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Muy estimados:
Les presentamos el Boletín No. 1 de Ecclesia in Habana, editado por la Oficina del Cardenal Arzobispo de La
Habana. En él queremos compartir con ustedes los documentos emanados del magisterio de nuestro Arzobispo, el
Cardenal Jaime Ortega Alamino, del grupo “Ecclesia in Habana”, así como otros trabajos que contribuyan al
acrecentamiento y difusión de nuestra fe en este vasto espacio de evangelización que constituye el mundo digital.
Aceptaremos complacidos que nos envíen su colaboración, siempre que ella se ajuste al perfil del boletín. De igual
manera recibiremos gustosos las sugerencias y comentarios que contribuyan a perfeccionar este incipiente servicio
entre nosotros.
A los pies de la Virgen de la Caridad del Cobre, nuestra madre, depositamos nuestras intenciones con la súplica
de que este servicio pueda cumplir el fin para el cual ha sido concebido.
Nelson O. Crespo Roque
Oficina del Cardenal Arzobispo de La Habana
4 de julio de 2003.
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concedida por el Emmo. Sr. Cardenal Jaime Ortega Alamino,
Arzobispo de La Habana, a la periodista Lucía Newman de la CNN (La Habana, 5 de junio de 2003).
Lucía Newman, CNN.
Sr. Cardenal, hace muy poco la Iglesia tuvo una actividad donde Usted hizo declaraciones, respondió a algunas
preguntas, algunas han sido polémicas, pero el tema de fondo es el papel de la Iglesia Católica en la Cuba de hoy,
especialmente ante la situación que enfrenta el país, con su gobierno, el incremento de la represión, la situación
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económica del país, que Usted tocó bastante en la Carta Pastoral de hace unos meses atrás. Entonces yo le
preguntaría: ¿Cómo ve Usted el papel de la Iglesia Católica en la situación actual de Cuba?.
R/ Cardenal Jaime Ortega Alamino.
En esta conferencia a la que Usted se refiere yo tomaba pie de unas declaraciones que un obispo auxiliar de Praga
hizo al regresar de La Habana y de una breve estancia en Cuba en las cuales decía que la Iglesia en Cuba,
después de decir una frase genérica: “la Iglesia no debe meterse en política, pero la Iglesia en Cuba debía apoyar
más a la oposición”. Alguien me preguntó mi opinión acerca de lo que yo pensaba de esto y ahí tuve que expresar
mi opinión, que creo que es el punto de vista de la Iglesia en Cuba, sobre el rol de la Iglesia en estos momentos.
Creo que fue una frase muy poco feliz del obispo, porque la Iglesia no tiene que alinearse ni con el gobierno ni con
la oposición, desde un punto de vista político, porque es meter a la Iglesia en el campo de la política, lo cual es
como negar el principio anunciado brevemente antes, entonces habría como una contradicción.
Pero lo que no significa esta afirmación es que la Iglesia se mantenga como indiferente o neutra ante los
problemas del pueblo cubano, sus dificultades, carencias, sus angustias. Eso no puede ser, porque sería
antievangélico. Es decir, la Iglesia no aborda la situación del ser humano, donde quiera que se encuentre, a partir
de una postura política tal o cual, sino a partir de su misión, como la ha calificado tantas veces el Santo Padre Juan
Pablo II, el Papa Pablo VI y Juan XXIII: la Iglesia es experta en humanidad.
En este aspecto no puede ser neutra. Digamos, si falta la libertad del hombre, si no hay justicia, si no hay
participación política de los ciudadanos según las opciones personales de cada uno, es decir, yo no me tengo que
adherir a tal o cual Proyecto, pero yo puedo manifestar que estoy de acuerdo en que los ciudadanos del país tengan
este, aquel o el otro proyecto, o que sean capaces de opciones libres para hacerlo. Ese es el rol de la Iglesia en
cualquier momento, en cualquier parte. Es decir, la promoción de la dignidad humana, el de la defensa de los
derechos del hombre. Casualmente cuando el Santo Padre estuvo en La Habana, hablándonos a los obispos de
Cuba, en esta misma casa , nos decía de una manera muy clara: “La Iglesia no puede permanecer insensible a
todo lo que sirve al verdadero bien del hombre, como tampoco puede permanecer indiferente a lo que lo amenaza”.
Lucía Newman, CNN.
Cardenal, una cosa es no mantenerse indiferente, pero quizás algunas críticas que ha recibido la Iglesia Católica
es que no ha sido lo suficientemente fuerte en su apoyo hacia ese clamor por mayor libertad, etc, un apoyo quizás,
o si no lo quiere llamar un apoyo, una postura más abierta, más fuerte, como por ejemplo, l a .... que hubo en Chile
durante la dictadura de Pinochet, la Vicaría de la Solidaridad, jugó un papel muy importante en momentos en que
no había otra voz. Entonces a veces se les hace esas comparaciones y esas críticas.
R/ Cardenal Jaime Ortega Alamino.
Sí, yo creo que las situaciones son diversas, no solamente por la naturaleza del régimen de Pinochet y del régimen
cubano, que son un poco diversas en cuanto a signos, uno de derecha y el otro de izquierda, hablando de una
manera un poco...
Lucía Newman, CNN.
Solidaridad en Polonia, por ejemplo.
R/ Cardenal Jaime Ortega Alamino.
Sí, pero bueno, vamos a atenernos primero a Chile. La Iglesia en Chile realmente tenía voz y podía prestar más su
voz a los que no la tienen. No estuvo totalmente excluida de los medios de comunicación. La Iglesia estuvo
presente, en la medida de sus posibilidades, y supo hacerlo muy bien, usarlo muy bien. Por ejemplo, es muy
lamentable, para nosotros en Cuba, que cuando hacemos una declaración solamente salga en el extranjero. Es
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decir, no es algo que llegue a nuestro pueblo, que pueda conocer el pueblo cubano, sino a través de emisoras
extranjeras que lo divulgan en Cuba. Por lo tanto, yo diría, uno de los elementos en esta sociedad, de los distintos
elementos, que han carecido de voz, que se han visto muy presionados en este orden de la manifestación de
opiniones, etc., es la Iglesia. No es el mismo status que pudiera tener la Iglesia Católica en Chile. Es distinto, con
una Universidad, un canal de televisión, con muchísimos medios a su alcance para la comunicación.
Lucía Newman, CNN.
Ustedes tienen el púlpito.
R/ Cardenal Jaime Ortega Alamino.
Sí, y desde el púlpito siempre orientamos a la población, lo que he ahí que no se puede convertir el púlpito en, esa
es mi frase continua, convertir el púlpito en una tribuna política. En lo que se refiere a las acciones que son
injustas, que dañan al ser humano, que no hacen bien, la Iglesia normalmente lo dice en cada instante. Ese púlpito
no tienen mayor resonancia que las paredes de la Iglesia.
Es curioso como, por ejemplo, en una pieza de teatro en La Habana, en un estilo muy cómico, propio de
comediantes, se dicen cosas extraordinarias, muchas veces críticas que tienen que ver incluso con la misma
ideología, en un teatro de La Habana. Pero, esto puede ser dicho durante cinco o seis funciones en las cuales
acuden quinientas personas a cada una de ellas y de ese recinto no hay ningún tipo de irradiación, sino solamente
esas personas que después comentan, hablan, comunican, pero nada más.
Es decir, por tú haberlo vivido, haber conocido las dos situaciones, haber conocido de cerca la de Chile y la de
Cuba, sabes que no es exactamente igual nuestra presencia. Primero, no es exactamente igual la Iglesia en su
condición de...
Lucía Newman, CNN.
¿Usted se siente más vulnerable, la Iglesia Católica cubana se siente más vulnerable a las represalías del Estado?
R/ Cardenal Jaime Ortega Alamino.
No es a las represalias, sino simplemente a la ineficacia de tomar actitudes de ese género de una manera, dijéramos
sostenida, que pueda ocasionar, más molestias, pero no es eficaz debido a la incomunicación. No puede uno
comunicar ampliamente con todos, con nuestro pueblo católico.
Lucía Newman, CNN.
Tengo entendido que la Iglesia ni siquiera tiene la autorización para tener Internet, ¿Es eso cierto?
R/ Cardenal Jaime Ortega Alamino.
Es cierto, no tenemos Internet.
Lucía Newman, CNN.
Tienen una publicación que se llama Palabra Nueva, pero, ¿cuánta distribución tiene?, ¿cómo se puede distribuir?
R/ Cardenal Jaime Ortega Alamino.
En las iglesias las distribuimos.
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Lucía Newman, CNN.
¿Solamente?
R/ Cardenal Jaime Ortega Alamino.
En las iglesias se distribuye, sí. Aquí se hace llegar a algunas personas, que no van a la Iglesia, no son católicas,
que la vienen a buscar aquí, que se les envía de algún modo por medio de alguien la revista. Las revistas, las
publicaciones que hay no son publicaciones que estén aceptadas, porque se exige una inscripción en el Ministerio
de Cultura de toda publicación, y nosotros no hemos inscripto nuestras publicaciones porque el reglamento de la
ley significaría una especie de censura que no podemos aceptar.
Lucía Newman, CNN.
¿Entonces ustedes están en el filo de la ilegalidad con estas publicaciones?
R/ Cardenal Jaime Ortega Alamino.
En alguna ocasión nos han dicho que son ilegales.
Lucía Newman, CNN.
Sólo para tener los datos, ¿la Iglesia ha solicitado licencia o permiso para tener acceso a Internet y se les ha
negado?
R/ Cardenal Jaime Ortega Alamino.
Muchas veces.
Lucía Newman, CNN.
Con la experiencia que tengo viviendo en Cuba, y aunque yo sé que la Iglesia, que Usted ha sido criticado
últimamente incluso por un colega checo, de la Republica Checa, y otras personas en Miami, a mí me parece que a
veces Usted y su Iglesia está entre dos fuegos. Entre aquellos que exigen que sean una voz más fuerte de los que no
tienen voz y el Vaticano que da señales mixtas y un poco confusas, y refiero ahora específicamente al episodio de
la inauguración del convento de las monjas de Santa Brígida, el representante del Papa que vino a Cuba y más
incluso las últimas declaraciones del Papa en las que si bien pidió la liberación de los presos políticos y, por
supuesto que habló en contra de los fusilamientos, cuando el Presidente de la República respondió él también
respondió, o el Vaticano respondió, de que todavía consideraban, que tenían fe y esperanza hacia Fidel Castro. O
sea, era un mensaje muy conciliador en el que ustedes quedan un poco en el medio y aparentemente desamparados.
R/ Cardenal Jaime Ortega Alamino.
Primero una aclaración muy breve acerca de este convento de las Brigidinas. No era un enviado de la Santa Sede,
era un invitado de la congregación, de las monjas, el Cardenal que vino, no era un enviado del Vaticano...
Lucía Newman, CNN.
Trajo un mensaje del Santo Padre que se leyó en la Catedral.
R/ Cardenal Jaime Ortega Alamino.
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Hubo un mensaje que me dirigió a mí el Santo Padre. Claro, al venir un Cardenal a visitar, trae siempre un mensaje
del Papa y me lo dirige a mí en esa ocasión. Pero no era un enviado, nunca fue un legado del Papa. El vino a título
personal como invitado de estas Hermanas. Eso es algo diverso, dijéramos, de orden eclesial, pero que no entra en
la política de la Secretaría de Estado, que es la que hace la política del Vaticano. No tiene que ver con la política
religiosa de la Iglesia, que haya un designio en esto con respecto a Cuba, que esto signifique un jalón, un paso, un
signo, nada esto, para nada. Es una cuestión simplemente de falta de acuerdo interno para hacer las cosas como se
debe.
Pero, quitando esto, creo que la declaración del Santo Padre, más bien del Cardenal Sodano, unos días después de
enviar la carta, debe ser analizada con más calma teniendo las palabras muy presentes. No hay ninguna referencia
a la persona misma del Presidente Fidel Castro diciendo que esperan que él sea benévolo o que cambie, no es la
persona. Hay solamente una referencia genérica “pensamos que nadie puede encerrarse en sí mismo hasta el punto
que no sea posible entablar un diálogo en vista a la democratización”. Esa es la declaración, muy seria porque las
palabras son siempre las mismas en todos los periodistas que la refieren, creo que estaba escrita esa declaración
del Cardenal Sodano en Castengaldolfo. Es un diálogo en vista de la reconciliación.
Después de decir que, evidentemente si no es diálogo lo que la Iglesia propone sería la guerra, ¿qué nos
corresponde a nosotros proponer?. Yo sé que la palabra diálogo es rechazada, por ejemplo, en Cuba por el
Gobierno cubano y es rechazada también por algunos en el extranjero, de los cubanos que están en el exilio y
comprendo por qué es rechazada. Porque ha sido manipulada la palabra. Ha habido un diálogo que no ha sido en
vista de la democratización o de la apertura política, si no un diálogo, como para lograr ciertos acuerdos entre la
comunidad cubana en el exterior y el Gobierno de Cuba. Eso le ha sonado mal al exilio cubano. Y se comprende.
La palabra está, pues, un poco como desacreditada. Pero, el indicar el objetivo del diálogo, para una
democratización de Cuba, y decir que la Iglesia siempre espera contra toda esperanza, es lo que hemos dicho
siempre.
Después insiste en la clemencia para esas personas que están presas y excluye cualquier tipo de acción como que
pueda interferir en este diálogo. La Santa Sede tiene en Cuba a un Nuncio Apostólico, a los obispos y al Cardenal y
nos cita por el nombre al Nuncio y a mí. Estas son las personas para dialogar. Pone en la realidad de un diálogo
por la democratización a los que pueden ser los interlocutores del diálogo concreto, en el lugar, y también la Santa
Sede. Pero, hay que analizar la declaración de esa manera, no de otra, porque a veces que esa impresión vaga pasa
a ser contenido de lo dicho y es eso lo que altera la realidad.
Lucía Newman, CNN.
Pero Usted no cree que debe haber muchos cubanos confundidos en estos momentos, que a una semana de la
lectura de su Carta Pastoral, que fue muy impactante, que causó mucho revuelo y mucho interés, que incluso
miembros del Partido Comunista la leyeron, que a la semana hubo la apertura del nuevo Convento, el Presidente
Fidel Castro fue, recibió la Orden más alta de las monjas Brigidinas, hubo toda esta cosa por la televisión, besos,
abrazos, que incluye a todos menos su presencia, muchos se debieron preguntar ¿qué pasa aquí? ¿o no?.
R/ Cardenal Jaime Ortega Alamino.
Ah, cómo no!, se lo preguntaron, y vuelvo a lo que dije anteriormente, se actuó con un desconocimiento del obispo
del lugar. La Iglesia de Cuba tiene que defenderse mucho de que no sea su campo de acción pastoral, un campo
de experimentación, y que vengan hoy estas buenas Hermanas y hagan un proyecto de tipo creativo, festivo, muy
idealista, en medio de una situación no apropiada para realizarlo, y que después venga un obispo checo que nos
acuse a nosotros de ser poco activos en el ataque al Gobierno y que no estamos con la oposición. Es decir...
Lucía Newman, CNN.
Pues yo creo que sí, ustedes están como el jamón en el sándwich.
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R/ Cardenal Jaime Ortega Alamino.
Sí, en algunas ocasiones sí, pero la Iglesia tiene que mantener su línea muy clara, muy clara. No es fácil hacer
distinciones y mantener una situación de equilibrio, una sabia situación de equilibrio, cuando hay estos influjos
que vienen de acá y de allá. Yo creo que por eso es importante que el Cardenal Sodano haya dicho: “estos son los
que pueden y deben dialogar acerca de este tema, de la democratización, y están en Cuba, y con la Santa Sede, y
todos los demás que vengan de derecha o de izquierda, de arriba o de abajo es como una interferencia en un
terreno que no les corresponde.
De ahí viene mi molestia con respecto a este Convento de las Brigidinas. La Iglesia tiene su organización canónica
muy bien establecida y nada se hace sin el obispo del lugar. Entonces, yo autorizo su venida, de ellas, a Cuba
evidentemente. Pero toda la construcción del Monasterio y toda la preparación de la inauguración y todas las
invitaciones se escapan de mi mano y son hechas por ellas. He ahí algo que no debe hacerse, como no debe
tampoco un obispo checo venir aquí y visitar a algunos, no visitar al obispo del lugar, y después llegar y hacer
unas declaraciones, influidas claro está por la situación que vivió Checoslovaquia en su momento, muy distinta a la
nuestra.
La Iglesia checa fue una Iglesia que vio nacer un grupo de sacerdotes, “Pacem in terris”, llamados así, que se
aliaron totalmente al gobierno comunista de Checoslovaquia. Entonces, frente a eso se produce un grupo de
sacerdotes que, quizás minoritario, hace una reacción política y se considera de oposición. En medio estaban
algunas figuras grandes como el Cardenal Tomasek, que con mucho equilibrio y con mucha firmeza manejó esa
situación. Lo conocí en Roma hace veinticinco años, vivíamos en la misma casa religiosa, durante casi una semana
y hacía muchos días que nos veíamos y él ni se acercó a saludarme porque estaba siempre acompañado de un
sacerdote en el cual él no confiaba. Cuando se vio solo vino a estrechar mi mano y a decirme cuan identificado se
sentía conmigo como obispo, etc.
Es decir, ante esa situación había una polarización, lamentablemente se logró dividir la Iglesia de Checoslovaquia.
La Iglesia en Cuba ha mantenido una unidad, una unidad durante todo este período, siendo una Iglesia muy
pequeña, pero con una unidad que ha evitado esto. Porque no se trata de alinearse con el gobierno, ni de alinearse
con la oposición, sino de mantener una independencia. Una independencia frente al poder civil, al poder que
gobierna el país, y frente a aquellos que impugnan ese poder también esa misma independencia.
Evidentemente, en la mentalidad oficial ser independiente significa ser contrario. Aquí en Cuba esto ha sido el
peso que ha llevado también la Iglesia, sobre todo en sus laicos, que han tenido que sufrir, que luchar mucho
cuando han querido mantenerse fieles, adhiriéndose a la Iglesia. Esto ha sido, en medio de pruebas, de
dificultades, el precio de esa independencia de la Iglesia considerada siempre desde el ángulo oficial como un
rechazo o una oposición en cierto modo.
Lucía Newman, CNN.
Cuando el Presidente Fidel Castro dice que aquí hay plena libertad religiosa, que aquí se respeta la religión, que él
es un gran admirador del Papa Juan Pablo II, cuando hace actos en el Palacio de la Revolución con personalidades
de la Iglesia de México o de otras partes, ¿Usted le cree?
R/ Cardenal Jaime Ortega Alamino.
No quisiera emitir un juicio acerca de esto. Yo puedo objetivamente no juzgar, porque hacer juicio de intenciones
es quizás una cosa la cosa más peligrosa que hay en el mundo, con respecto a cualquier ser humano y no debemos
hacerlo con respecto a nadie. Yo pudiera juzgar una interpretación de la libertad religiosa que es restringida. Una
interpretación que tiene que ver con el culto, con lo específicamente religioso en la relación del hombre con Dios,
pero no con el mensaje cristiano en relación al hombre en la sociedad, con la participación política del cristiano,
con la participación del cristiano en la vida laboral, sindical, etc. Con respecto a esto los sistemas marxistas no han
concedido nunca una plena libertad religiosa.
Ha habido una libertad de culto mayor o menor. En Cuba ha sido más amplia esta libertad de culto, quizás que en
algunos países del bloque socialista ya desaparecido, pero no ha habido una plena libertad en el orden total. Esa
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libertad religiosa que reclama el Papa Juan Pablo II. En cuanto a su admiración del Papa yo, tal vez como la veo,
pienso que es real esa admiración que él experimenta con respecto al Papa.
Lucía Newman, CNN.
¿Qué quisiera Usted, qué es lo que más quisiera que pueda suceder en este país en relación a las posibilidades de
la Iglesia y también del pueblo cubano?.
R/ Cardenal Jaime Ortega Alamino.
