeña ventana de su celda, muy 
pegada al techo y se sintió sumergido, de pronto, ante la inmensidad del paisaje sideral, en una 
maravillosa sensación que él había llamado siempre «oceánica», experimentada desde años atrás 
otras veces. Como en aquellas ocasiones anteriores, se disponía ya a rechazarla, movido por un 
reflejo ideológico adquirido que la calificaba como una perniciosa «sensación burguesa». Pero 
enseguida se dio cuenta de que ya estaba encerrado y probablemente en camino hacia la muerte y 
se dejó llevar por aquella sensación. Nada ni nadie se lo impedía ahora. Rubachoff, preso, pudo 
abrirse totalmente al infinito. En ese instante había sido libre, quizá por vez primera en su vida. 

 
Piensen ustedes que el quehacer de la Iglesia en cualquier lugar, pero más aún en un medio 

cultural penetrado por el materialismo, es cumplir su ineludible tarea evangelizadora que lleva consigo 
despertar muchos Rubachoff interiormente cautivos, que se prohíben a sí mismos abrirse al infinito, 
aferrándose, condicionados por una ideología, a una realidad material insuficiente que es como una 
prisión para el espíritu.  

 



En el anuncio de Jesucristo, el hijo de Dios hecho hombre por nosotros, que nos amó hasta el 
extremo y se entregó en la Cruz, liberándonos del pecado y de la muerte por su resurrección y que 
envía a nuestros corazones su Espíritu para que con amor de hijos podamos invocar al Padre, está el 
mensaje que trae al hombre una apertura sin límites al mundo del espíritu, que lo rescata de su 
encierro y lo salva. 

 
Tanto más limpio y claro de toda añadidura o atenuación contemporizadora debe ser el anuncio 

de Jesucristo, cuanto más cerrado y hostil al mundo del espíritu aparece el ambiente. 
 
No se logra una supervivencia de la fe en los antiguos cristianos ni la adhesión a ella de nuevos 

creyentes, sino todo lo contrario, aproximando el Jesús histórico a modelos de liberadores sociales, ni 
haciendo de la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento, una relectura acorde con las metas 
intramundanas que el materialismo ideológico se propone, o convirtiendo la liturgia de la Iglesia solo 
en una asamblea de propuestas, oraciones y propósitos que muevan al cristiano a la participación 
social, evacuando al máximo el aspecto mistérico y todo esto en aras de una mayor aceptación de la 
fe religiosa por parte de quienes se sienten interpelados de diversos modos por la ideología 
materialista.  

 
Los Rubachoffs son muchos y otros muchos los que no quieren llegar a serlo y todos tienen sed 

de algo más. La Iglesia es la ventana abierta al infinito en medio de la celda del espíritu a la que 
quedan circunscritos tantos hombres y mujeres que viven como ahogados en la materia. Cualquier 
otra cosa que no fuera abrir al hombre esta posibilidad sería estrategia humana o falta de fe, con 
muchos riesgos de llegar a compromisos peligrosos o a la traición. 

 
Se puede decir, pues, que este proceso que se da en la implantación de una ideología 

materialista, consta de tres momentos: 1) irrupción, 2) vacilación, temor o dudas y 3) vacío de los 
corazones, porque, normalmente, es esto lo que sobreviene a quienes en mayor o menor grado 
quedaron envueltos o afectados por el materialismo. 

 
¿Cuál debe ser la línea evangelizadora que la Iglesia sigue en cada una de esas etapas? 
 
1º Ante la irrupción materialista que provoca un impacto en los creyentes, la Iglesia debe, en su 

evangelización, mantener sin acomodamientos y con toda claridad la pureza del anuncio evangélico: 
La figura de Jesucristo no puede reducirse a la de un Promotor de la justicia social y de la solidaridad 
o a la de un eximio defensor de los pobres. Él es el Salvador, el que libera al hombre del pecado y de 
la muerte, el que sacia el hambre de amor y de eternidad que todo ser humano lleva consigo y que no 
debe permanecer sofocada por afanes o preocupaciones materiales, sino, más bien, tiene que ser 
despertada por nuestra predicación y nuestra enseñanza. 

 
2º En la vacilación, el temor o las dudas, hay que sostener a los débiles, apoyar a los decididos, 

tener una gran capacidad de comprensión, sin desánimo, para con cada uno de quienes están 
afectados por uno u otro estado de espíritu y los sacerdotes, religiosos y religiosas tienen que cerrar 
filas alrededor de sus pastores con todos los que integran el pequeño resto fiel. Más tarde tendremos 
ocasión de constatar sorprendidos lo psicológicamente profundos que eran muchos miedos, lo falso 
de muchos abandonos de la fe que fueron en su mayoría disimulo, y sobre todo cómo el Espíritu de 
Jesucristo, el Espíritu Santo, siguió actuando en los corazones de todos. 