Yo he dicho en varias ocasiones en entrevistas que me han hecho, en el mismo L’Osservatore Romano, diario, he
dicho que la suerte de la Iglesia depende de la suerte del país. Es decir, no se podría dar una plena libertad de la
Iglesia en Cuba, una plena libertad religiosa, una plena acción pastoral, una participación plena de la Iglesia en los
medios de comunicación social, si esas libertades y esas posibilidades no existen para todos. Porque sería un caso
rarísimo una Iglesia que tuviera todas esas posibilidades y dijera su mensaje con claridad, entonces querría decir
que eso ya ha llegado para todos. Eso es lo que yo deseo para todos. Y estoy convencido de que si no hay esto para
todos, no lo habrá para la Iglesia.
Lucía Newman, CNN.
¿O sea, que ustedes también sufren las mismas penurias de la sociedad como Iglesia?
R/ Cardenal Jaime Ortega Alamino.
Es eso.
Lucía Newman, CNN.
¿Las que Usted enumeraba con mucho detalle en su Carta Pastoral?
R/ Cardenal Jaime Ortega Alamino.
Si, porque, dice el Papa, el camino de la Iglesia es el hombre, es el ser humano. Por donde pase el ser humano pasa
la Iglesia porque, ¿quiénes son nuestros cristianos?.
Lucía Newman, CNN.
Una última cosita, una aclaración, leí también en los cables que Usted había dicho, cuando se preguntaba sobre
los partidos políticos, que Usted sí desearía que, aunque no es el papel de la Iglesia, pero que le gustaría que aquí
hubiera uno, dos, tres cuatro partidos políticos, más pluralismo en ese sentido. ¿Es cierto?, ¿Usted dijo eso?.
R/ Cardenal Jaime Ortega Alamino.
Yo lo dije, sí. Es mi opinión personal, yo creo que sí. Tomando de la frase misma de la carta del Cardenal Sodano,
de un diálogo por la democratización, si yo tuviera que intervenir en un diálogo así, diría, yo recomendaría que
hubiera, uno, dos, tres grupos de opinión diversos, partidos políticos, que la sociedad se expresara, presentara sus
programas y hablara.
Es decir, yo cuando en una ocasión le dije a los periodistas: la Iglesia no apoya ningún proyecto, como el
“Proyecto Varela” o el proyecto “La patria es de todos”, no apoya ningún proyecto, pero apoya que haya
proyectos. O sea, la Iglesia apoya que haya opciones, porque estamos ahí hablando de valores profundamente
humanos que hay que promover.
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Lucía Newman, CNN.
O sea, ¿no es que Usted no lo apoye, sino que no apoya a alguno en particular, o no apoya ninguno?.
R/ Cardenal Jaime Ortega Alamino.
Ni alguno en particular ni ninguno. Pero apoyamos las realidad de que los ciudadanos de un país puedan crear
proyectos y plantearlos socialmente sin que les cree un problema o grandes sufrimientos.
Lucía Newman, CNN.
¿Cómo describiría sus relaciones en este momentos con la Iglesia, después de su Carta Pastoral,
respondida directamente?

que nunca fue

R/ Cardenal Jaime Ortega Alamino.
¿Con la Iglesia?
Lucía Newman, CNN.
Con el Gobierno cubano.
R/ Cardenal Jaime Ortega Alamino.
No sé, porque no he tenido ninguna oportunidad de confrontar esto con nadie, no ha habido ningún mensaje,
palabras que me hayan sido dichas al respecto, no puedo decir. Pero, yo creo que la Carta Pastoral hablaba con
bastante claridad de muchos, no de todos los problemas existentes, pero de los problemas que son particularmente
importantes para la Iglesia, la familia, la juventud, la pobreza de la gente, etc.
Lucía Newman, CNN.
Usted hablaba de la desesperanza.
R/ Cardenal Jaime Ortega Alamino.
La desesperanza, incluso como motivación para emigrar. Motivación profunda. Yo creo que más bien, yo preferiría
no tanto una respuesta, sino que consideraran lo que dije y no tanto para responder sino para ver que puede haber
de cierto en todo esto y mejorar la situación del pueblo cubano.
Regresar al índice
Cuba: misión de la Iglesia y una mirada a los pilares de nuestra evangelización.
Por Roberto Veiga González
El término misión proviene del latín “mittere”, que significa: enviar, mandar. Esta palabra ocupa un lugar
importante en la reflexión teológica sobre la doctrina trinitaria, pues expresa la relación que liga al Padre con el
Hijo y con el Espíritu Santo, pero además, a éste significado trinitario se le añade otro que indica la acción
evangelizadora de la Iglesia y esta procede, precisamente, del mandato que Jesucristo -misionero definitivo del
Padre- le hiciera al fundarla: “vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos”(Mateo 28.19). Dicha
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misión de la Iglesia “es, ante todo -precisa el Cardenal Arzobispo de La Habana en su Carta Pastoral del 24 de
febrero de éste año-, el anuncio de Jesucristo con sus implicaciones éticas para la persona, considerada en el
ámbito de la familia y en el medio social y político.” La misión es la naturaleza misma de la Iglesia, que está
llamada a continuar y desarrollar en el decursar de la historia, la misión del propio Jesucristo.
La Iglesia Católica está compulsada por su Señor Jesucristo a sembrar - a través de la misión- una esperanza
escatológica que comience a realizarse aquí y ahora, por medio de una vida plena y feliz, inspirada en el código de
conducta que Jesús entregó a la humanidad en el Sermón de la Montaña, donde nos invita a sobrepasarnos en
sencillez y humildad.
Esta esperanza, es la propuesta de la Iglesia al pueblo cubano, ratificada por el documento del Purpurado cubano citado anteriormente-, cuando recordaba: “Dichosos los pobres, los espiritualmente pobres,... no los suficientes y
poderosos. Dichosos los que lloran, lo que sufren,...no los que triunfan. Dichosos los que son perseguidos por
procurar la justicia,... no los que procuran la justicia con mano dura. Dichosos los que trabajan por la paz...no
quienes propugnan el odio de clases, de raza o de religión. Dichosos los que son perseguidos, calumniados... por
decir estas cosas y vivirlas.”
II
He aquí la esencia de la única propuesta de la Iglesia: el amor y la reconciliación. Esta última, es camino
imprescindible para ir realizando el reino de Dios y por tanto recomendable a todos los pueblos, y más que
necesaria para la nación cubana hoy. Por ello el Santo Padre Juan Pablo II, durante su visita a Cuba y en su
mensaje a la Conferencia de Obispos, le recordaba a los Pastores de éste país que fueran “ministros de la
reconciliación”, “para que el pueblo que les ha sido encomendado -indicaba el Pastor de la Iglesia universal-,
superando las dificultades del pasado, avance por los caminos de la reconciliación entre todos los cubanos sin
excepción. Ustedes saben bien -sentenció el Vicario de Cristo- que el perdón no es incompatible con la justicia y
que el futuro del país se debe construir en la paz, que es fruto de la misma justicia y del perdón ofrecido y
recibido.”
Para encaminarse en esta misión, la Iglesia cubana está urgida de profundizar en la fe y de formar, acorde a ella, a
un pueblo que está dispuesto a salir en busca de Dios, pero que necesita -además- llegar a ser capaz de rendirse
ante Éste, y para ello es imprescindible procurar la reconciliación de cada persona con Dios, consigo mismo, en su
familia y en la sociedad toda. El cubano, para alcanzar la reconciliación total y vivir la esperanza cristiana, debe
comenzar por reconciliarse con Dios, pues Jesús es la única verdad que salva y coloca a la persona en su auténtica
dignidad, y esto es imposible sin la Iglesia de Cristo. Por esta razón el Cardenal Arzobispo de La Habana -en su
conferencia: Iglesia en Cuba, Fe cristiana y sociedad- se refiere a los aportes que la Iglesia puede hacer en Cuba
para lograr la deseada convivencia digna y armónica, y en este sentido señala que dichas contribuciones deben
dirigirse “en tres campos principales: en la estructuración y fortalecimiento de la vida personal, del orden moral y
de la convivencia social”.
Al respecto, precisa el Purpurado la necesidad de trabajar para lograr un “ser humano (...) consciente de (que) su
grandeza le viene de haber sido creado por Dios a su imagen y semejanza (...) (y por tanto con posibilidad para
descubrir) la dignidad divina del hombre” (...), (verdad -esta- que le permitirá aceptar y asumir el) “fundamento
privilegiado de la moralidad, que es la persona de Jesucristo y su mensaje”, (sin el cual será difícil) “alcanzar la
meta de una convivencia verdaderamente comunitaria, fundada en el amor” (...) Para lograr esto en el país -indica“será necesario (además) asumir también criterios que valoren y promuevan la reconciliación entre los que se
hallan distanciados, enfrentados, (y) cargados de rencores dentro y fuera de Cuba.
El Cardenal Arzobispo de La Habana propone evangelizar al cubano, promoviendo en éste una cultura religiosa
sólida, capaz de llegar a un necesario misticismo que sea, a su vez, el fundamento de una ética asumida
personalmente y respetada socialmente. (Según Jean Guitton, filosofo católico contemporáneo, la carencia de la
mística ha sido la causa principal del debilitamiento del cristianismo en occidente). Dicha ética aparece bien
definida en la más reciente Carta Pastoral del Cardenal Ortega, donde además asegura que “La posibilidad de
asumir una postura ética depende de la libertad primordial de cada ser humano, que nosotros tenemos el deber de
educar” (...) “¿Qué otra cosa es, pues -pregunta y responde el Arzobispo-, enseñar a pensar?.... (sino) hacer que el
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hombre, libre de todo condicionamiento, (encuentre) la verdad que lleva dentro de sí mismo y con libertad de
espíritu se (decida) adherir a ella.”
Si la libertad de la persona depende de su capacidad para pensar por sí misma desde sentimientos incluyentes,
grande es el desafío de la Iglesia, pues -en mi opinión- está es causa fundamental de las complicaciones nacionales;
pero, a su vez, también constituye una esperanza, pues de lograrse iniciar un proceso en el que cada hombre vaya
cultivando esta cualidad, aumentarían los cubanos reconciliados consigo mismo y en condiciones de restituir la
verdad sobre el matrimonio y la familia, que -brindando como modelo a la Sagrada Familia de Nazaret- tanto
promueve la Iglesia, con el objetivo de que Cuba -como dijera el Papa en Santa Clara- conserve sano su corazón.
La recuperación de la persona y la familia, contribuirían enormemente a crear las condiciones éticas y
sentimentales, para avanzar en nuestra reconciliación con la historia, fortaleciéndose así la debilitada identidad
nacional, tarea en la que puede ayudar mucho la Iglesia, pues el alma de la cultura cubana es cristiana, y la nación
fue pensada y proyectada -con un influjo tremendo del Evangelio- por seguidores de Jesucristo.
Mucho tiene que esforzarse la Iglesia para promover dicha reconciliación, sobre todo porque carece del acceso a
los espacios necesarios, entre los que se encuentran la enseñanza y los medios de comunicación social. Pero esto
no la detiene, pues posee el deseo y la experiencia, y sobre todo el Evangelio y muy particularmente esa parábola
del hijo pródigo, capaz de estimular a cualquier persona y a todos lo pueblos, en ese camino de crecimiento
espiritual que nos faculta para fundar la nueva civilización del amor a que tanto invita el Santo Padre. (Les
propongo leer el libro El regreso del Hijo Pródigo, del padre Henri Nouwen, en el que su autor hace una
meditación magistral de esta parábola, inspirado en el óleo pintado por Rembrandt).
III
Todo camino de reconciliación que incluya la dimensión social, se consolida sólo si se procura también la debida
reconciliación política. Para que esta última sea una realidad, es necesario promover un espíritu de perdón y
confianza, escucha y espera, atención y compasión, diálogo y consenso, capaz de buscar una mirada nueva y crear
los marcos estatales, jurídicos y políticos, donde sea posible la debida vindicación ética de las instituciones
fundamentales y una solución efectiva a los problemas esenciales de la nación. Sobre estos procedimientos hay
mucha experiencia en el mundo y hasta estudios científicos de cómo deben realizarse. No obstante, opino que en
nuestro caso y por diferentes razones, debemos mirar sobre todo las experiencias española y sudafricana.
En la búsqueda de dichos marcos estatales - según el Papa Juan Pablo II durante su visita a Cuba- debemos intentar
un Estado moderno que no haga del ateísmo o de la religión uno de sus ordenamientos políticos, y sea capaz de
promover una atmósfera de libertad, confianza recíproca, justicia social y paz duradera, óptima para encontrar la
síntesis donde todos podamos identificarnos y lograr una sociedad más humana y solidaria. Y para alcanzarlo,
recordó que los fieles laicos también tienen el deber y el derecho de contribuir al progreso del país, y que para ello
cuentan con el ideal social del Evangelio, es decir, con la Doctrina Social de la Iglesia.
La Doctrina Social Cristiana es la justicia que propone vivir el Evangelio a través de una solidaridad activa para
con la comunidad y tiene su fundamento en el universo de virtudes cristianas. (Con motivo de presentar la virtud
cristiana como fundamento de la Doctrina Social de la Iglesia, es bueno precisar que la ausencia de ética es la
causa primera de todas las injusticias sociales. Los desequilibrios culturales, económicos y políticos, tienen
siempre su causa eficiente en las deformaciones morales). La Doctrina Social de la Iglesia es, además, el
magisterio de los pastores en esta materia, a través del cual nos ayudan a comprender, desde una perspectiva de fe,
las realidades culturales y económicas, políticas y jurídicas, entre otras. Esta Doctrina no es un proyecto social en
su sentido técnico y clásico, es un ideal que -teniendo a la persona, creada por Dios a su imagen y semejanza,
como fin y también como sujeto de todo el acontecer social- debe inspirar y condicionar estas propuestas terrenas.
Para presentar el Evangelio, fuente de las virtudes humanas y de la justicia, es que la Iglesia reclama su acceso a
los medios de comunicación social y a la educación, en el marco de un Estado que respete y promueva la auténtica
libertad religiosa. Esta última es imprescindible para lograr el cultivo de la ética y encausar las actitudes que ella
exige, pues la religión expresa las aspiraciones más profundas de la persona humana y ofrece la respuesta a la
cuestión sobre el verdadero sentido de la existencia personal y social, y por tanto garantiza que las conciencias de
los hombre y de los pueblos estén referidas al bien y dispuestas a conquistarlo.
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La libertad religiosa debe ser entendida como la capacidad que ha de tener el hombre, frente a la sociedad y frente
al Estado, para autodeterminarse en la investigación y en la adopción responsable de la verdad religiosa, y para
ajustar su conducta individual y social conforme a los preceptos morales que le descubra su conciencia recta;
también debe ser entendida como un marco donde cada Iglesia, sea o se presente como la verdadera, pueda exigir
para sí el libre despliegue social: doctrinal, cultural y moral; adoptando, al propio tiempo, en relación con las otras
Iglesias, una actitud de respeto y de reconocimiento, que no quiere decir, en modo alguno, aceptación de aquellos
puntos doctrinales que están en contradicción con su propio credo.
El enunciado de la libertad religiosa puede ser equívoco si se presenta como una igualdad jurídica entendida como
división en partes numéricamente iguales para todas las comunidades religiosas. Para realizar, con justicia, dicha
igualdad jurídica, la protección legal debe ser proporcionada al bien común temporal e integral que cada una
proporciona a la sociedad. Es entonces en nombre de la justicia que la Iglesia Católica reclama la libertad religiosa
en todos los pueblos del mundo, y sobre todo en aquellas naciones que la Iglesia contribuyó a formar y en las que
el cristianismo constituye el alma de sus culturas. Cuando la Iglesia recuerda su derecho a la libertad religiosa no
pretende la inexistencia de fronteras entre ella y el Estado, capaz de generar un peligro de anarquía, y mucho
menos lo hace motivada por alguna especie de pretensión hegemónica o fundamentalismo. Todo lo contrario, con
ello procura un orden más armónico basado en una verdadera libertad, que -dicho sea de paso- siempre tiene
limites, pues la libertad de cada persona e institución, termina donde comienza la de su semejante, y esto, también
lo promueve la Iglesia.
La libertad religiosa es imprescindible para que la Iglesia pueda cumplir su misión de evangelizar a los pueblos, tan
necesitados hoy de este servicio, pues son víctimas de un materialismo desenfrenado y de un rabioso relativismo
moral que corroe la civilización misma. Esto tiene su causa -según el Cardenal Jaime Ortega en el No.20 de su
Carta Pastoral No hay patria sin virtud- en “Los sistemas de pensamiento, sean liberales o totalitarios, (que)
surgidos a raíz y después de la revolución francesa, han condicionado desde entonces en mayor o menor grado el
poder político en occidente, teniendo en común su persistencia en tratar de socavar la civilización cristiana cuando
les parece que se opone a sus programas.”
IV
Trabajar por una “realidad (que esté) más allá del capitalismo, del comunismo o de cualquier otro sistema conocido
hasta hoy y (que) forzosamente (tenga) muy poco en común con cualquiera de ellos”(...), es misión de la Iglesia aseguró el Cardenal en su Carta Pastoral Un solo Dios Padre de todos-, que debe realizar desde la única
metodología evangélica: el amor sin fronteras, y por encima de toda situación política de enfrentamiento;
conciliando, reconciliando y arrojando, en todo momento, la luz del Evangelio sobre la realidad.
Refiriéndose a la misión de la Iglesia, y buscando evitar confusiones en relación con su naturaleza institucional y
con la forma de proceder, el Arzobispo de La Habana -en su ya mencionada conferencia: Iglesia en Cuba, Fe
cristiana y sociedad- precisa que “La Iglesia vive siempre entre la grandeza y la debilidad de su misión, pero
también entre la grandeza y la debilidad del clamor de los hombres” (...) “Hay grandeza -indica- en el clamor de
los hombres, creyentes o no, que ponen su confianza en la Iglesia, pero hay debilidad en ese mismo clamor por el
contenido de lo que esperan de una Iglesia que no tiene fuerza ni poder, porque el reino que ella anuncia no es de
este mundo.”
Y continúa: “Esta tensión entre la fiel acogida a Dios y la no menos fiel atención al hombre ha visto, en la historia
de estos últimos siglos, a la comunidad cristiana tentada por estas dos concepciones absolutizantes: una, dedicarnos
sólo a Dios, sólo al evangelio, sólo al culto”(...), (y la otra) tentación opuesta, de naturaleza antropológica:
dedicarnos sobre todo al hombre, a sus problemas, poniendo en lugar central su autonomía, teniendo la libertad
como un absoluto (...) (mientras se deja) a un lado la acción curativa del hombre dañado por las situaciones
pobremente humanas que ha vivido” (...)
“La Iglesia, sin embargo -precisa el Cardenal-, estará siempre a distancia con respecto a lo que los hombres,
movidos por el deseo de eficacia, la voluntad de dominación o las ideologías, reclaman de ella. Esto -aclara- no se
debe a falta de entrega o a incapacidad para adaptarse a los tiempos que corren o a que ignore las angustias de los
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hombres. Simplemente, los ritmos de la historia de los hombres no corresponden a los tiempos de Dios, a los
cuales debe estar atenta la Iglesia.”
“Toda andadura realmente evangélica -asegura el Arzobispo- incluye una mirada y un proyecto a largo plazo. El
paradigma -sentencia- es el sembrador de la parábola de Jesús, que sale a sembrar pacientemente la semilla. El
modelo para nosotros, cubanos -indica el Pastor-, es el siervo de Dios Presbítero Félix Varela, sacerdote ilustre y
santo, que vivió exiliado en Estados Unidos, entregado -resalta- a una siembra paciente de valores evangélicos,
tratando de preparar así la conciencia de los cubanos para que alcanzaran un día la independencia de su Patria que
él no pudo contemplar desde este mundo.” (A propósito, recomiendo el estudio de la obra de este sacerdote
cubano, en la que se nos descubre un sistema de ideas -trascendente- integrado armónica y jerárquicamente, que
nos muestra cómo fundar y preservar la nación cubana).
V
Reconciliar al hombre, a través de la verdad y la esperanza, del perdón y el consenso, en una vida plena y feliz,
centrada en Jesucristo, es la misión de la Iglesia en Cuba. Mucho le queda por hacer, lo sabemos. Y también
conocemos lo desafiante del momento presente, pues la necesidad y la urgencia de Dios, que tiene la nación
cubana, pueden desbordar las posibilidades reales de la institución. Por esta razón, es posible asegurar que el logro
del resultado necesario de su misión en la Cuba de hoy dependerá, en gran medida, de la capacidad del propio
pueblo y de los que integramos la Iglesia, para abrirnos a la gracia de Dios y a la debida fidelidad eclesial a una
Iglesia que -en la búsqueda de nuestra humanidad- nos remita siempre a la cruz de Cristo, por medio de un
constante aterrizaje teológico, filosófico y pastoral de la Pasión el Señor; pues el escándalo de la cruz es la clave
para interpretar el gran misterio del sufrimiento y de la salvación.
Regresar al índice

El soberano banquete del alma.
Por Emilio Barreto.
I
Resulta apasionante leer una y otra vez las dos oraciones con que el psiquiatra judío Víctor Frankl consigue armar
una esmerada pieza teológica en su libro El hombre en busca del sentido. Frankl, quien sobrevivió a los horrores de
los campos de concentración nazis, muchos años después de aniquilado el nacionalsocialismo escribió: “el
prisionero que perdía la fe en el futuro -en su futuro- estaba condenado. Con la pérdida de la fe en el futuro perdía,
asimismo, su sostén espiritual”.
El testimonio del médico judío contiene el equilibrio justo entre las tres virtudes enunciadas por la teología
cristiana: la fe, la esperanza y la caridad. Un intento por escarbar en el testamento espiritual de Frankl dejaría ver
los cimientos de las tres columnas que sustentan la arquitectura teológica de tamaña propuesta. Como la primera
oración está dirigida, únicamente, a situarnos frente al conflicto, aceptemos entonces el empeño en la segunda:
“Con la pérdida de la fe en el futuro perdía, asimismo, su sostén espiritual”. Las frases y el vocablo diferenciados
tipográficamente constituyen el núcleo teológico del discurso. El orden empleado ubica primero a la fe, después a
la caridad y finalmente a la esperanza.
La fe está contenida -y no precisamente desbordada- en la frase pérdida de la fe. La fe es actividad consciente y
prominente, por la cual se siente, se hace y se utiliza en función de asidero de vida. En la propuesta de Frankl, que
es también denuncia, se alude a una fe perdida, pero que antes existió de forma tangible. El extravío definitivo se
nos informa por medio del verbo perdía, situado, con inteligencia, después del sustantivo futuro. El elevado
contraste entre las palabras futuro y perdía acentúa el dramatismo testimonial convocado con el propósito de
sensibilizarnos por el desmoronamiento de un proyecto o la disolución de un compromiso muy serio. Al arribar a
este punto ya comenzamos a hablar de la caridad -si la aceptamos tal y como debe realizarse: en el compromiso
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consigo mismo, con el prójimo, con la sociedad y con la Iglesia. En tercer lugar se nos revela la esperanza,
revestida con el hermoso ropaje de la frase sostén espiritual, llamada a simbolizar la constancia imprescindible en
toda gestión o propuesta de naturaleza intrínsecamente humana. Hago énfasis en la frase naturaleza
intrínsecamente humana porque no sería nada difícil establecer una diferencia inabarcable entre la “propuesta”
hitleriana concretada en la segregación, el rascismo y los campos de exterminio, y la autopropuesta del
p risionero Frankl, inm erso en la titán ica tarea de preservar su vida más allá del holocausto. Ambas
proposiciones salieron de la m ente humana.
Pero en el testimonio de Frankl se halla perfectamente enraizado el verdadero significado de la esperanza (que muy
bien pudiera ser cristiana, y de hecho lo es). Para Frankl se trata de la firme decisión de vivir en el presente, pero
con deseos de proyección en el futuro, en la búsqueda primeramente de un bien terrenal de magnitud trascendente
(localizado en la consecución de buenas obras al servicio del prójimo y, por ende, de la persona en cuestión) y, al
mismo tiempo, de continuo dinamismo. Esa perseverancia es, para el cristiano, ingrediente esperanzador en pos de
lo definitivamente Trascendente luego de concluida la peregrinación terrenal.
II
La esperanza no podrá ser nunca una estrategia, sino una espiritualidad, tal y como recalca este breve pero
profundo discurso teológico. Las concreciones terrenales de la esperanza se sienten, se pueden tocar y, luego de
experimentadas ambas sensaciones de gozo y gusto por la vida, es factible proceder a diseñar una estrategia capaz
de permitirle a la persona humana poner en práctica un accionar, con bríos renovados, en aras de obtenerla,
partiendo de un presente inmediato pero con el objetivo de lograr metas en un futuro a corto, mediano o largo
plazo.
De ese modo, la esperanza adquiere la misma significación y grandeza humanas que la reconciliación:
espiritualidad libre de fórceps estratégicos, sujeta solo al estricto cumplimiento del período de sanación de las
cicatrices personales y sociales. Aún así, la reconciliación es mucho más, pues para llevarla a término requiere ante
todo de la esperanza. Luego entonces, la esperanza es sublime debido a la inalterable regeneración de brechas
indicadoras de caminos de reconciliación y de santidad.
En relación con lo anterior, los cubanos acumulamos cinco años de experiencias. Basta recordar las palabras del
Papa Juan Pablo II en su discurso luego de besar tierra cubana en el Aeropuerto Internacional José Martí. “Vengo
como peregrino del amor, de la verdad y de la esperanza -afirmó el Santo Padre-, con el deseo de dar un nuevo
impulso a la labor evangelizadora que, aún en medio de las dificultades, esta Iglesia local mantiene con vitalidad y
dinamismo apostólico caminando hacia el tercer milenio cristiano”.
El Papa nos anima a rastrear las virtudes teologales que nos llegan en más de una ocasión en la cita acotada en el
párrafo anterior. Sigamos nuevamente las frases diferenciadas tipográficamente. Primera. El Sumo Pontífice nos
anuncia la caridad realizada en el compromiso de un hombre cuya fe, en el Hijo de Dios, actúa como motor
impulsor en la realización de toda obra. Ello se puede constatar en la presentación: “Vengo como peregrino del
amor (caridad, compromiso), de la verdad (fe en Cristo) y de la esperanza” (dinamismo óptimo, constancia de una
gestión saludable para el fortalecimiento de la fe y la realización de la caridad). Segunda. El Santo Padre
testimonia su reconocimiento a la defensa de la fe por parte de la Iglesia que peregrina en Cuba. Esa fe defendida
es para el Papa un acto de caridad filtrado por el tamiz del compromiso manifestado en el transcurso de todos estos
años en la misión de los Obispos, del clero y del laicado cubanos. Esto Juan Pablo II lo patentiza “con el deseo de
dar un nuevo impulso (la caridad representada por el compromiso) a la labor evangelizadora que, aún en medio de
dificultades esta Iglesia local mantiene con vitalidad y dinamismo...” (defensa esperanzadora de la fe en
circunstancias notablemente adversas). Tercera. El Santo Padre siente y disfruta la esperanza de forma activa, sin
acomodamientos. Así nos lo hace saber en la frase final: “caminando hacia el tercer milenio cristiano”.
El Papa, igualmente con bríos renovados (algo que no constituye noticia sino una peculiaridad muy personal),
repite esta fórmula varias veces en su primer mensaje ante las autoridades, el episcopado y el pueblo cubanos. La
insistencia del Vicario de Cristo pondera el carácter ético de la tríada de virtudes, sobre todo de la esperanza, cuya
propuesta tiene la justa y necesaria misión de sobrepasar los muros de las estructuras sociales, para contribuir al
mejoramiento de esas mismas estructuras.
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III
Desde el punto de vista ético, la esperanza cristiana divulga su objetivo como transformadora de realidades a través
del bien comunitario en tanto consigue alcanzar el potencial de sensibilidad de cada individuo. Si se toma como
guía la luminosidad del pensamiento del Padre Félix Varela, se puede ver con nitidez la relación bidireccional entre
la esperanza y la caridad. La caridad, o compromiso activo, depende de una trilogía de méritos o cualidades
humanas, estas son, el entendimiento: cuando analiza la verdad o la falsedad de las cosas, la memoria: cuando
reflexiona sobre el pasado, y la voluntad: cuando profesa amor u odio. Si lo explicado llegara a permear, en
agradable rocío, la existencia de un individuo, éste sería entonces un invitado de honor al festín de la sensibilidad
integral o, lo que es mucho mejor, al soberano banquete del alma.
Sin embargo, la esperanza posee un rasgo ético superlativo: la asunción de la vida en Cristo, gracia que permite a
la persona enfrascada en la lucha por la madurez y el crecimiento tanto espiritual como social, hurgar
constantemente en su propia capacidad humana. La mirada cristocéntrica le confiere a la esperanza una
composición infranqueable, capacitada para ayudar a superar la proclividad de una existencia invadida por las
ilusiones, tal y como recomendó el Papa, aquella memorable tarde del miércoles 21 de enero de 1998, en este
fragmento del discurso ya citado y que ahora reproduzco mientras animo al lector a entresacar, de cada resquicio,
las virtudes que con tanto amor divulgó en Cuba Juan Pablo II:
“...sé bien cuánto han esperado el momento de mi visita, y saben cuánto lo he deseado yo. Por eso acompaño con la
oración mis mejores votos para que esta tierra pueda ofrecer a todos una atmósfera de libertad, de confianza
recíproca, de justicia social y de paz duradera. Que Cuba se abra con todas sus magníficas posibilidades al mundo
y que el mundo se abra a Cuba, para que este pueblo, que como todo hombre y nación busca la verdad, que trabaja
por salir adelante, que anhela la concordia y la paz, pueda mirar al futuro con esperanza.”
Regresar al índice
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Yorubas en La Habana.
(Trascripción de las palabras de S.E.R. Cardenal Jaime Ortega Alamino, Arzobispo de La Habana, al
Noticiero Diocesano “Aquí la Iglesia”, -en video-, referidas a la reciente reunión de Yorubas en La Habana.)
Queridos hermanos y hermanas:
En estos días la prensa escrita, la radio y la televisión han mencionado con frecuencia una reunión en La Habana de
hombres y mujeres de distintas partes del mundo que aparecían como continuadores de lo que llamaron siempre en
los medios de comunicación la Tradición Yoruba.
Se referían en realidad a un conjunto de creencias de corte animista que la población africana esclavizada y
trasladada a América, muchos de los cuales pertenecían a la etnia yoruba, trajeron consigo a Cuba y a otras partes
del continente americano.
No sólo vinieron yorubas a Cuba, sino otras etnias, que traían también sus creencias. Las distintas creencias y ritos
se fueron mezclando y todas se revistieron, a veces por pudor, a veces por temor, en otras ocasiones por contagio o
gusto estético hacia el culto de la Iglesia, de un manto católico; sobre todo en lo que se refiere a la devoción a los
santos, que fueron asimilados, según el aspecto exterior de sus imágenes, a las deidades de sus creencias. Esta
mezcla de creencias africanas entre sí y con la fe católica es lo que se llama religiosidad sincrética y es conocida
popularmente en Cuba con el nombre de santería.
Ni la llamada tradición yoruba ni otras existen en Cuba en estado puro, sino mezcladas, sincretizadas en mayor o
menor grado con el culto católico, pero también con la fe católica. Me explico, no sólo los que siguen en mayor o
menor grado la santería usan las imágenes de la Iglesia Católica en sus cultos, sino aprenden las oraciones de la
Iglesia y saben recitar el Padre Nuestro y el Ave María y aún el Credo. Los santeros distinguen muy bien a
Jesucristo de toda otra devoción a los santos y saben que Él tiene un lugar único en la fe del creyente y que murió
en la Cruz por nosotros. Casi todos estos hermanos nuestros están bautizados en la Iglesia Católica y el grado de
sincretismo va desde algún tipo de creencia que se añade a la fe católica, hasta una participación más amplia
cuando hay un “tambor”, por medio de iniciaciones más comprometidas con esas creencias, como cuando a través
de un ritual muy marcado, entran en una nueva relación con sus divinidades. Los vemos entonces vestidos de
blanco a hombres, mujeres y aún niños pequeños.
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Como pasa con las creencias ancestrales, éstas se difunden en la población y duran siglos; así sucede con el
horóscopo, con el azabache que los cubanos ponen al niño para protegerlo del mal de ojo, con las creencias en
apariciones de fantasmas o que se debe tocar madera para que no nos suceda algún mal que mencionamos en la
conversación. Y así se suceden toda una serie de verdaderas supersticiones que van desde evitar pasar por debajo
de una escalera hasta eliminar el piso 13 de un edificio o no sentar en una mesa de banquete a 13 personas. Estas
últimas son creencias supersticiosas universalizadas, globalizadas.
Hay creencias cubanas, algunas muy de orden natural, como pensar que la guanábana es fría, otras que lógicamente
tienen influjos de la santería: creer que alguien te puede hacer “un daño” por medio de rezos y ritos que incluyen
elementos tropicales como el coco. En Cuba cada devoción a la Virgen María tiene su color: la Caridad el amarillo,
la Virgen de Regla el azul, la Virgen de la Merced el blanco, y sus devotos en momentos señalados usan una
prenda de ese color.
Pero todas estas creencias, incluyendo muchas de origen africano, que acompañan a las grandes religiones,
especialmente a la Religión Católica, no constituyen de por sí una verdadera fe religiosa. Se trata de creencias,
supersticiones y en cierto modo tradiciones. Estamos en una época donde el ser humano, que ha sido creado por
Dios y para Dios, busca una religiosidad ritual, sin grandes compromisos con el mundo actual y sus desafíos,
tratando de que las “energías buenas” que pueblan la Tierra se pongan de su parte contra las “energías malas”.
Muchos europeos o norteamericanos van a la India a buscar esas energías, otros vienen a México y visitan las
ruinas mayas de Yucatán tratando de hallar la buena energía que irradian las pirámides, otros vienen a Cuba y se
dejan bañar de albahaca y hasta a la yerbabuena del mojito le atribuyen poderes mágicos, y después de un toque de
tambor salen vestidos de blanco y así regresan a sus tierras.
Claro que a las agencias turísticas no les interesa que el turista vaya a las Pirámides de Chichén Itzá, a visitar
templos budistas en Bangkok o a hacerse “el santo” en La Habana. Lo que les interesa es ganar dinero.
Uno de los efectos negativos del turismo es la imitación del turista por la población del país: esto sucede en el
modo de vestir, pero además en otros comportamientos como es el de esa religiosidad superficial y supersticiosa de
la que hacen gala algunos visitantes extranjeros, copiada de modo creciente y decadente por los cubanos. El Siervo
de Dios Félix Varela, sacerdote de vida santa, veía cómo dos de los grandes males que ya en su época aquejaban al
pueblo cubano eran la superstición y el fanatismo, porque ambos nos alejan de la fe en el Dios verdadero.
Recuerden la famosa frase del Padre Varela que le sirvió de título a mi última carta pastoral: “No hay patria sin
virtud, ni virtud sin religión”.
Cualquier tipo de religiosidad fanática o supersticiosa no puede llamarse Religión verdadera y por lo tanto no llega
a favorecer la virtud que la Patria y el mundo necesitan.
Muchas personas, incluyendo a católicos, dicen: “yo no tengo esas creencias, pero las respeto”. Mejor sería decir:
“respeto a las personas que las tienen”, porque así debe ser siempre: se respeta al creyente de cualquier religión o al
no creyente. Pero en el lenguaje propio del cubano, el respeto a las creencias puede significar incluso miedo.
Piensen en la persona enferma de vesícula que dice: “yo le tengo mucho respeto a los chicharrones de puerco”; esto
quiere decir: “tengo miedo al daño que me puedan hacer”.
No, queridos hermanos y hermanas, si sienten ese falso respeto ya se están volviendo supersticiosos. Nosotros
somos los discípulos de Jesucristo, el bautismo nos ha hecho hijos de Dios y llevamos en el corazón las palabras de
Jesús: “no tengan miedo, Yo he vencido al mal”. San Pablo nos dirá en la Sagrada Biblia, en su carta a los
Romanos: “Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y Jesús el Hijo de Dios nos prometió: “Yo
estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo”.
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Nadie más que Jesús nos puede salvar del mal, de la desesperación, de la falta de amor; sólo Él puede librarnos del
pecado que ofende a Dios y llevarnos a la plenitud de la vida más allá de nuestra muerte. “No nos ha sido dado otro
nombre bajo el cielo y sobre la tierra en el cual podamos ser salvados”.
Nuestros abuelos, cuando caía un rayo cerca, decían: “Jesús mil veces”. Bien dicho, Jesús mil y un millón de
veces. Confíense totalmente a Él. No tengan miedo de quitar de sus casas objetos raros, ni de desprenderse de un
pulso o de un collar. Esas cosas no salvan. Quien tiene el gran poder de Dios para salvar es Jesucristo, el mismo
ayer, hoy y siempre, a Él la gloria, y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.
Regresar al índice

La vida de los Cristianos en la Sociedad y en la Iglesia: la Reconciliación.
Por Francisco Almagro.

¿Cómo deben, pues, tratarse los impíos?.
Según las máximas del Evangelio. Con caridad y dulzura y al mismo tiempo
con firmeza... Nada más opuesto a la conversión que el insulto,
y desgraciadamente lo vemos practicado por hombres muy piadosos,
cuando se trata de atacar a los impíos”.
(P. Felix Varela, Cartas a Elpidio, Sobre la Impiedad.)

Como parte de este panel se me ha asignado apreciar una urgencia de nuestro tiempo y en nuestro país: la
Reconciliación. Siendo la vida de los Cristianos el título de esta mesa, el tema de la Reconciliación recuerda las
palabras del señor Cardenal Jaime Ortega.
Es así que la palabra Reconciliación — volver a conciliar, o sea, buscar las amistades o los ánimos desunidos—
puede evocar al menos tres conductas como respuesta.
Una es el rechazo de plano. No habría nada que conciliar con el enemigo, con quién ataca o hace sufrir, con quién
quita la vida día a día, o se la ha quitado a un ser querido de pronto y sin aviso. En este caso la Reconciliación
viene a ser como una indignidad, un pacto con el Diablo, una claudicación. Ante la más mínima petición de
diálogo o acercamiento, estos individuos siempre ven la sombra agazapada del adversario. La invitación a
conversar se siente como ofensa a su intransigencia, entendido el no transigir, el no tolerar, como una virtud y no
como el defecto que es. Estas personas dicen: ¿reconciliarse?, ni pensar en pensarlo; primero se deben pagar las
cuentas pendientes. Es el ojo por ojo del Viejo Testamento: el hombre al servicio de la Ley.
Otra respuesta a la invitación al diálogo reconciliador es aceptarlo siempre que venga del otro, y experimentar una
especie de amarga suspicacia que más temprano que tarde condenará el proceso a una muerte segura. Esto, que se
conoce como profecía autocumplida, es más de lo mismo: innecesaria toda conversación con el enemigo. Al final
llegamos a idéntico sitio: ¿reconciliarse?. ¿Para qué?. De todas maneras el otro, el culpable, el malo, nunca va a
cambiar. Es el ojo por ojo de signo farisaico: clavan a Dios en la Cruz jurando hacerlo en su nombre.
Una tercera actitud es aceptar el diálogo sin condiciones y partiendo de uno mismo. Esta conducta, sin duda la más
coherente con el Evangelio, es también la única salida posible a cualquier conflicto de cualquier naturaleza, y por
una simple razón: es la única que se basa en el amor al otro, al próximo, esencia de la naturaleza humana. La
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Reconciliación a través del diálogo en igualdad de condiciones y sin esperar por ese otro es también el paso más
difícil: es el amar a tu enemigo de Jesucristo, en definitiva, el mandato de Dios Padre.