 
3º El vacío de los corazones va llegando poco a poco. «Señor, creaste nuestro corazón para ti y 

estará inquieto mientras no descanse en ti». La frase proverbial de San Agustín se convierte para 
nosotros, sacerdotes que desarrollamos nuestro ministerio en un medio materialista, en regla general 
comprobada en el confesonario, en encuentros casuales, en estaciones de trenes, en los 
cementerios, en los teatros, en una reunión de amigos. Y los laicos cristianos lo descubren a cada 
paso en sus trabajos, y en los ambientes donde viven. 

 
Esta tercera etapa de la evangelización es la del gran acompañamiento por el camino de Emaús. 



 
Porque el quehacer evangelizador de la Iglesia en una cultura materialista se convertirá, sobre 

todo a partir de un momento, en un andar por el camino de Emaús, acompañando a los que van 
desconsolados y tristes porque abrigaron esperanzas en un mesianismo que se les presentó como 
capaz de transformar este mundo, pero los ha dejado decepcionados. A ellos hay que reinterpretarles 
la realidad a la luz de la Palabra revelada, sin caer en la tentación de hacer lo contrario. Y, 
comenzando desde la Ley y los Profetas hasta Jesucristo, hacerles descubrir a nuestros hermanos lo 
misteriosamente necesario que es pasar por la Cruz para alcanzar la vida plena. Así llegaremos con 
ellos, después, hasta la mesa eucarística, para que quienes recorran este camino tengan el gozo de 
reconocer a Jesús en la fracción del pan y con ardor de corazones sientan el deseo de quedarse para 
siempre con el Señor. 

 
Con los más adultos habremos recorrido tal vez las tres etapas del itinerario materialista, con los 

de mediana edad las dos últimas y a la adolescencia y la juventud las abordamos ya en la etapa del 
vacío, cuando el materialismo, con varias décadas de implantación, ha padecido un desgaste. 

 
No debe ignorarse que en todo momento el materialismo práctico ha estado actuando 

progresivamente y, en la última década del siglo, marcada por la globalización creciente, aún más. 
 
Esto puede hacer pasar insensiblemente a las nuevas generaciones en Cuba del materialismo 

marxista al materialismo práctico en un proceso exactamente inverso al que nos pronosticara el Papa 
Pío XII más de cincuenta años atrás. 

 
A la Iglesia le corresponde en un medio cultural materialista, dentro de un Estado ideológicamente 

inductor de esa visión del mundo, mantener una fidelidad absoluta al mensaje íntegro de Jesucristo, 
fortalecer la unidad de la Iglesia alrededor de sus pastores y del Papa y llevar a cabo pacientemente, 
bien fundada en la esperanza, el acompañamiento pastoral personal y comunitario de todos: 
creyentes, ateos, laicos cristianos comprometidos o débiles, y esto sin exclusiones, poniendo en 
evidencia el amor de Cristo, Buen Pastor, que da su vida por las ovejas. 

 
Los métodos pastorales, las dinámicas a seguir, serán coyunturales y no son objeto de esta 

reflexión, porque no constituyen el problema medular que enfrenta la Iglesia en un medio cultural 
materialista. De por sí, en un medio como ese, los métodos pastorales estarán condicionados por las 
disposiciones oficiales: no acceso a los medios de comunicación social, ningún tipo de incidencia en 
el campo educacional, no utilización de lugares abiertos, no autorización para construir nuevas 
iglesias, etc., pero el amor cristiano y la acción del Espíritu son incontrolables si la Iglesia es fiel, 
mantiene su identidad y permanece unida, pues en estas situaciones se aguza la creatividad de los 
creyentes, que son capaces de hallar métodos posibles y novedosos para que la Iglesia cumpla su 
misión. 

 
La primera comunidad descrita por el libro de los Hechos de los Apóstoles nos sirve de inspiración 

en esos empeños y, en ocasiones, el Señor nos premia, inmerecidamente, con verdaderos milagros, 
de modo que experimentamos maravillados cómo el materialismo es siempre vencido por una vida en 
el Espíritu. Y esto es válido frente a todo tipo de pretensión materialista. Ha llegado el tiempo de 
plantearnos muy en serio lo que el Papa Juan Pablo II llama en su Exhortación Apostólica «Novo 
Millennio Inneunte» una pastoral de santidad de cara al desafío materialista neopagano del siglo que 
comienza. 
 

Al desmoronarse el comunismo en Europa oriental, muchos de los países que estuvieron 
sometidos al materialismo marxista no encontraron ninguna otra alternativa en el mundo occidental 
cristiano sino la de un materialismo práctico. Esto es desolador. Todos estamos convocados, pues, 
por el clamor de hombres y pueblos, por el llamado que nos hace el Santo Padre y por Jesucristo 
vivo, vencedor del mal, a dar a nuestro mundo asfixiado por el materialismo la única respuesta válida 
y generadora de esperanza: la de nuestra Fe vivida en santidad. 