Entre rechazar reconciliarse y aceptarlo con condiciones — como hemos visto, lo mismo— e iniciar la
conversación con el otro para ganar de nuevo su amistad, hay diferencias que no siempre se toman en cuenta.
Las personas que rechazan el diálogo ubican la responsabilidad de lo que sucede o ha sucedido fuera de ellas: el
otro es el culpable y las causas no estuvieron a su alcance. Los individuos comprometidos con regresar a la amistad
se percatan de todo lo contrario: lo primero es asumirse responsable. La percepción del tiempo y el uso del
lenguaje es otro elemento interesante. Quienes evaden todo arreglo o lo condicionan hablan en pasado: “cuando
sucedió aquello yo dije o yo hice...”; “entonces él me hizo esto o lo otro”. Los interesados en aproximarse utilizan
el presente o el futuro: “en estos momentos”; “nos vamos a reunir o vamos a conversar sobre...”. En los primeros
hay una detención del tiempo, una visión estática de las cosas; en los segundos una dinámica, un proceso en
marcha.
Un elemento importante es el contexto, o sea, las circunstancias que rodean los hechos. Los que no promueven
arreglos hablan como si las cosas sucedieran iguales en cualquier espacio o lugar; para ellos lo que se daba hace
cuarenta años y en un lugar determinado se sigue dando de igual modo y en el cualquier sitio. Sin embargo, las
personas interesadas en un arreglo contextualizan, es decir, identifican el Aquí y el Ahora y lo separan del
Entonces y del Allá.
Los enemigos del diálogo reconciliador siempre quieren ver una intencionalidad, un dolo detrás de la acción o la
palabra desafortunada. Los amigos, en cambio, entienden la palabra o el gesto inadecuado producto de la
irreflexión de un momento y un lugar. Así, las personas que rechazan reconciliarse no presentan los hechos como
descripciones sino como interpretaciones: “fulano hizo esto para lograr esto otro”. Lo contrario hacen quienes
desean volver a la amistad perdida: “fulano hizo esto en tales circunstancias”.
Por último, para impugnar la reconciliación el argumento suele ser revivir el fracaso: las veces que se ha tratado de
resolver o acercarse y se ha sido rechazado. Pero el deseo es regresar a la amistad, se comienza con pequeños
pasos, soluciones, nunca reveses, porque la negatividad no construye nada positivo.
El proceso de volver a conciliar o amistar dos personas, dos familias o dos países pasa por etapas parecidas.
Usemos la metáfora de la herida abierta; todos nos hemos enfrentado a heridas y sabemos más o menos cómo
actuar en cada caso. Enemistarse con alguien pudiera semejarse a una herida. La herida duele y sangra, y de
permanecer abierta, puede acabar con la vida, o infestarse, y entonces duele mucho más y provocará que otras
partes del cuerpo, sanas hasta entonces, comiencen a sufrir.
¿Qué distinto valorar esa solución de continuidad como una urgencia que debe atenderse?. La enemistad, la ruptura
del amor con otro individuo, con la familia, con otro país, con Dios, no es algo que pueda posponerse sin sufrir
consecuencias.
Lo primero ante una lesión es estimar su gravedad. Las grandes heridas,— así desearía se vieran las rupturas del
hombre con su espiritualidad, su relación con Dios y el pecado— , solo pueden ser sanadas en los lugares y con las
personas precisas. El sacramento del perdón y la Reconciliación no es un “invento’ para un alivio psicológico: es la
oportunidad única para recuperar la paz perdida con uno, o sea, con Dios mismo.
Aquilatar la lesión quiere decir que a mayor tamaño y extensión de la herida así ha de ser su cura. Evadir al
cirujano, o hacer por nuestra cuenta serán causas casi seguras de infección. Es aquí dónde entra el tema de la
responsabilidad propia: la herida es nuestra y nuestra debe ser la primera acción, la búsqueda del alivio, de la paz,
del perdón.
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No hay Reconciliación sin perdón, no hay paz sin perdón, ha dicho el Cardenal Ortega. El perdón es la sutura, que
la hace el cirujano, pero tenemos que ponernos en sus manos. Y antes de aproximar los bordes distantes, que
limpiar bien la cavidad, porque la limpieza significa que todo lo anterior quedará afuera. El nuevo tejido crecerá en
la zona lesionada dejando una cicatriz, una huella visible, pero sana, bien delimitada, sin abultamientos ni
infecciones recurrentes.
Las personas que no son capaces de acudir a tiempo al cirujano, y no procuran que se les limpie y se les cure bien
la lesión hacen queloides, cicatrices deformes que después han de ocultar de los demás. No, no se le puede echar la
culpa al cirujano o al hospital en este caso: la cicatrización depende, casi en su totalidad, de nuestro organismo
físico, mental y sobre todo espiritual pues allí, en la profundidad del alma, es dónde más visibles y repulsivas se
hacen esas marcas grotescas.
El amor es el tejido nuevo sobre el cual se reconstruyen los bordes separados. La Reconciliación podría verse como
ese prodigio de la biología que hace unirse de nuevo dos bordes aislados por un golpe o un corte, y las manos del
cirujano, el elemento de que se vale Alguien para devolver la continuidad a algo que nunca debió desunirse.
Una técnica empleada por los cirujanos para curar las heridas sucias y de bordes anfractuosos es dejar que el
organismo granule, es decir, que “eche carne” de borde a borde. Pudiera tomarse como un símbolo: ciertas heridas
no pueden ser suturadas de inmediato. El tiempo debe hacer lo suyo. Pero en ningún caso el cirujano deja, cada dos
o tres días, de curar y estimular ese tejido para que crezca y no se infeste. No, el tiempo no lo borra todo en estos
asuntos. Hay que actuar para que el tiempo sea un aliado y no un enemigo.
Para concluir quisiera repasar nuestra historia más cercana y el valor trascendente de la Reconciliación. Como
sabemos, el relato histórico no siempre está apegado a los hechos. La historia es contada por los hombres quienes
hacen de ella función legitimadora de sus ideologías.
Siempre hemos oído que el Zanjón fue una vergüenza y Baraguá una muestra de dignidad. Eso es cierto. Pero
también es cierto que Baraguá, el encuentro entre dos grandes hombres, los generales Arsenio Martínez Campos y
Antonio Maceo y Grajales no terminó con las palabras de odio que suelen repetirse como un cántico a la
intransigencia, sino con un almuerzo. Martínez Campos, el pacificador, buscaba sin humillarlo, rendir al único
general importante que aún quedaba sobre las armas. Después de la áspera entrevista se brindó un almuerzo a los
enemigos. Antonio Maceo combatió apenas cuarenta días más para embarcarse hacia el exilio, custodiado por
soldados españoles que le trataron siempre como lo que era, un bravo y digno general mambí. Se estableció, como
sabemos, en Centroamérica, y nadie tramó contra él atentado alguno o se le prohibió regresar a su país.
Se ha hablado siempre del Martí político. ¿Pero cual fue la hazaña de Martí, un desconocido hombre de letras,
apenas adolescente cuando termina la Guerra del 68?. Pues Martí es el Hombre del 95 porque es quién reconcilia a
esos grandes hombres de armas que fracasaron, precisamente, por su falta de capacidad para hallar puntos de
conciliación. Martí se presenta ante Gómez, un hombre de carácter, a veces inflexible en sus decisiones, y lo
convence de volver a una lucha que el dominicano creyó finalizada para siempre. Es un verdadero misterio cómo
Martí no solo lo hace regresar al combate sino asumir la jefatura al tiempo que ya le había recordado en una carta,
que “un país no se manda como se manda un campamento”.
Martí no estuvo movido jamás por el odio, la rencilla, el sacar cuentas, ni siquiera al general Antonio en aquella
reunión de La Mejorana que cierta historiografía triunfalista quiere borrar para deshonor de los protagonistas, tan
complejas personalidades la de ambos como grandes eran, y con más razón, sus virtudes humanas. Martí se duele
del General y después le valora como el gran patriota, el indispensable patriota que era.
El Partido Revolucionario Cubano no era ni fue nunca en sus estatutos un partido de exclusividades ideológicas o
clasistas: era el Partido de la Revolución, o si quisiera llamársele de otra manera, el partido de la reconciliación
nacional. El único presupuesto ideológico para pertenecer al él era apoyar la causa de la Independencia. Y una vez
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terminada la guerra, estaba en sus principios, dar paso a la pluralidad de ideas políticas en diversos partidos si así
se estimaba conveniente.
El Apóstol entendía que la Guerra debía ser breve y con la menor cantidad de sangre posible — de ambos bandos—
precisamente para evitar lo que vino después: la ruptura entre los propios héroes de la gesta, la intromisión de los
Estados Unidos — !río revuelto aquel!— , y el abandono de España como si de hijo bastardo se tratara Cuba, nación
recién liberada.
Cuando el Ejército español se retiraba por la Bahía de la Habana, las mujeres y las madres cubanas, muchas hijas
de españoles también, le pedían a aquellos soldados que hasta días antes habían sido enemigos, que se quedaran,
que se escondieran en sus casas.
A la República recién nacida le faltó, más que todo, espíritu de Reconciliación. ¡Ese es el espíritu de José Martí!.
¡El del perdón y el amor, no el de la venganza y el odio al enemigo!. A nuestro modo de ver, esta es una de las
tragedias más grandes que arrastramos como proyecto de Nación Independiente: haber perdido la brújula que
marcaba el rumbo hacia el re-amistarse, primero entre cubanos y después con todos los pueblos del mundo.
Por eso hoy haríamos muy bien en preguntar: ¿hemos construido la Patria que soñó Martí, con todos y para el bien
de todos?. ¿O ha faltado el espíritu cristiano que el Apóstol tanto predicó y que hasta lo sorprende en Dos Ríos sin
disparar un solo tiro de su pistola?.
Toca a los cristianos como a pocos hacer mucho por esa Reconciliación. Somos portadores del mensaje de
Jesucristo, de la Revelación de la voluntad del Padre, que se realiza en el amor hacia el prójimo mediante el acto de
la reparación del amor lacerado. Tal vez vaya siendo hora de dar los primeros pasos concretos en ese camino:
buscarse, re-amistarse, primero, con uno mismo. Sin una reconciliación ad-intra, lo que queda por delante nosotros
mismos lo estamos colocando mucho más lejos de lo que realmente pudiera encontrarse.
Regresar al índice

Aceptaremos complacidos que nos envíe su colaboración, siempre que ella se ajuste al perfil del Boletín. De igual
manera recibiremos gustosos las sugerencias y comentarios que contribuyan a perfeccionar este servicio.
Nelson O. Crespo Roque
Oficina del Cardenal Arzobispo de La Habana.
Calle Habana No. 152 e/ Chacón y Tejadillo, Habana Vieja, La Habana, Cuba.
Telf. 862-4000, 08, 09; Fax 33-8109.
arzhabana@cocc.co.cu
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Homilía pronunciada por S.E.R. Cardenal Jaime Ortega Alamino, Arzobispo de La Habana, en la
ordenación sacerdotal de Eduardo Llorens y Juan Garriga y la ordenación diaconal de Lázaro Ángel
Águila de la Compañía de Jesús.
Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y San Ignacio de Loyola,
La Habana, 31 de julio de 2003
Queridos hermanos y hermanas; queridos hijos de San Ignacio que hoy acceden al orden de los diáconos y de los
Presbíteros:
El estupor y el gozo se disputan el espacio ensanchado de sus corazones en este día de gracia.
En la celebración de la fiesta de su Padre y Fundador, San Ignacio de Loyola, son llamados ustedes por la Iglesia
para servirla, Eduardo y Juan como sacerdotes y Lázaro Ángel como diácono que encamina también sus pasos
hacia el sacerdocio.
En su primera encíclica (Redemptor hominis), el Papa Juan Pablo II se refiere al profundo estupor que se produce
ante el valor y la dignidad del ser humano. Este estupor queda de manifiesto ante los dones con que Dios ha
enriquecido al hombre, pero sobre todo ante la exaltación de la naturaleza humana en Jesús de Nazaret, el hijo de
Dios, que la asume para redimirla y llevarla en El, más allá del dolor y de la muerte, hasta la feliz posesión de todo
bien en la comunión plena con Dios.
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El Santo Padre afirma en esa misma carta que el “estupor ante el hombre se llama e v a n g e lio El evangelio es el
canto a la gesta salvadora de Jesús, el hombre-Dios que se dispensa en un amor total, incondicional, excesivo al ser
humano tal como es, anclado en sus miserias, débil en su naturaleza material y espiritual; ¡cuánto hace Jesús por
nosotros, cuánto valemos para El, en qué posición tan digna nos coloca! Si el corazón se dilata impresionado por
tanto amor, ¿cómo no se estremecerá aún más al sabernos llamados a compartir con Cristo, por medio del
ministerio sacerdotal, su mismo servicio de amor sin límites a todos los seres humanos?
Porque el Orden Sagrado nos configura a Cristo en su mismo ser para el servicio de la Iglesia y de la humanidad.
Hacia Jesús deben mirar en este día y siempre, queridos hijos, para tratar de comprender su sacerdocio y el modo
apropiado de ejercer el ministerio según el orden al que serán incorporados. Deben ustedes buscar sin cesar el
rostro del Señor, que nos revela su ser profundo y nos descubre al mismo tiempo nuestro propio ser sacerdotal.
Pues no somos sacerdotes al modo de los Levitas, cuyas funciones están reguladas en el Libro de los Números,
como escuchábamos hoy. En el pueblo elegido de Dios, (una vez establecido en la Tierra de Promisión), tres
grupos familiares se disputaban el ejercicio del sacerdocio: la tribu de Leví, los descendientes de Aarón, hermano
de Moisés, y los descendientes del sacerdote Sadoq, a quien el rey David había puesto al frente del culto. El
sacerdocio era ejercido de hecho por aquellos descendientes de Sadoq, que se reclamaban de la familia de Aarón,
aunque no lo fueran. Fue el de los Levitas un servicio religioso humilde, sin plena participación, servían lo sagrado
desde fuera, limpiando, buscando la leña para el sacrificio, recogiendo ofrendas, etc. pero no podían ofrecer los
sacrificios, hubieran sido ejecutados de haberlo hecho. Eran unos simples ayudantes. En la humildad debemos
parecernos a ellos, no según la participación en Cristo como sacerdotes de la Alianza Nueva.
El Salmo Mesiánico por excelencia para el mundo cristiano de los primeros siglos, que recitábamos hoy, proclama
al Mesías como sacerdote eterno. El no será de la tribu de Leví, ni descendiente de Aarón, el Mesías sólo puede ser
comparado a aquel misterioso Melquisedec, rey y sacerdote del Dios altísimo, que le salió al paso a Abraham, le
ofreció pan y vino y lo bendijo.
Así, venido del Dios altísimo, salido de lo eterno, enviado por Dios Padre, llega a nosotros el que será el verdadero
y único sacerdote, Jesucristo Nuestro Señor, de cuyo sacerdocio participamos nosotros, no como simples ayudantes
sino compartiendo con El su misión salvadora.
¿Cómo compartimos esa misión? Mucho se habló en los siglos precedentes de si el acento sobre la misión
sacerdotal del Presbítero debía ponerse en que al sacerdote se le confiaba la predicación de la Palabra y la
enseñanza, o si consistía en el hecho de guiar una porción del pueblo de Dios o de presidir la Liturgia sacrificial de
la Iglesia, la Santa Eucaristía. Las posturas después del Concilio de Trento se polarizaron en dos opiniones que no
son excluyentes, pero que se afirmaron como tales; la opinión protestante: el Sacerdote es el hombre de la Palabra.
Esta concepción terminaba desdibujando el mismo sacerdocio, y lógicamente enfrentaba la posición católica que
sostenía el papel preponderante del Sacramento Eucarístico: el Sacerdote es el hombre de la Misa, de la Eucaristía.
Esto último, aunque absolutamente cierto, podía dejar en la sombra la importancia de la palabra de Dios y del
poder de perdonar los pecados. Se esbozó entonces una tercera opinión que, partiendo del acento en el poder de
gobernar dado al sacerdote, pretendía conciliar los ánimos: el sacerdote es el guía de la comunidad, el que rige y
dirige al pueblo de Dios en su peregrinar. No podía, sin embargo, ser admitido este modo unilateral de considerar
el sacerdocio, poniendo el acento sólo sobre el poder de regir, que puede hacer pensar en el presbítero como un
simple funcionario. Pero esta opinión ayudó a abrir el camino hacia una comprensión mejor del ministerio
sacerdotal. Sí, es cierto, el sacerdote debe regir la comunidad eclesial, pero al modo de Jesús, que no vino a ser
servido sino a servir, porque El es el buen Pastor que da la vida por sus ovejas. El sacerdote, como Jesús, Buen
Pastor, guía al rebaño y lo alimenta con la Palabra y la Eucaristía para que no desfallezca en su peregrinar. Así,
sólo al volver la mirada a Jesús, hallamos en su persona la respuesta integradora a nuestras búsquedas, pues
comenzamos a penetrar en el misterio del ser sacerdotal del Señor que los presbíteros compartimos singularmente
con El.
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Es cierto que el triple poder de regir, de enseñar y de ofrecer el sacrificio santificador deja nuestra vida y nuestra
misión sacerdotal claramente objetivadas en sus fines, pero nuestra subjetividad necesita entrar en el Corazón de
Jesús, Buen Pastor, para hallar la unidad interior y el ardor apostólico que hagan nuestra vida plena; es así como
brota en nosotros la caridad pastoral.
¿Qué es lo propiamente sacerdotal en Jesús, Buen Pastor, su acercamiento a nosotros por la encarnación o la
redención por la Cruz? Hay un principio unificador en la vida de Jesús que será también el que unifique la vida del
cristiano y especialmente del sacerdote.
Cuando Jesús aparece en Galilea anunciando que ha llegado el Reino de Dios (Mc 4), está dándonos ya indicios
ciertos de su misión. Paso a paso descubrimos hasta qué punto está él comprometido con esa misión. A la pregunta
de los discípulos acerca de dónde está el Reino de los cielos, Jesús responde: está aquí en medio de ustedes. El se
identifica con el Reino, el Reino ha llegado con El. Antes de esto, en la vida serena y callada de Nazaret Jesús,
hombre orante, toma clara conciencia de su especial relación con el Padre, expresada después en la palabra, ajena a
la tradición hebrea: Abba, cargada de ternura, de intimidad familiar. Jesús conoce, en esa comunión oracional
única, que el Padre lo hace portador de su amor inmenso hacia los hombres. El triunfo de ese amor al final de los
tiempos es el fin de la creación del hombre y es Jesús, envuelto en ese amor, quien debe descender hasta el humano
miserable para alcanzarlo con su misericordia. No se sabe si Jesús trae el Reino o si el Reino lo trae a El, lo cierto
es que Jesús adelanta el final de los tiempos, El inaugura los tiempos nuevos, con El desaparece el mundo viejo: el
Reinado del amor ha comenzado, ha llegado ya a la tierra el Reino de los Cielos.
Para Jesús “su comida es hacer la voluntad del Padre’". Y el querer del Padre es que su amor llegue a todos los
hombres. Ese es el contenido de la única oración del Señor, la que El enseña a sus discípulos: Abba, Padre del
cielo... venga tu Reino.
A los discípulos los introducirá en esta dinámica del Reino que debe colmar sus vidas. Jesús no dicta reglas de
comportamiento personal, familiar o social. Los acontecimientos políticos que se suceden en el tiempo de su vida
no los refleja el evangelio comentados por Jesús, ni siquiera la decapitación de Juan el Bautista. Lo importante no
es pagar o no pagar el impuesto al César, sino darle a Dios lo que es de Dios. El horizonte de Jesús está ocupado
totalmente por el reino de Dios. Y es lo que deberán hacer sus seguidores: buscar “primero el Reino de Dios y su
justicia y lo demás vendrá por añadidura”. El Reino es un tesoro, una perla preciosa, quien lo halla considera todo
lo demás sin valor alguno. La oración teológica, vertical de Jesús, Abba, Padre, tiene también una dimensión
horizontal, dirigida a todos los hombres y mujeres del mundo a quienes está destinado el amor del Padre que El ha
traído. Para todos los que el Padre ama viene Jesús. El no es el hombre con un encargo, con un compromiso, con
una misión, El es la misión del Padre. Su proceder del Padre desde siempre en el seno de la Trinidad se hace ahora
un proceder como hombre descendiendo en el tiempo “por nosotros los hombres y por nuestra salvación”.
La vida de Jesús es así una existencia para los demás. Falta en nuestra lengua el “p or” que existe en griego y en
latín y que debemos traducir usando una breve frase, como cuando expresamos que el Papa trabaja en pro de la
Paz, para decir que trabaja a favor de la Paz.
Y así, para significar que Jesús no sólo vive para los demás, sino a favor de los demás, poniéndose del lado de los
otros para ayudarlos, diremos que la vida de Jesús es una pro-existencia. Cuando decimos en el Credo que el Hijo
de Dios “por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo” estamos diciendo “a favor de nosotros...
para procurar nuestra salvación, bajó del cielo”.
El amor de Jesús al Padre es vertical no sólo hacia arriba, sino también hacia abajo, en su descenso que lo lleva a
su pro-existencia. Esta pro-existencia es la dimensión horizontal de su vida, procurando el bien de los otros, vacío
de sí mismo y vuelto hacia los demás. Su amor vertical al Padre y su amor horizontal a los hombres configuran su
Cruz. Su pro-existencia lleva a Jesús a vivir por nosotros, a sufrir por nosotros y a morir por nosotros; porque
también su Cruz es a favor nuestro: en ella nos salva, nos abre el acceso definitivo al Padre. “Llévame contigo
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cuando estés en tu Reino’" - le dice el malhechor que está en la Cruz, a su derecha - “Hoy estarás conmigo en el
Paraíso” le responde Jesús. El está llevando su pro-existencia hasta la muerte.
No hay pues dos momentos en Jesús: el de la encarnación que lo hace un predicador incansable del Reino en Judea
y Galilea y el hecho abrupto de la Cruz donde El redimirá al hombre. Hay una única pro-existencia en Jesús que
unifica toda su vida: vive para los demás, a favor de los demás, con todas sus consecuencias, hasta la muerte y
resucitará en favor de los demás, haciendo que su pro-existencia pase la frontera oscura del abismo a fin de
“darnos vida y vida en abundancia” por su resurrección.
Este pro-existir es lo propiamente sacerdotal en Jesús. Este vivir, morir y resucitar a favor nuestro “propter nos
homines etpropter nostram salutem " pone en acto su amor de Buen Pastor que da la vida por las ovejas.
La cumbre que evidencia, fija y perpetúa esta pro-existencia de Jesús es la Cena del Señor. Por eso Jesús deseó
enormemente comer esa comida pascual con sus discípulos y expresa bien claro su deseo de hacerlo “antes de
padecer”.
Jesús “que pasó haciendo el bien”, sirviendo a todos con una entrega total, dice a sus discípulos que El está en esa
mesa “como el que sirve”. El no les había dado a ellos ninguna regla, ningún código, no lo hará tampoco ahora.
Sólo hablará en esa cena de amor y de servicio. “Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la
autoridad se hacen llamar bienhechores, ustedes no hagan así, sino que el primero entre ustedes pórtese como el
menor, y el que gobierna como el que sirve”. Jesús está pidiendo a sus discípulos una actitud de entrega servicial a
los demás, un modo pro-existente de vivir, es decir, vivir para los otros, como El mismo ha vivido.
Esto debe ser lo propio de quienes se sientan a su mesa. Jesús está preparando a los suyos para “hacer carrera”,
pero hacia abajo; El traza ante sus discípulos el mismo camino de descenso, de anonadamiento, que El ha seguido
en total obediencia al Padre.
El servicio de amor de Jesús a los otros ha tenido una doble orientación: Hacia los que padecían necesidades de
toda índole, a quienes El socorría curando y exorcizando, como lo demuestra el relato ejemplar del samaritano
compasivo (Lc 10, 30-35); y a los que tienen el alma enferma por falta de amor. Así lo prueban sus sentencias: “Si
hacen bien a los que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? _Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen?
_Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio " (Lc 6, 32-35). En el mundo griego
Dios no ama, se limita a ser la meta a la que aspiran los impulsos del hombre. Por el contrario, el Padre de Jesús
ama a los hombres de tal forma que les entrega su propia intimidad (su Hijo) en el intento de salvarlos.
Cuando penetramos en este misterio del amor que nos enseña y nos ofrece Jesús, y nos decidimos a vivir esta
realidad, estamos iniciando la única y verdadera revolución de nuestra historia. (Ver comentarios a la Biblia
Litúrgica, pags, 1230-1231).
El servicio amoroso de Jesús es también una invitación a que los pecadores se sienten a una misma mesa con El.
Allí les perdona sus culpas. A Mateo, publicano le dice que va a comer a su casa y éste lo recibe con sus amigos de
no buena reputación. Esto sucede más de una vez. Jesús fue acusado así “de ser amigo de pecadores y publicanos”
(Lc 7,34).
El corre todos los riesgos para realizar su pro-existencia. Su compromiso con la entrega al hombre llega a tanto que
no encontramos nada igual en la historia de las religiones. Este compromiso se ancla en lo más hondo de su
persona y se comprenderá únicamente porque tiene como punto de partida a Dios: “¡Abba... venga tu Reino!” (Lc
11,2). El teocentrismo de Jesús es el que lo capacita para el “servicio hacia abajo”, un servicio radical de amor a
los otros. Así llegamos a comprender cómo la actitud de su vida, principalmente con los oprimidos y los afligidos,
no fue de mera solidaridad, sino que tiene su fundamento en su pro-existencia centrada en Dios. Al amar y servir,
Jesús cumple la voluntad del Padre.
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No será, pues, un gran acto de solidaridad el que El celebra en la Cena. Tampoco es la Cena una más, o sea la
última de tantas comidas que celebró Jesús con sus mismos discípulos o con los pecadores. Esta Cena, que El
deseaba tanto comer con los suyos, es la celebración de su entrega hasta la muerte a favor de sus discípulos y de la
multitud, en obediencia al Padre, es la celebración cumbre de su pro-existencia que Jesús se apresta a llevar hasta
el extremo.
La doble entrega del pan y del cáliz a sus discípulos permanecerá como el memorial, el sacramento de su propia
entrega. En sus palabras: “Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, ...” “Esta es mi sangre derramada por
vosotros”, ese por significa en favor de cada uno, en favor de la humanidad. La entrega de Jesús es eficaz; nos
alcanza la salvación. Es su último servicio supremo a la causa de Dios que ha hecho suya la causa del hombre. En
ese Por vosotros se indica la intención histórica de toda la vida de Jesús que se realizó hasta su muerte: El vivió
“p o r” y murió “p o r”. Al tomar el pan y entregarlo a sus apóstoles y hacer lo mismo con la copa de vino, Jesús
expresa simbólicamente lo que dice en otra ocasión por medio de palabras: “M i vida nadie me la quita, soy yo
quien la doy” (Jn 10,18).
Estando Jesús dispuesto a morir, prometió a sus discípulos su participación en la victoria escatológica, cuando el
Reino de los Cielos que El había venido a plantar en la tierra, alcance su plenitud en los nuevos cielos y la nueva
tierra, al final de los tiempos.
“Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo os trasmito el Reino como me lo trasmitió
mi Padre a mí: comeréis y beberéis a mi mesa en mi reino y os sentaréis en tronos para regir las doce tribus de
Israel”.
La mirada del discípulo se alarga así hasta la eternidad feliz, sabiendo cuál es la condición gloriosa del Reino que
debe anunciar a sus hermanos.
Desde hoy ustedes, Eduardo y Juan y más tarde Lázaro Ángel quedarán incorporados al Orden de los Presbíteros
para celebrar, presidiéndola, la Eucaristía, la entrega sacrificial de Jesucristo Buen Pastor que da su vida por las
ovejas. La Eucaristía confiere todo su dinamismo al anuncio del Reino de Dios.
Recuerden que la invocación del Espíritu sobre las ofrendas que sólo el sacerdote puede hacer válidamente en
nombre de la Iglesia y las palabras mismas de Jesús que pronunciarán sobre ellas, hacen realmente y activamente
presente al Señor, es decir, no sólo en su ser subsistente, sino también en su ser pro-existente. La Eucaristía no es
presencia inerme de Jesús, sino la presencia real de Cristo que se entrega por nosotros y por todos.
Así pues, cuando en los ritos finales de la ordenación les diga que imiten lo que tratan, los estoy invitando a que
sean sacerdotes entregados a los demás como lo es Jesús en el don de sí mismo en la Eucaristía, que anticipa su
ofrenda de la Cruz, cumbre de la entrega perenne de su vida que ustedes celebrarán cada día.
El Papa Juan Pablo II nos invita a testimoniar esta entrega de Jesús. (Alocución a la Comisión Teológica
Internacional, 5-10-83) “Cristo no tiene palabras fáciles de consuelo, -dice el Santo Padre- sino que entrega su
vida y pide a sus discípulos que estén dispuestos a un don total de sí mismos. En estas palabras se encuentra el
sentido de la pro-existencia cristiana ... como síntesis de la Redención en la vida del cristiano. Sean ustedes
testigos del amor de Cristo pro-existente ”. Al hablar así de entrega, el Santo Padre no se refiere a la posibilidad del
intelecto del hombre o de su capacidad apetitiva para hacer opciones que tendrían efectos buenos, pero tal vez
superficiales en la conducta humana, como proponerse ser mejor, comprometerse más con la oración o el estudio,
etc. sino se refiere a aquella capacidad existencialmente radical de la libertad de la que se habla en los tiempos
modernos. Por consiguiente, la pro-existencia asumida por nosotros significa una conducta extrema, muy radical,
con tal radicalismo que no se ha visto jamás sino en la conducta de Jesús.
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El amor pro-existente es más que benevolencia, y al tener su medida en la entrega que Jesús hizo de sí mismo no se
fundamenta en la libertad categorial de la voluntad, sino en la libertad existencial que tiene la posibilidad de la
entrega de sí mismo. Esta posibilidad sólo nos la puede dar por gracia un Tú absoluto, el mismo Señor.
El “suscipe” de la oración de San Ignacio de Loyola anticipa en la historia del espíritu esta “libertad existencial”
Repasemos las palabras tan familiares con las que el Santo hace la entrega de su vida a Dios.
Toma Señor, toda mi libertad
Toma mi memoria, mi inteligencia y toda mi voluntad
Cuanto tengo o poseo, tú me lo has dado
A Ti te lo devuelvo todo y lo entrego enteramente
A tu voluntad para que lo dirijas
Concédeme con tu gracia amarte sólo a ti
Y ya soy suficientemente rico y ninguna otra cosa más pido.
Sólo así, abandonándonos totalmente al Señor, podremos llegar a ser testigos de Cristo pro-existente.
A doble título, queridos jóvenes, como sacerdotes y como hijos de San Ignacio, los invito a vivir esta radicalidad, a
la cual sus votos religiosos les instan. Con la entrega total de la vida el sacerdote de Cristo alcanza su verdadera
liberación. San Agustín decía que todo hombre vive incurvatum in seipso (vuelto hacia sí mismo) y que el esfuerzo
de la vida cristiana es el de volvernos hacia los otros. A esto nos lleva la Cena Sacrificial de nuestra Eucaristía
cotidiana.
Queridos hijos, liberados por Cristo para servir, háganlo con alegría, que es un modo privilegiado de testimoniar el
amor.
Los confío a María, la Virgen Madre, que en su entrega radical no conoció la oposición del pecado, para que les
alcance del Señor la misma disponibilidad existencial profunda que Ella tuvo para dar su SÍ a Dios.
Interceda especialmente por ustedes San Ignacio de Loyola junto con todos los Santos de la Compañía de Jesús.
Ellos supieron de entrega y gozan ahora de sus frutos.
A ellos y a todos los santos los invocaremos en breve, antes de imponerles las manos, para que su servicio
sacerdotal sea feliz y fecundo ad maiorem Dei gloriam.
Amén.
Regresar al índice

¿Será escuchada la Iglesia?
por Arq. Orlando Márquez Hidalgo,
Director de la Revista diocesana “Palabra Nueva”.
Después de la reacción reprobatoria internacional como resultado de las detenciones y sanciones de opositores
políticos en Cuba y del fusilamiento de tres jóvenes cubanos que secuestraron, sin éxito y sin derramamiento de
sangre, una embarcación para emigrar, muchos miraron hacia el Vaticano esperando un pronunciamiento sobre el
tema. Y el pronunciamiento ya se había emitido pero de forma privada (ver Palabra Nueva, Mayo 2003, No. 119).
Hacerlo público, a partir de reclamos posteriores, fue reconocer que el mundo tenía derecho a saber qué pensaba el
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Papa sobre el asunto. La Iglesia en Cuba, por su parte, ya había emitido una declaración rechazando los
fusilamientos y las duras condenas.
Durante los días del conocido diferendo con la Unión Europea por el mismo asunto, y todavía al calor de
intercambios verbales, la Embajadora de Cuba ante la República de Italia, María de los Angeles Flores, en una
conferencia de prensa en Roma, al tiempo que criticaba la posición del ejecutivo italiano, declaró -así lo dice el
cable de AP con fecha 18 de junio- que “el Vaticano tiene una posición respecto de Cuba más positiva”.
La posición positiva del Vaticano había quedado establecida por el Cardenal Angelo Sodano al solicitar primero,
del Presidente Fidel Castro y en nombre del Papa, “un gesto significativo de clemencia hacia los condenados”.
Días después el Cardenal hablaba de la desilusión del Papa por las condenas severas y los fusilamientos, al tiempo
que mantenía la esperanza de que el Presidente cubano “pueda llevar a este pueblo hacia nuevas metas de
democracia, respetando las conquistas que se han dado en estas décadas”. Y para que no quedaran dudas respecto
al modo en que la Iglesia actuaría, el también Secretario de Estado de la Santa Sede habló del diálogo: “El diálogo
nunca se interrumpirá, porque en todos los hombres existe una base para conversar”.
No se trataría sin embargo de un clásico diálogo político, aunque tuviera implicaciones políticas o esté motivado
por acciones políticas y en medio de enfrentamientos políticos. Sería un diálogo distinto. Este actuar distinto de la
Iglesia, que a veces confunde a algunos e irrita a otros, refleja precisamente esa distancia crítica que la Iglesia debe
mantener respecto a la política activa y partidista. Precisamente el no compromiso con ninguno posibilita la
capacidad de acercarse a todos, porque distancia crítica no es ausencia.
Pero el Cardenal Sodano ha hablado concretamente de democracia. La Iglesia -la Doctrina o Enseñanza Social de
la Iglesia para ser más específicos- ofrece una percepción propia de la democracia. Los Papas del siglo xx
aportaron sus ideas al respecto. Uno de ellos fue Pío XII, quien afirmó que el interés de la Iglesia sobre el asunto se
dirige no tanto “a su estructura y organización exterior -las cuales dependen de las aspiraciones peculiares de cada
pueblo-, cuanto al hombre como tal” que es “sujeto, fundamento y fin” de la sociedad. “Cuando se aboga por una
mayor y mejor democracia -añadía el Pontífice- semejante exigencia no puede tener otro significado que el de
colocar al ciudadano en condiciones cada vez mejores de tener su propia opinión personal, y de expresarla y
hacerla valer de manera conducente al bien común” (El Problema de la Democracia, radiomensaje de Navidad,
diciembre 1944).
Para la Iglesia no se trata pues, de la batalla entre el capitalismo y el socialismo o entre revolucionarios y
contrarrevolucionarios, criterios estos no tan objetivos sobre los cuales mantiene aquella distancia crítica que no
siempre es entendida. Para la Iglesia se trata de la preeminencia de la persona humana sobre toda postura
ideológica. La desilusión de Juan Pablo II referida por el Cardenal Sodano no es motivada por la existencia en
Cuba de un Gobierno que se declarara socialista, sino por la decisión tomada bajo este Gobierno para imponer
duras sanciones a personas que expresaron o expresan “su propia opinión personal” y la hacen valer “de manera
conducente al bien común”, o por la decisión judicial, bajo este mismo Gobierno, que condenó a muerte a tres
frustrados secuestradores.
La Doctrina Social de la Iglesia, que no es dogma y sí evoluciona al paso que evoluciona la sociedad humana, se
sostiene en este principio invariable que coloca al hombre por encima de todo proyecto social, económico o
político, siempre, aún cuando algunos consideran, basados en presupuestos ideológicos, que no hay nada qué
hacer.
Si esta acción pública de la Iglesia -la verdadera misión profética- no manifestara también esa paradójica
convicción de creer siempre en la humanidad salvable de los hombres, en su capacidad regenerativa y su vocación
superior, si la Iglesia no creyera en la posibilidad de buscar el bien que hay en todo ser humano -no en unos sí y en
otros no, sino en todos-, aún cuando los mismos hombres cometan actos repudiables, ¿para qué predicar sobre el
amor y la salvación, la fraternidad y la solidaridad, la misericordia y la reconciliación? ¿De qué Dios estaríamos
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hablando? Ciertamente no sería del Jesús del evangelio que fue crucificado para salvar a todos, que no hizo caso de
Herodes “el zorro” ni se comprometió a encabezar una revuelta contra el Imperio romano.
Por otro lado, detrás de la posición positiva del Vaticano que mantiene abierta las puertas para el diálogo, está
también la defensa de determinados valores humanos que constituyen el verdadero fin de la democracia: la
libertad, la justicia y la participación de todos los ciudadanos en la búsqueda del bien común. “Son valores -ahora
sí en palabras de Juan Pablo II- que ningún individuo, ninguna mayoría y ningún Estado pueden crear, modificar o
destruir, sino que deben sólo reconocer, respetar y promover” (Evangelium vitae, 71).
¿Serán escuchados los cubanos que, inspirados en el pensamiento cristiano o en otras concepciones filosóficas,
desean comprometerse con el bien común y el futuro de la Patria? ¿Serán escuchados los Obispos cubanos, cuyo
más claro llamado al diálogo fue lanzado hace ya diez años? ¿Será escuchada la Iglesia, abierta al diálogo porque
está convencida de que “en todos los hombres existe una base para conversar” y desea así ayudar a todos, tanto
gobernantes como gobernados? ¿Será escuchado el Santo Padre y su oferta de diálogo ofrecida por el Cardenal
Angelo Sodano, quien tiene la esperanza de que el liderazgo cubano pueda “llevar a este pueblo hacia nuevas
metas de democracia”?
Al menos hasta ahora no se ha respondido positivamente a la posición positiva del Vaticano que incluía la solicitud
de “un gesto significativo de clemencia hacia los condenados”: las duras sanciones contra los disidentes fueron
ratificadas.
Para el Gobierno cubano no hay país o gobierno en el mundo con la autoridad moral suficiente para condenar,
cuestionar o criticar la política oficial cubana. Sólo el Papa y la Santa Sede han estado excluidos del rechazo
oficial, hasta ahora. ¿Evidente reconocimiento de la autoridad moral del Papa? Tal vez. Quizás también porque el
Estado Vaticano, por su misma naturaleza -distinta-, no condena ni critica en alianzas, no impone sanciones,
rechaza el mal y no a las personas. Sin embargo, su influencia es moral y depende exclusivamente de la voluntad
de quienes le escuchan, si le escuchan. Pero si el Gobierno cubano valorara como positiva la actitud del Vaticano,
que no es diferente de aquella que desea manifestar la Iglesia en Cuba, habría esperanzas.
Pero supongamos que no se abren nuevos espacios de participación democrática y económica para los ciudadanos.
Cuba seguirá teniendo disidentes, más activos o menos activos, con o sin apoyo exterior, simplemente porque no
todos pensamos igual sobre la realidad social; y tendremos más “agentes” infiltrados y más desconfianza
prolongando esta especie de “guerra fría” interior; tendremos más condenados a largas sanciones y se acumulará el
descontento, quizás no para todos pero sí para una parte importante de los cubanos, nunca despreciable aunque
fuera pequeña, y no es fuerte una sociedad donde se habla de “nosotros” y “ellos”. En lo económico, Cuba es un
país con grandes recursos humanos, con una población instruida y técnicamente capacitada para nuevos retos, pero
limitada para crear mayores riquezas económicas. Si nada cambiara, entonces Cuba seguirá siendo un país pobre
acumulando su deuda que, para mantener las actuales estructuras sociales y políticas -aunque no para crecer
económicamente- dependerá más de los vaivenes del turismo internacional, de las inversiones extranjeras -que
seguirán siendo insuficientes-, de más ayudas humanitarias y más envíos de dólares de los que emigraron; y habrá
una población que mayormente sobreviva con escasez de alimentos, ropa y otros renglones de primera necesidad;
continuaría así creciendo el robo y la corrupción, que son males generados por la miseria económica y también
moral.
Lo contrario, mayor apertura democrática y económica, no traería el paraíso. No existe en la Tierra. Pero se
renovaría la esperanza en el futuro, la confianza entre las personas y el compromiso social, y así menos cubanos
desearían emigrar. Los nuevos problemas que surjan, inevitables en cualquier sociedad, serían resueltos entre
cubanos, soberanamente, por leyes o por otras vías civilizadas en un mayor nivel de cohesión social, que no
significa consenso total. El potencial de una población instruida podría generar mayores riquezas y la sociedad
sería más justa. Sí, más justa. ¿No hablaban más o menos de esto aquellas cinco “leyes revolucionarias” que se
hubieran pronunciado si el ataque al Cuartel Moncada, hace cincuenta años, hubiera tenido éxito?: 1) devolver al
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pueblo la soberanía y proclamar la constitución de 1940 como la verdadera ley suprema del Estado...; 2) conceder
la propiedad inembargable e intransferible de la tierra a todos los colonos, subcolonos, etc., que ocupasen parcelas
de cinco o menos caballerías de tierra...; 3) otorgar a los obreros y empleados el derecho a participar del treinta por
ciento de las utilidades en todas las grandes empresas...; 4) conceder a todos los colonos el derecho a participar del
cincuenta y cinco por ciento del rendimiento de la caña...; 5) confiscar todos los bienes a todos los malversadores
de todos los gobiernos... (Fidel Castro, La Historia me absolverá). No sé si en la práctica todo esto hubiera sido
posible, pero de la justicia de estas “leyes” no implementadas no tengo dudas.
No se trata de volver al pasado, como algunos rápidamente suelen interpretar. Al pasado no volveremos jamás, es
imposible. Tampoco el pasado debe secuestrar el presente ni el presente hipotecar el futuro, porque nos debe
preocupar una ley que castiga el disentir respetuoso o que tantos deseen emigrar y otros no quieran expresar lo que
piensan por temor a sufrir prisión o marginación. Se trata de darnos una mejor oportunidad a nosotros mismos, a
todos, sin exclusión, ahora.
No sé si de esto se hablaría en un supuesto diálogo ofrecido por la Santa Sede; es sólo mi opinión como católico y
como cubano. En este momento particular se trata ante todo de una cuestión moral, que sólo es política en el
amplio sentido de la palabra: el bien común. Y éste no se logra por un igualitarismo que resta humanidad ni por la
suma de determinados bienes sociales. El bien común es el fruto que surge de un entramado de condiciones
sociales que permite a los individuos y a todos los grupos de la sociedad vivir a plenitud, donde nadie queda
olvidado o marginado porque cada uno es responsable del otro.
(Editorial publicado por la revista diocesana “Palabra Nueva”, No. 121, Julio-Agosto 2003).
Regresar al índice

A los diez años de “El amor todo lo espera”.
por Dr. Gustavo Andújar Robles,
Director de Signis-Cuba.
Efemérides: vigencia y actualización
Disto mucho de ser un entusiasta de la recordación de efemérides. Más aún, me inquieta, no tanto el continuo
crecimiento de la lista de acontecimientos más o menos trascendentales de los que cada año que llega resulta el
décimo, vigésimo o trigésimo quinto aniversario, como lo que me va pareciendo una muy común obsesión por que
ninguno de esos aniversarios pase sin mención. Tal vez mi reacción parta de que no entiendo bien por qué, para
resaltar la relevancia de una personalidad o acontecimiento, haya que esperar a que se cumpla un número
determinado de años, aunque tengo cierta inclinación (tal vez influenciado por la costumbre de llevar la cuenta de
los siglos, y aun consciente de que todo método de recuento temporal es convencional) a admitir que se asigne un
carácter especial a los aniversarios múltiplos de cincuenta.
A mi entender, algo o alguien digno de recordarse lo es, por supuesto, cuando se cumplen veinticinco años del
acontecimiento que permite ubicarlo en la historia, pero también lo es cuando de la fecha en cuestión nos separan
dieciocho años, tres meses y catorce días. No es un número de años múltiplo de cinco lo que puede asignar mérito
y, sobre todo, vigencia.
Y es que en la celebración de efemérides laten siempre el destaque de la vigencia y el empeño por la actualización.
Miramos a nuestros próceres buscando, en su ideario y actuación de entonces, inspiración para nuestro pensar y
obrar de hoy. En luminoso ejercicio de esperanza, nos esforzamos por descubrir, en las figuras y acontecimientos
del pasado, pistas para construir un mejor futuro, y para hacernos mejores nosotros mismos. Incluso la liturgia de
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la Iglesia se estructura en ciclos anuales, a lo largo de los cuales se actualiza, con un grado de autenticidad que sólo
la fe logra descubrirnos en su verdadera magnitud, el misterio de Jesucristo muerto y resucitado, eternamente
vigente para salvación nuestra.
Vigencia conserva también un documento de cuya publicación se cumplen diez años (¡ya diez años!), y acerca del
cual, con admiración y respeto que sobrepujan cualquier cuestionamiento de aniversarios o efemérides, escribo
hoy. El 14 de septiembre de 1993, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba publicó un mensaje, fechado el 8
del mismo mes, fiesta de la Virgen de la Caridad, y dirigido a “sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, laicos
católicos y cubanos todos”, que estremeció la conciencia nacional, posiblemente como ningún otro
pronunciamiento del magisterio católico en toda nuestra historia.
Su momento
El año 1993 es generalmente reconocido entre los cubanos como el peor, con mucho, de la segunda mitad del siglo
XX. La crisis económica en la que se ha visto inmerso el país, con vaivenes, pero ininterrumpidamente, durante los
últimos 13 ó 14 años, alcanzó en aquel momento su punto más álgido. Recordaré siempre ese año por los apagones
interminables y las bicicletas propulsadas por agua con azúcar prieta; por los familiares, amigos y vecinos a
quienes la desnutrición transformó, en pocos meses, en ancianos macilentos e irreconocibles; por las calles
semidesiertas y los semáforos apagados. Pero sobre todo lo recordaré como un año de pesimismo y angustia, y la
más sombría de las desesperanzas. Fue el año en que por primera vez oí a alguien decir: “Cada vez que me dicen
que se ve una luz al final del túnel, estoy convencido de que es un tren que viene en dirección opuesta”. Año
terrible, en fin, aquel 1993 cuya memoria me encoge el corazón y del cual hablaré tal vez a mis nietos (si Dios me
los da y no me esperan años peores, que nunca se sabe), como me hablaban mis padres y abuelos del
“machadato”1[1].
La situación de penuria era sólo la consecuencia más ostensible de un trance mucho más que económico. Los
complejos acontecimientos desencadenados a partir de 1989 con la caída de los gobiernos marxistas de la Europa
del Este, y que culminaron con la desaparición de la Unión Soviética en 1991, habían generado una profunda crisis
ideológica en la izquierda mundial, a la cual el fulminante e incruento derrumbe del “campo socialista” había
dejado sin paradigma tangible ni prueba de viabilidad. Lo que durante décadas habían llamado “socialismo real” y
proclamado como la sociedad modelo, se revelaba ahora como una farsa impuesta a contrapelo de la voluntad
mayoritaria de aquellos pueblos.
En Cuba, el desconcierto provocado por esta crisis se ponía de manifiesto, por una parte, en la solicitud por las
autoridades de un irrestricto voto de confianza de la población en la capacidad del gobierno para sacar al país de la
crisis económica y, por la otra, en la incesante proclamación de la voluntad de resistir a toda costa, sin que estas
exhortaciones estuviesen acompañadas de la presentación de un proyecto de contornos definidos y suficientes visos
de viabilidad, sobre el cual los ciudadanos pudiesen basar una esperanza razonable de superación de aquella difícil
coyuntura.
El mensaje
Urgidos por la angustiosa desesperanza del pueblo, los once Obispos de las siete diócesis entonces existentes en el
país reflexionaron, lúcida y ordenadamente, sobre lo que abrumaba las mentes y los corazones de todos los
cubanos. En un terso texto de 81 párrafos abordaron, sin ambages ni estridencias, los aspectos esenciales de la
crítica situación del país, y lo titularon, significativamente, con una de las expresiones de San Pablo en su
inspirador himno al amor (2 Cor. 13): “El amor todo lo espera”.

1[1] Aunque en Cuba este nombre corresponde formalmente a la dictadura de Gerardo Machado Morales (1925-1933), con él se bautizó
popularmente, por extensión, a la crisis económica que asoló el país como consecuencia del “crack” bancario mundial de 1929 y cuyos
peores momentos, a principios de los treinta, coincidieron con la etapa segunda y final de la tiranía machadista.
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Dirigiéndose “...a todos, también a los políticos, o sea, a los que están constituidos en el difícil servicio de la
autoridad y a los que no lo están pero, dentro o fuera del país, aspiran a una participación efectiva en la vida
política nacional”, y sobre todo hablando “...como cubanos a todos los cubanos, porque entendemos que las
dificultades de Cuba debemos resolverlas juntos todos los cubanos ” (N° 21), los prelados llamaron a la unidad a
una nación dividida, invitándola a superar la dialéctica de confrontación que ha marcado dolorosamente la realidad
cubana durante más de cincuenta años.
Es muy significativo en este contexto que el mensaje comience invocando a nuestra Patrona, la Virgen de la
Caridad del Cobre, “...pues a lo largo de casi cuatro siglos los cubanos nos hemos encontrado siempre juntos, sin
distinción de razas, clases u opiniones, en un mismo camino: el camino que lleva a El Cobre, donde la amada
Virgencita, siempre la misma aunque nosotros hayamos dejado ser los mismos, nos espera para acoger, bendecir
y unir a todos los hijos de Cuba bajo su manto de madre. ” (N° 2)
En la centralidad que las devociones al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen de la Caridad tienen en la tradición
religiosa del pueblo cubano, los Obispos ven “... un signo de nuestra cultura, una cultura marcada por el corazón
hecho para el amor, la amistad, la caridad, que ha generado un cubano proverbialmente conocido en todo el
mundo por su carácter amistoso, afable, poco rencoroso o vengativo... Así, como una gran familia, ha sido
siempre nuestro pueblo. ” (N° 4)
Apoyándose en esa hermenéutica, pasa el mensaje a la exposición de su basamento doctrinal: la condición del
amor como esencia misma de la vida de Dios y del ser del cristiano (Nos 7-11), distinguiéndolo del amor selectivo
y sectario que a veces se nos propone en su lugar, porque “...La fraternidad entendida sólo dentro de un grupo
selecto es una form a extraña de egoísmo, es la manera de unirnos más para separarnos mejor. ” Una profunda fe
en el poder sanador del amor cristiano ilumina todo el texto y le da el persuasivo tono positivo que lo caracteriza:
“Por lo tanto, nosotros cristianos, no podemos aceptar las situaciones de enemistad como algo definitivo, porque
toda enemistad puede evolucionar hacia una situación de amistad si dejamos que triunfe el am or.” (N° 11)
Cierran la introducción doctrinal del mensaje, la consideración de la misericordia como complemento sine qua non
de la justicia (Nos 12-13), la afirmación de la superioridad del amor sobre el odio (Nos 14-17) y una diáfana
explicación de la misión de la Iglesia y su responsabilidad en la evaluación de los aspectos éticos de la política (Nos
18-20), hablando siempre “...con el lenguaje que nos es propio: el del amor cristiano” (N° 19).
Entre cubanos
Abordan a continuación los Obispos diversos aspectos de la situación del país, insistiendo desde el inicio en la
necesidad de hacerlo “entre cubanos”, tomando distancia de las alianzas y diferendos con otros países, cercanos o
lejanos en la Geografía o la ideología, que han marcado durante demasiado tiempo y demasiado profundamente
nuestro acontecer y han enrarecido lamentablemente el debate nacional (Nos 22-26). Rechazan categóricamente los
Obispos la tentación en la que caemos tan frecuentemente los cubanos, de encontrar la fuente y la solución de todo
problema nacional fuera de nuestras fronteras y, al hacerlo, ponen inmediatamente el dedo en la llaga de ese dilema
fundamental que confronta, hoy como entonces, cada cubano: irse o quedarse. “Somos los cubanos los que
tenemos que resolver los problemas entre nosotros, dentro de Cuba. Somos nosotros los que tenemos que
preguntarnos seriamente ¿por qué hay tantos cubanos que quieren irse y se van de su Patria?, ¿por qué renuncian
algunos, dentro de su misma Patria, a su propia ciudadanía para acogerse a una ciudadanía extranjera?, ¿por
qué profesionales, obreros, artistas, sacerdotes, deportistas, militares, militantes o gente anónima y sencilla
aprovechan cualquier salida temporal, personal u oficial, para quedarse en el extranjero? ” (N° 27).
Ningún aspecto esencial de la crisis de la vida nacional escapa a la consideración del mensaje: la durísima crisis
económica, con sus raíces internas y externas, particularmente evidente en la escasez de alimentos; la dependencia
de la ayuda extranjera y la falta de participación efectiva del pueblo en la solución de los problemas; las diversas
manifestaciones de deterioro moral: el incremento de manifestaciones de agresividad y violencia, el aumento de los
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índices de alcoholismo y suicidio, el deterioro de los valores familiares, potenciado por la dispersión familiar, y el
problema del aborto, entre otros (Nos 29-41).
Especial atención se presta al problema de las limitaciones a la libertad, y la consecuente crisis de veracidad
presente en la sociedad cubana. Tras citar la apelación del Llamamiento al IV Congreso del PCC a “...erradicar lo
que llamó doble moral, unanimidad falsa, simulación y acallamiento de opiniones... ”, los Obispos concluyen que
“...Ciertamente, un país donde rindan dividendos tales actitudes no es un país sano ni completamente libre; se
convierte, poco a poco, en un país escéptico, desconfiado, donde queriendo lograr que surja un hombre nuevo
podemos encontrarnos con un hombre falso. ” (N° 43).
Como parte fundamental del tema de la libertad, el mensaje llama a la erradicación de “...algunas políticas
irritantes, lo cual produciría un alivio indiscutible y una fuente de esperanza en el alma nacional”, y pasa a
enumerar, como ejemplos de ellas: “...El carácter excluyente y omnipresente de la ideología oficial...”, “...Las
limitaciones impuestas, no sólo al ejercicio de ciertas libertades, lo cual podría ser admisible coyunturalmente,
sino a la libertad misma... ”, “...El excesivo control de los Órganos de Seguridad del Estado...”, “...El alto número
de prisioneros por acciones que podrían despenalizarse unas y reconsiderarse otras... ”, y “...La discriminación
por razón de ideas filosóficas, políticas o de credo religioso, cuya efectiva eliminación favorecería la
participación de todos los cubanos sin distinción en la vida del país... ”, todo ello expresado con una diafanidad y
llaneza totalmente insólitas en Cuba (Nos 44-51).
La descripción que se hace de la sombría situación del país no asume tanto, sin embargo, el tono indignado de
quien denuncia, sino más bien el de quien constata con dolor, sabiendo que “...no es conforme al Evangelio la
enumeración de los factores negativos con la intención de inculpar a otros... ” (N° 75). “Hemos pedido al Señor” dirán también- “dirigir este mensaje en su lenguaje de amor, sin lastimar a ninguna persona, aunque
cuestionemos sus ideas en diversos aspectos, porque de lo contrario Dios no bendeciría el humilde servicio que
queremos prestar a cuantos libremente quieran servirse de él. ” (N° 79).
Invitación al diálogo, “el camino mejor”
Tampoco quisieron los Obispos quedarse en el simple recuento de los conflictos. Tras expresar categóricamente la
centralidad de la persona humana, “...el sujeto preferente, el tesoro más grande que tiene Cuba... ”, afirmando que
“...no se puede subordinar el hombre a ningún otro valor. La persona humana, en la integralidad de sus
características materiales y espirituales, es el valor primero y, por tanto, el desarrollo de una sociedad se alcanza
cuando ésta es capaz de producir mejores personas, no mejores cosas; cuando se mira más a la persona que a las
ideas; cuando el hombre es definido por lo que es, no por lo que piensa o tiene. ” (N° 52), los Obispos señalan la
necesidad de buscar caminos nuevos (Nos 53-57), optando por una actitud de diálogo.
No puedo dejar de transcribir los enjundiosos párrafos que el mensaje dedica a proponer las notas distintivas de ese
diálogo que Cuba necesita hoy con tanta urgencia como lo necesitaba entonces. Párrafos antológicos, aun dentro
del rico magisterio de la Iglesia en Cuba, que nos llaman sabiamente a deponer aquellas actitudes que bloquean,
también hoy como entonces, el camino hacia el necesario encuentro de todos los cubanos.
“...El cubano es un pueblo sabio, no sólo con la sabiduría que procede de los libros, sino con esa otra sabiduría
que viene de la experiencia de la vida. Por esto desea un diálogo franco, amistoso, libre, en el que cada uno
exprese su sentir verbal y cordialmente. Un diálogo no para ajustar cuentas, para depurar responsabilidades,
para reducir al silencio al adversario, para reivindicar el pasado, sino para dejamos interpelar. Con la fuerza se
puede ganar a un adversario, pero se pierde un amigo, y es mejor un amigo al lado que un adversario en el suelo.
Un diálogo que pase por la misericordia, la amnistía, la reconciliación, como lo quiere el Señor que «ha
reconciliado a los dos pueblos con Dios uniéndolos en un solo cuerpo por medio de la cruz y destruyendo la
enemistad» (Ef. 2, 16).
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Un diálogo no para averiguar tanto los ¿por qué?, como los ¿para qué?, porque todo por qué descubre siempre una
culpa y todo para qué trae consigo una esperanza. Un diálogo no sólo de compañeros, sino de amigos a amigos, de
hermanos a hermanos, de cubanos a cubanos que somos todos, de cubanos «que hablando se entienden» y
pensando juntos seremos capaces de llegar a compromisos aceptables.
Un diálogo con interlocutores responsables y libres y no con quienes antes de hablar ya sabemos lo que van a
decir y, antes de que uno termine, ya tienen elaborada la respuesta, de los que uno a veces sospecha que piensan
igual que nosotros, pero no son sinceros o no se sienten autorizados para serlo...” (Nos 60-62).
Un diálogo, en fin, en el que se participe dejando de lado toda arrogancia, dado que “...En las cosas contingentes
todos podemos tener fragmentos del arco de la verdad, pero nadie puede atribuirse la verdad toda, porque sólo
Jesús pudo decir: «Yo soy la verdad» (Jn. 14, 6), «el que no está conmigo está contra mí» (Lc. 11, 23) ” (N° 63),
diálogo que será eficaz ejercicio de enriquecimiento mutuo, y al que estamos llamados a pesar de las dificultades
(Nos 64-68).
La sensatez puede triunfar
Los párrafos finales del mensaje hacen un recuento de la forma en que la Iglesia en Cuba ha tratado de transmitir el
amoroso llamado de Dios a la fraternidad, que es el mismo ayer, hoy y siempre. En medio del desconsuelo general,
la Iglesia quiere afirmar su esperanza en el poder del Espíritu: “...A todos ustedes queremos decirles una palabra
de aliento: la sensatez puede triunfar, que la fraternidad puede ser mayor que las barreras levantadas, que el
primer cambio que se necesita en Cuba es el de los corazones y nosotros tenemos puesta nuestra esperanza en
Dios que puede cambiar los corazones. ” (N° 74).
Recordando con tristeza, pero sin condenas ni amarguras, que en algún momento muchos dieron la espalda a Dios,
los Obispos expresan su firme convicción de que “...aunque nuestras infidelidades hubieran sido mayores que
nuestras lealtades, incluso «si nuestro corazón nos condena, Dios es más grande que nuestro corazón» (1 Jn. 3,
20) ” (N° 77).
Reafirman su confianza en que la revitalización de la esperanza de los cubanos es algo que “...podemos lograr
juntos con una gran voluntad de servicio pero no sin una gran voluntad de sacrificio, «amando más intensamente
y enseñando a amar, con confianza en los hombres, con seguridad en la ayuda paterna de Dios y en la fuerza
innata del bien», como decía Pablo VI”, y concluyen invocando la ayuda de la querida Patrona de Cuba y
pidiendo, con San Pablo, que “...la paz de Dios, que es más grande de lo que podemos comprender, guarde
nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús» (Flp. 4, 6-7) ” (N° 81).
Un mensaje que habla al corazón
Releer “El amor todo el espera” a diez años de su publicación es una lección de fidelidad a la misión de la Iglesia.
Tal vez lo que más impacta del mensaje es que habla al corazón, con el mismo estilo de diálogo abierto y
respetuoso que plantea como modelo. Su argumentación es razonable, pero no está concebida como una secuencia
de silogismos aplastantes. Propone lúcidamente, pero lo hace apelando a sentimientos elevados, de los que sabe
capaz al alma del interlocutor. No pretende convencer: quiere más bien invitar al don libre y generoso de lo mejor
de nosotros mismos.
Leyéndolo, se comprende exactamente qué quiere decir el Evangelio cuando describe la admiración del pueblo
cuando Jesús les enseñaba “...como quien tiene autoridad. ” (Mt. 7, 29).
Su lenguaje, cálido y fraterno, no es el de quien observa y analiza, sino el de quien acompaña en el sufrimiento.
Expresa compasión, no lástima, una distinción que el diccionario no hace pero siempre me ha parecido importante,
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porque compadecer significa literalmente “padecer con”, compartir el dolor del otro. La lástima puede quedarse en
el mero sentimiento, mientras que la compasión inclina al compromiso.
Tampoco se limita este texto ejemplar a formular dictámenes. Como bien dijera Martí, “...no hace bien el que
señala el daño, y arde en ansias generosas de poner remedio, sino el que enseña remedio blando al daño. " Y es
remedio blando el que proponen los Obispos en este mensaje, que promueve el diálogo, la reconciliación y el
perdón, que insiste en el abandono de los ajustes de cuentas justicieros, aconsejando la unción de la justicia con el
bálsamo de la misericordia.
La acogida popular
Es difícil estimar cuántos cubanos habrán leído “El amor todo lo espera”. Para los modestísimos medios de
reproducción de que dispone la Iglesia, incluso contando con que cada una de las algunas decenas de miles de
copias del documento que lograron imprimirse en su momento, con un enorme esfuerzo, haya tenido múltiples
lectores (como ocurre habitualmente con las publicaciones católicas, que pasan activamente de mano en mano), es
una tarea imposible llegar a los millones de destinatarios de un documento de esta trascendencia. Ni siquiera a unos
cientos de miles.
Puedo testimoniar, eso sí, cuántos amigos, vecinos y compañeros de trabajo que me pidieron copias del documento
y a quienes pude facilitárselas, me expresaron su profundo aprecio por el contenido del mensaje, su serenidad y
valentía. Sólo recuerdo haber recibido comentarios exclusivamente negativos de un amigo, el único de los que me
hicieron saber sus opiniones que tenía (y todavía tiene) una alta responsabilidad en el Partido Comunista. Todos los
demás, decenas de ellos sin excepción, evaluaban positivamente el mensaje, aunque tal vez objetaran en algunos
casos una que otra apreciación aislada. Muchos confesaban que los Obispos habían expresado lo que ellos mismos
y muchos de sus familiares y amigos pensaban, pero tenían temor de decir.
Todos rechazaban los injuriosos artículos aparecidos en la prensa acerca del mensaje, excepto mi amigo dirigente
comunista, cuyas objeciones reproducían casi literalmente las de uno de aquellos artículos, el más cáustico de
todos.
Así, sin que pueda sustentarlo en una encuesta estadísticamente validada, pero basado en los testimonios de una
gran cantidad de personas que no obtendrían beneficio alguno de los comentarios positivos o negativos que me
hicieran, percibo que recibió el mensaje de los Obispos la gran mayoría de aquellos que llegaron a leerlo. Nunca
olvidaré al compañero de trabajo -hombre juicioso y parco en el hablar, nada dado a expresiones hiperbólicas- que
me dijo, después de pedirme que felicitara a los Obispos por el documento: “hacía mucho tiempo que no me sentía
tan orgulloso de ser cubano”.
Ese mismo sano orgullo me ha llenado hoy, releyendo este memorable mensaje, piedra miliar del magisterio de
nuestros Obispos, cuya voz resuena desde sus páginas, como hace diez años y como siempre, proclamando “..que
la paz es posible porque «Cristo es la paz» (Ef. 2, 14), que podemos descubrir la verdad porque «Cristo es la
verdad» (Jn. 14,6) que se puede hallar el camino porque «Cristo es el camino» (Jn. 14, 6). En fin, que la salvación
es posible porque Cristo es nuestra salvación (Lc. 19, 9). " (N° 80)
A nosotros, cristianos cubanos del 2003 corresponde, a diez años de “El amor todo lo espera”, y cada día de
nuestras vidas, antes y después de la efeméride, trabajar sin descanso por alcanzar para todos los cubanos esa paz,
anunciar humilde pero convincentemente esa verdad y mostrar, con nuestra coherencia y autenticidad, ese camino,
el único que conduce a la salvación.
Regresar al índice
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La Libertad Sagrada.
por Fr. Marciano García Hernández,
Sacerdote de la Orden de Carmelitas Descalzos,
Rector de la Iglesia de El Carmelo, La Habana.
“¡Cuánto, cuánto pensamiento extraño agitó mi cabeza!
Nunca como entonces supe cuánto el alma es libre
en las más amargas horas de la esclavitud.
Nunca como entonces, que gozaba en sufrir.
Sufrir es más que gozar: es verdaderamente vivir”.
José Martí.
José Martí, adolescente todavía, se encuentra preso, condenado a trabajos forzosos. Sus pensamientos, tan jóvenes,
tan candorosos, se agitan en su cabeza desesperadamente. Casi sin darse cuenta ha pasado de una posición cómoda
a un doloroso estado de presidiario. Sus experiencias no bastan para enfrentar el dolor que lo hiere con violencia
desmedida. Las más extrañas ideas se suceden en su mente. “Cuánto pensamiento extraño agitó mi cabeza”. Ha
sido lanzado al fondo de la ignominia como el peor de los malhechores. Sufre una amarga prisión. Está
absolutamente desorientado. Ahora, que sus pies arrastran pesadas cadenas, ¿cómo seguir viviendo? ¿Cómo
entender la vida? ¿Hacia dónde mirar? ¿Qué se puede hacer sin libertad?
Casualmente, por esas cosas impredecibles, mira hacia sí mismo y percibe en su interior una fuerza de rebeldía
indomable; encuentra allí, en el fondo de su ser, otra libertad superior, la libertad del alma, la autonomía absoluta
del espíritu, cuya dignidad nada ni nadie puede mancillar. Un horizonte luminoso se abre ante sus ojos
asombrados. Ahora su alma descubre universos en los que reina lo absoluto, donde lo incondicional se manifiesta
glorioso, y un gozo extraño de invencible poder lo embarga. Entiende ahora “que sufrir es gozar”.
Ahora sabe que sufrir es verdaderamente vivir. Es obvio que no se trata de un sufrir hueco, sin causa alguna, sin
justificación plausible. Se trata de una razón tan poderosa que el sufrimiento se vuelve gozo, la muerte vida. Ahora
deja de ser un adolescente soñador y romántico. En un salto vertiginoso alcanza la plenitud, locura establecida en
alianza con la muerte, y realiza la dignificación del hombre que es. Este joven, ahora preso, encadenado, sabe que
existe algo invencible, la libertad del alma. Ahora sabe que sufrir es realmente vivir. Ya nadie podrá apartarlo de
esta suprema verdad; nada podrá detenerlo ahora que es un hombre libre en medio de la amarga esclavitud, un
espíritu feliz en medio de incontables sufrimientos. La adversidad le ha revelado magníficas y extraordinarias
potencialidades: la esclavitud se convierte en libertad, el sufrimiento en vida, en gozo. Ha nacido un hombre, se ha
erguido un ser invencible.
En estas circunstancias, otros enferman y mueren. ¿Es que carecían de esas potencialidades para enfrentar la
adversidad y crecerse en ellas? ¿Es que existen espíritus superiores y otros que no lo son? Quizá nadie tenga una
respuesta convincente para estas preguntas. Pero es posible pensar que no se trata tanto de tener o no tener poderes,
como de desplegarlos o no hacerlo; de reconocerlos y usarlos o de ignorarlos y perderse. Ciertamente, tener la
capacidad y usarla son dos entidades distintas y decisivas. Quiero creer que todos nacemos suficientemente
provistos para desarrollar una existencia digna, sin importar las circunstancias que nos rodeen. Quiero creer que
todos tenemos una alma libre en su propia esencia y que nada ni nadie puede privarla de esa cualidad innata que la
acompaña.
Ya sabía Martí que el alma era libre por sí misma, pero ahora lo sabe más honradamente, más intensamente. No era
ya solo una doctrina aprendida en las aulas, era una experiencia vivida a corazón desnudo. “Nunca como ahora
supe”. Antes lo sabía, pero nunca como ahora sabe que el alma es infinitamente libre también en las horas de
amarga esclavitud. Y cuando se es libre en esas horas, ya nunca se podrá ser esclavo, la esclavitud ha sido vencida
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para siempre, por más que los pies sigan encadenados. Un hombre con esta conciencia nunca deja ya de ser libre.
Un espíritu así nunca deja de ser feliz, porque sufrir es verdaderamente gozar, vivir. En esa región interior se alza
una dignidad inviolable, verdaderamente inmortal, que nada puede vulnerar. Quien la percibe no pierde ya la paz,
su existencia se vuelve destello de luz, fuego de amor.
La significación de esta alta realización existencial lograda apunta a una visión gloriosa. El hombre es un ser
invencible, inmortal. En ello radica su máxima dignidad entitativa. El cuerpo del hombre puede ser crucificado, su
espíritu no, permanece siempre libre. Es esta libertad del alma la que hace palidecer a las estrellas. Este dolor
infinito, propio y ajeno, es lo que hace vivir por encima de toda miseria. Quien lo experimenta toca con sus manos
lo sublime. En estas amargas horas es cuando el amor hace héroes a los hombres.
Quien no acierte a levantarse sobre la desventura y alzarse desde ella a los valores superiores del espíritu, carece de
la experiencia de lo inmortal, y entonces la tierra se le vuelve pesadumbre insoportable, el cielo se le hace hostil y
oscuro, ninguna estrella ilumina su noche. Pero no tiene que ser así. No existe situación alguna en la que el ser
humano esté desposeído de recursos superiores para elevar su vida y hacerla libre y feliz. Quizá sea una dichosa
ventura hallar esa secreta salida a la vida superior, a la experiencia de lo absoluto. Quien la halle se hace dichoso,
quien se pierda en la oscuridad de la noche del dolor desdichadamente se malogra. Es confortante saber que existe
la posibilidad de trascender cualquier condición material, que está ahí el poder de erguirse como un genio poderoso
sobre toda miseria. Es imposible aplastar al hombre, si él no quiere. “¡Cuánto es libre el alma!” Bendita sea esta
libertad sagrada, que nadie puede tocar ni herir, que jamás está confinada en prisión alguna, sino levantada, al
infinito, incluso cuando los pies están encadenados, o entonces más, si pudiera ser. Esta libertad interior es sagrada,
nadie puede profanarla. Nunca hay que llorar por ella, es inmortal.
(Este artículo obtuvo premio en el VII Concurso de Periodismo “Aniversario de Palabra Nueva” y fue publicado
por la referida revista en su No. 121, julio-agosto de 2003).
Regresar al índice

En semanas pasadas el Comité Permanente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba se hubo de
dirigir al Director de la revista “30Giorni” con el objetivo de puntualizar algunos contenidos de la
entrevista realizada por dicha publicación al Embajador cubano ante la Santa Sede. Transcribimos a
continuación la misiva del Comité Permanente, que apareciera publicada en “30Giorni” (No. 5, 2003).
Honorable Señor Giulio ANDREOTTI
Director de 30Giorni
Roma
Sr. Director:
El Comité Permanente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba ha dedicado particular atención a la
entrevista realizada al Sr. Embajador de Cuba ante la Santa Sede, que bajo el título “La Isla non e fatta per
l’isolamento” publicada en la revista que Usted dirige, en el N°. 3, Marzo de 2003. En ella encontramos algunos
conceptos que sentimos la necesidad de comentar, por lo que rogamos sean publicadas próximamente las
siguientes consideraciones:
1. Conociendo el Magisterio del Santo Padre Juan Pablo II y la preocupación que como pastor universal le
acompaña, entendemos que la apertura de Cuba al mundo y del mundo a Cuba, por las que el Pontífice hizo
votos en su visita a nuestra patria, desborda el ámbito de las relaciones formales, sean diplomáticas,
jurídicas, turísticas, comerciales o de servicios profesionales y abarca como elemento esencial el libre flujo
y el intercambio de ideas, enfoques y puntos de vista sobre los más diversos temas culturales, filosóficos,
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científicos, sociales, económicos, políticos. Esto no sólo a un nivel de estructuras gubernamentales, sino
incluyendo a todos los sectores de la sociedad, de modo que se logre el enriquecimiento espiritual
recíproco, así como una visión amplia y flexible con el propósito de favorecer el crecimiento integral y
armónico de todas las personas, sin más limitaciones que las que impone el respeto a la verdad. Esta
apertura así entendida aún no se da entre nosotros.
2. El Sr. Embajador, miembro del Partido Comunista, tiene un concepto de libertad religiosa en consonancia
con su propia ideología marxista que no se corresponde con lo que la Iglesia Católica entiende y enseña.
El Sr. Embajador ha afirmado que en Cuba “existe una absoluta libertad religiosa”. Se refiere a la libertad
de culto, que gradualmente ha sido mejor entendida por las autoridades. Sin embargo, la libertad religiosa
es mucho más amplia en sus exigencias pues abarca la presencia pública y la manifestación de la fe,
iluminando diversos ámbitos de la vida e incidiendo abiertamente en los criterios de acción que orientan el
comportamiento ético de los creyentes y que se proyectan abiertamente sobre su conducta social. Estos
aspectos en nuestro país tropiezan con numerosas limitaciones, un ejemplo de ello es la imposibilidad de
los padres para elegir el tipo de educación que desean para sus hijos.
3. Valoramos el postulado a que alude el Sr. Embajador de la necesaria independencia entre la Iglesia y el
Estado laico. Pero este principio teórico no se corresponde con los procedimientos políticos de la Oficina de
Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que controla la vida y la acción de
la Iglesia, desde la entrada al país de sacerdotes, religiosos y religiosas que son necesarios para la
evangelización, hasta imponer restricciones para la adquisición de medios útiles en la acción
evangelizadora, como puede ser la compra de computadoras, de materiales de construcción para la
reparación de templos, equipos de impresión, medios de transporte, etc. Nuestra Conferencia Episcopal
detenta la excepcional condición de ser la única en el Continente, y quizás en el mundo, que no tiene acceso
a Internet, y esta es una de las frecuentes limitaciones que nos transmite la Oficia de Asuntos Religiosos.
Todo lo anterior es para la Iglesia una experiencia continua de trabajos adicionales, estrechez, dificultades
innecesarias y malestar, además de un intento de control sobre su vida ordinaria.
4. En Cuba todos los medios masivos de comunicación son estatales. Las confesiones cristianas no católicas
tienen ocasionalmente un programa radial a través de una emisora de alcance limitado. Algún Obispo
católico ha podido hablar por una emisora radial en la localidad de su diócesis, sea en Navidad o en la fiesta
de la Virgen de la Caridad, Patrona de Cuba. Solo en una ocasión, como preparación a la visita del Santo
Padre, el Sr. Cardenal Jaime Ortega, Arzobispo de La Habana y actual Presidente de la Conferencia de
Obispos, pudo dirigirse a través de la Televisión nacional a todo el país por 30 minutos. Estas
intervenciones sólo han sido posibles mediante solicitudes puntuales y formales, siempre sujetas a una
respuesta que puede ser aprobatoria o no. De hecho, en las últimas décadas, la Iglesia en Cuba no ha tenido
acceso normal a ningún medio de comunicación.
5. Cuba tiene hoy la cifra más baja de sacerdotes por habitantes en todo el continente Americano. Considerado
en perspectiva histórica hay que decir que al principio de la Revolución (año 1959) había en Cuba algo
más de 700 sacerdotes, de ellos fueron expulsados 131 en un solo día del año 1961, otros abandonaron el
país ante el ambiente de hostilidad manifestado hacia la Iglesia, o al ser expropiadas las instituciones de
enseñanza. Permanecieron en Cuba apenas unos 200 sacerdotes para una población de 6 millones de
habitantes, y esta cifra se mantuvo casi invariable mientras aumentaba la población. Actualmente, para una
población de más de 11 millones de habitantes, la autorización para la entrada de sacerdotes no ha
permitido rebasar en demasía el número de 300.
Algo similar podemos decir respecto de otros consagrados. Las comunidades religiosas femeninas se
redujeron de 158 a 43, las masculinas de 87 a 17. Cerca de 2000 religiosas trabajaban en Cuba en 1959,
quedaron unas 200 durante muchos años, llegando en la actualidad a unas 600, cifra muy inferior a la del
año del triunfo de la Revolución, para una población que casi se ha duplicado.
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Las dificultades para la entrada a Cuba de sacerdotes y religiosas no dependen de coordinaciones o
prioridades al interior de la Iglesia, sino de que cada solicitud es sometida al riguroso y lento proceso de
aprobación por parte de la Oficina de Asuntos Religiosos, el que no siempre concluye favorablemente para
la Iglesia.
Las Instituciones Asistenciales de la Iglesia en Cuba en el año del triunfo de la Revolución eran cerca de 70
hoy son solamente 11.
6. Totalmente ignorada por los medios de comunicación oficiales, la Iglesia Católica en Cuba, con muchos
esfuerzos y limitaciones y con la ayuda de Iglesias hermanas, ha logrado editar, con mucha modestia,
algunas publicaciones propias.
Desde 1997, el Gobierno cubano ha exigido insistentemente a la Conferencia de Obispos la inscripción, en
un registro del Ministerio de Cultura, de dichas publicaciones, pero estas publicaciones no han sido
registradas aún, pues el Reglamento del Registro Nacional de Publicaciones Seriadas, que define la
necesidad de “garantizar un control centralizado y efectivo sobre todas las publicaciones”, es tan
minucioso en sus regulaciones como para decidir si se puede cambiar o no el perfil temático, la frecuencia
de salida, el número de páginas, o la tirada de una publicación.
La Iglesia cubana no se “obstina” en no querer registrar sus publicaciones. Hemos comunicado a las
autoridades pertinentes nuestras inquietudes sobre estos excesivos controles. Nuestra intención de lograr un
diálogo al respecto no ha fructificado.
7. Dadas las políticas hostiles y discriminatorias hacia la religión, y hacia la Iglesia Católica en particular, que
estuvieron manifiestamente acentuadas hasta la década de los 70s, creció el número de personas que
canalizaron sus inquietudes religiosas mediante prácticas sincréticas, no públicas, sin necesidad de acudir a
los templos que permanecían vigilados. A ello se añadió la promoción oficial desde el punto de vista
cultural, folklórico y turístico de esas manifestaciones sincréticas afrocubanas, llegando a presentarlas
como “la religión de Cuba”, a cuya difusión alude el Sr. Embajador. Pero aún así no compartimos la
opinión de que éstas, junto al espiritismo, sean la “religión” predominante en el pueblo cubano. Junto a los
católicos de práctica religiosa más ilustrada y constante, existe un amplísimo número de personas que viven
una religiosidad popular católica, sin mezcla de religiosidad africana ni espiritismo. Aún estas personas de
religiosidad sincrética a las que nos hemos referido, solicitan ser bautizados según el rito católico, conocen
y rezan las oraciones de la Iglesia, piden misas por sus difuntos y muchos se consideran, ellos mismos,
católicos.
8. En una entrevista con varias agencias de prensa el pasado mes de febrero, el Sr. Cardenal Jaime Ortega dijo
literalmente que la Iglesia no apoyaba el Proyecto Varela ni ningún otro proyecto político, pero que la
Iglesia sí estaba por la libertad de conciencia y el Premio Sajarov fue entregado al Señor Payá por su
ejercicio de la libertad de conciencia. Por esto el Sr. Cardenal escribió una carta de felicitación al Sr.
Oswaldo Payá, al conocer que había sido elegido para recibir el premio del Parlamento europeo.
En estas consideraciones no hemos abordado otros tópicos en los que el Sr. Embajador ha expuesto el pensamiento
oficial del Gobierno cubano y que no se refieren directamente a la Iglesia católica.
Señor Director, agradecemos la amable atención que su revista brinde a las consideraciones precedentes, las que
estimamos necesarias para una mejor comprensión de la vida de la Iglesia en Cuba.
Atentamente,
Comité Permanente
Conferencia de Obispos Católicos de Cuba
La Habana, 16 de Abril de 2003.
18

Regresar al índice

El difícil camino de la caridad para la Iglesia en Cuba.
Arzobispo de La Habana: “No existe libertad religiosa”.
LA HABANA, 18 julio 2003 (ZENIT.org).- Libertad de culto, pero no libertad religiosa. Es la realidad que
experimenta cada día la Iglesia en Cuba, circunstancia que dificulta enormemente cualquier tarea de asistencia
caritativa en un país donde la religión se considera ajena a la sociedad. La libertad religiosa implica la “posibilidad
de difundir la visión cristiana sobre los grandes problemas éticos y sociales, y por lo tanto, tener acceso a los
medios de comunicación, que aquí son todos del Estado”, explicó el arzobispo de La Habana, Cardenal Jaime
Ortega, en la edición del pasado 6 de julio de la revista italiana Famiglia Cristiana.
Según el purpurado, la posibilidad de abrir escuelas católicas o de estar presentes en la red escolar pública, así
como colaborar en la solución de agudos problemas sociales de los más desfavorecidos también son elementos
propios de la libertad religiosa. Los preparativos y el desarrollo de la visita del Papa a la isla cinco años atrás
suscitaron esperanzas en la sociedad acerca de una apertura de Cuba al mundo y del mundo hacia Cuba. “No ha
sido así, y ahora más que esperanza hay desesperanza”, constató el prelado.
De hecho, en el verano de 1998, algunos meses después del viaje del Santo Padre a Cuba, “comenzó una fuerte
campaña ideológica según los esquemas de propaganda y movilización típica de los años sesenta, al inicio de la
revolución”, recordó el Cardenal Ortega. “Hablé con Fidel Castro en el 2001 -continuó-- y me dijo que la "batalla
de las ideas" no se dirigía directamente contra la Iglesia, sino que tenía como objetivo conquistar a los jóvenes para
la revolución”. Aunque la campaña no presenta los elementos filosóficos inspirados en el antiguo ateísmo
científico ni se lanza contra la Iglesia, “es innegable que se sigue considerando a la religión como algo
completamente ajeno a la sociedad”, subrayó.
La labor asistencial sin libertad religiosa
Este panorama hace que organizaciones como Cáritas sufran bastantes limitaciones en su actividad. En Cuba
Cáritas ayuda a los pobres, “pero carece de reconocimiento jurídico”, reconoció el Arzobispo de La Habana. Cada
día, más de medio centenar de personas llaman a las puertas de las oficinas de Cáritas en La Habana pidiendo
alimentos, ropa y medicinas. “No siempre podemos satisfacer las peticiones, porque estamos recibiendo menos
ayudas de los Estados Unidos y de Europa”, reconoció el director, Lionel Pérez.
Además, la tarea de la organización, más que la distribución directa de ayudas, radica en la coordinación de la
asistencia caritativa en las parroquias, donde trabajan al menos dos mil voluntarios. Ingeniero químico jubilado tiene 65 años- y diácono permanente desde 1991, Lionel Pérez subraya que “la petición de ayuda ha crecido en los
últimos años, paralelamente al aumento de la pobreza”.
”Intentamos dar respuesta trabajando en dos planos. Por un lado, como intermediarios entre los donantes y el
gobierno. Los alimentos, las medicinas y el material escolar que recibimos del extranjero tenemos que entregarlo a
las autoridades, que proceden a clasificarlo. Pero nosotros llevamos a cabo un control documentado de la
repartición”, explicó. “El segundo plano pasa por las parroquias -añadió--: abastecimiento de comedores, asistencia
a domicilio a unos ocho mil ancianos solos, apoyo a las familias con niños con síndrome de Down”.
La falta de reconociendo jurídico de Cáritas se traduce en dificultades como la imposibilidad de importar
medicinas. Además, “no siempre obtenemos el permiso de adquirir, pagando en dólares, material de construcción
para ayudar a las familias más necesitadas a reparar su casa”, recalcó Lionel Pérez. “Hay dificultades que proceden
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también de funcionarios de cierto nivel -constató-, tal vez preocupados de que, a través de Cáritas, la Iglesia se
haga demasiado visible en la sociedad cubana. Son obstáculos que no nos hacen desistir del deber de ser "buenos
samaritanos" con nuestro prójimo”.
Por su parte, la Comunidad de San Egidio está presente en Cuba desde hace once años. Cuenta con 250 voluntarios
en la isla, 50 en La Habana. En el popular barrio de Regla tienen una “Escuela de la paz” donde cada semana
reúnen a medio centenar de niños con situaciones familiares conflictivas. Los voluntarios de San Egidio ayudan a
estos chavales en sus tareas y realizan con ellos actividades centradas en los valores de la paz. Además, prestan
asistencia espiritual y moral a los ancianos de una residencia.
El Movimiento de las Mujeres Católicas, activo en 25 parroquias de la Habana, promueve congresos diocesanos
mensuales sobre temas vinculados al papel de los laicos en la Iglesia y en la sociedad. Presidido por una bióloga,
Sara Vásquez, el movimiento ofrece igualmente talleres para mujeres en situaciones complicadas: madres jóvenes,
esposas maltratadas o abandonadas. Costura, bordados y la preparación de dulces son labores que equilibran algo
la economía doméstica y “aumentan la autoestima de personas frecuentemente despreciadas”.
La fe cristiana hoy
La visita del Juan Pablo II a Cuba provocó el acercamiento de muchos cubanos a la Iglesia. Sin embargo, “el
fenómeno más interesante -afirma el Cardenal Ortega- es la multiplicación de pequeñas comunidades en torno a las
"casas de oración"”. Dado que en Cuba las iglesias escasean, a menudo los cristianos se reúnen para orar y
profundizar en su fe en las casas de algún vecino. Los encuentros son dirigidos por religiosas o por laicos
adecuadamente preparados, según el purpurado.
”En estas "casa de oración" se preparan también los niños para los sacramentos de la iniciación cristiana y se
organiza el catecumenado de adultos -explicó--. Sólo en La Habana tenemos 250 pequeñas comunidades, algunas
de las cuales se han convertido en parroquias”. Sin embargo, estas parroquias no tienen sacerdote fijo. “La escasez
del clero no afecta sólo a la diócesis de La Habana -advirtió su Arzobispo--. En todo el país hay 320 sacerdotes.
Existe una lista de sacerdotes extranjeros en espera de trabajar en Cuba, pero los permisos llegan con cuentagotas”.
No es el único obstáculo en la acción pastoral, puesto que se verifican restricciones para la compra de ordenadores,
de material para reparar las iglesias y de medios de transporte.
”Nuestra Conferencia Episcopal es tal vez la única del mundo que carece de acceso a Internet”, concluyó el
purpurado.
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Nuevo libro sobre historia de la Iglesia en Cuba.
Escrito por Monseñor Ramón Suárez Polcari.
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“Historia de la Iglesia Católica en Cuba” ayuda a rescatar el pasado de la Isla.
MADRID, 30 julio 2003 (ZENIT.org).- Con “Historia de la Iglesia Católica en Cuba”, Monseñor Ramón Suárez
Polcari, Canciller de la curia arzobispal de La Habana, ofrece pistas para entender los quinientos años en los que se
forjó la nacionalidad y la identidad del pueblo cubano y en los que la presencia y la acción de la Iglesia ocupan un
lugar
decisivo.
Presentada en dos volúmenes por Ediciones Universal (2003), la obra recorre con agilidad la historia de la Iglesia
Católica en Cuba desde los orígenes de la evangelización de la Isla hasta el nombramiento de monseñor Enrique
Pérez Serantes como arzobispo de Santiago de Cuba, en 1948.
La recensión ofrecida por La Voz Católica, periódico en castellano de la archidiócesis de Miami, subraya que
Monseñor Suárez Polcari ha consultado fuentes dignas de todo crédito y los archivos históricos de la archidiócesis
habanera, en los que ha dado con información hasta ahora no recogida ni revelada por otros historiadores.
Su condición de párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la Caridad y de profesor de Historia de América y de la
Iglesia de Cuba en el Seminario de San Carlos y San Ambrosio se refleja en la sencillez de un lenguaje que busca
llegar a un público que no está “adiestrado en este tema”.
Para ello ha seguido un esquema centrado en la cronología. De esta forma, en cada siglo de la historia de Cuba, se
enmarcan protagonistas, acontecimientos e instituciones que fueron marcando el devenir social, político y cultural
de esa etapa.
El libro “ayuda a subsanar ese lamentable ‘hueco’ histórico que padecemos los cubanos”, constata el autor de la
recensión, Rogelio Zelada.
“Ignoráramos casi en su totalidad -añade-- esta importantísima parte del pasado en que el pensamiento liberal y
anticatólico de aquellos que, al comienzo de la vida republicana, diseñaron los textos y programas académicos,
tuvo la clara intención de ocultar y aún borrar la presencia de la Iglesia Católica en la historia cubana”.
Monseñor Ramón Suárez Polcari -profundo conocedor de los contenidos de la religiosidad popular cubana y
estudioso de las religiones afrocaribeñas-, fue ordenado sacerdote en 1976 en la catedral de La Habana.
Desde entonces ha combinado su trabajo pastoral en parroquias rurales y urbanas con su labor de profesor en el
Seminario de La Habana. Fue perito de Historia en el proceso de beatificación del Siervo de Dios, el sacerdote
Félix Varela, y formó parte del equipo organizador de la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba. Desde 1999, el Santo
Padre lo nombró entre sus Capellanes.
Su “Historia de la Iglesia Católica en Cuba” queda como una propuesta abierta, llamada a ser posteriormente
completada porque, según el autor, “un período de 50 años no es distancia suficiente para poder emitir juicios,
porque quedan muchos personajes vivos y muchos datos que aún se mantienen inédito”.
Regresar al índice
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Si usted desea suscribirse al Boletín, o si desea cancelar su suscripción, le agradecemos nos lo haga saber.
Aceptaremos complacidos que nos envíe su colaboración, siempre que ella se ajuste al perfil del Boletín. De igual
manera recibiremos gustosos las sugerencias y comentarios que contribuyan a mejorar este servicio.
Nelson O. Crespo Roque
Oficina del Cardenal Arzobispo de La Habana.
Calle Habana No. 152 e/ Chacón y Tejadillo, Habana Vieja, La Habana, Cuba.
Telf. 862-4000, 08, 09; Fax 33-8109.
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Salve,
Reina y Madre de
Misericordia
...M adre de R econciliación, reúne a tu pueblo disperso por el mundo.
Haz de la nación cubana un hogar de herm anos y herm anas,
para que este pueblo abra de par en par su m ente, su corazón y su vida a Cristo,
único Salvador y R edentor, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos.
Juan Pablo II, Santiago de Cuba, 24 de enero de 1998.
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María, signo de Cuba.
Todavía no éramos pueblo, todavía Cuba era un conjunto de caseríos, algunos de ellos más poblados que otros y
las selvas inmensas y frondosas llenaban toda la isla, cuando tres buscadores de sal hallaron flotando, en la gran
Bahía de Nipe, una imagen pequeña y morena, unida de algún modo a una tabla, que hoy carcomida se guarda en
la Basílica y Santuario de El Cobre. Entonces se podía leer claramente en ella: “YO SOY LA VIRGEN DE LA
CARIDAD”.
En el mismo hallazgo de la imagen bendita de María recibíamos los cubanos el título con el cual quería Dios que
fuera honrada por todo nuestro pueblo a través de los tiempos, la Madre del Salvador. Y desde entonces, durante
cerca de cuatrocientos años, los cubanos han mirado hacia el oriente de Cuba, soñando siempre con visitar a la
Virgen y, cuando lo hemos logrado, nos proponemos siempre volver a verla.
El Santuario de El Cobre recoge la historia cordial, dolida, agradecida, triste o gozosa del pueblo de Cuba. Fue El
Cobre el lugar de Cuba donde los esclavos obtuvieron su libertad, mucho tiempo antes que la ley que terminó con
aquella inicua institución fuera promulgada. Es como si quienes estaban cerca de la casa de la Madre no pudieran
vivir en cautiverio. Cuando España acepta su derrota en la guerra de Independencia, y los mambises no pueden
desfilar junto al ejército norteamericano que entra triunfante en Santiago de Cuba, el General Agustín Cebreco
convoca al ejército mambí para que vaya a El Cobre y allí en una Misa celebran nuestros patriotas la victoria que
era suya.
En todas las ocasiones difíciles, los cubanos han vuelto sus ojos a la Virgen de la Caridad. Ella había acompañado
a nuestros patriotas en los campos de batalla y por eso en el año 1915 los veteranos de la Independencia
encabezados por el General Jesús Rabí piden al Papa Benedicto XV que proclame a la Virgen de la Caridad
Patrona de Cuba. En el año 1936, la Virgen de la Caridad fue coronada, por delegación, por el entonces Arzobispo
de Santiago de Cuba Valentín Zubizarreta, y en 1998 el Papa Juan Pablo II, durante su histórica visita a Cuba, la
corona solemnemente como Reina y Madre de todos los cubanos en la Misa celebrada en la ciudad de Santiago de
Cuba. Los recuerdos que guarda el Santuario de El Cobre en sus ofrendas y ex-votos no son sólo los de los grandes
acontecimientos que jalonan la historia de la Iglesia y de Cuba; es la historia popular del pueblo de Cuba y valga la
redundancia.
Allí está la muleta que alguien dejó al dar sus primeros pasos después de un accidente, está el salvavidas firmado
por todos los marinos de un mercante cubano que naufragó y se hundió en el Atlántico Sur hace algunos años, los
grados militares de altos oficiales del ejército, las insignias, por centenares, de quienes terminan su servicio militar,
hay tierra de Angola y de Etiopía y tierra de la región oriental, que el astronauta cubano llevó al cosmos y trofeos
deportivos de las olimpiadas y cartas ingenuas a la Virgen de muchachas que le dan gracias a la Madre por haber
dejado atrás una vida no buena. Hay cartas de madres que piden por sus hijos, que no saben dónde están. Hay
verdaderos testimonios de fe y de conversión sinceras.
Cuando en años pasados parecía que la historia de la fe en Cuba se había interrumpido, que el ateísmo con su
sombra opaca cubría los corazones, en el Santuario de El Cobre esa historia continuaba y sus protagonistas seguían
siendo los mismos: nuestro pueblo y la Virgen de la Caridad.
Una vez más, el amor de nuestra Madre de la Caridad nos convoca a los cubanos en este día en que el pueblo
católico de Cuba venera de manera especial a la Virgen María que dio a luz al mundo a Jesucristo, el Hijo de Dios,
Nuestro Señor.
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Como un día los magos que venían del Oriente encontraron a Jesús en el portal de Belén, “con María su Madre y se
postraron y lo adoraron”, en María de la Caridad, los cubanos hallamos a Cristo. En su imagen pequeña y morena,
Ella lo trae en brazos. También así encontraron a Jesús los discípulos que, por miedo o cobardía, no habían acudido
a la cita dolorosa del Calvario y, al sentir estremecerse la tierra y ver cubrirse de nubes el horizonte, corrieron con
retraso al sitio del suplicio, para ver la Cruz ya vacía, porque Jesús estaba, muerto de amor por nosotros, en los
brazos de María su Madre.
En la entrada de Jesús en nuestra historia, al final de su camino redentor y siempre que evocamos su presencia, la
Virgen María entra en escena, está en el entorno de Jesús o es portadora de Él. Venir a Ella es encontrarnos con
nuestro Salvador y comprender, postrados en adoración, cuánto ha amado Dios al mundo que le entregó a su Único
Hijo. En Jesucristo, el amor se puede constatar, se hace visible, así lo afirma San Juan, el único de los apóstoles
que estuvo al pie de la Cruz: “nosotros hemos visto el amor y hemos creído en él”. Ese amor de entrega, que llega
al sacrificio, al olvido de sí y al don de la vida por los demás, se llama CARIDAD. No es cualquier amor, no es un
simple sentimiento de benevolencia, es el amor con que Cristo Jesús nos amó hasta el extremo de morir por
nosotros.
No es, pues, gratuito el título con que honramos los cubanos a la Madre de Jesús. Ese título, como toda la vida de
María, tiene que ver con el amor de aquel a quien Ella trae en sus brazos. Con ese título, Dios quiso regalarle a
todo nuestro pueblo, como patrona y protectora, a la Madre de su Hijo. «Yo soy la Virgen de la Caridad», se leía
en la tabla sobre la cual flotaba en la bahía de Nipe, la imagen venerada hasta hoy por millones de cubanos en su
altar de El Cobre.
Este título identifica también la misión de la Virgen María en relación con el pueblo de Cuba, que no es otra que la
de llevarnos a todos a Cristo para que pongamos en práctica en nuestra vida personal, familiar y nacional el
mandamiento nuevo y abarcador de su Hijo: “ámense unos a otros como yo los he amado”.
¿Podemos, como cubanos, celebrar este año la fiesta de la Virgen de la Caridad sin sentir que, más que en ninguna
otra ocasión, nuestra Madre del Cobre nos está convocando al amor?
Al amor entre nosotros, cubanos, aunque pensemos distinto, al amor a la familia, necesitada como nunca de un
asidero de fe y de esperanza para que no sucumba en la desesperación, al amor a la Patria en el momento difícil, en
la hora crucial en que lo verdaderamente heroico está del lado del perdón, de la comprensión y de la misericordia,
camino angosto y difícil como aquel que conduce al Reino de los cielos, pero el único por el que puede transitar un
seguidor de Jesucristo. Camino al cual nos está llamando insistentemente en esta hora a todos los cubanos, sin
excepción, nuestra Madre de la Caridad para que construyamos juntos, en espíritu de reconciliación y de Paz, esa
Patria feliz que Dios quiere para todos.
Regresar al índice

Basta el amor.
Hace falta en Cuba una batalla por la reconciliación en el seno del pueblo cubano.
Homilía pronunciada por S.E.R. Cardenal Jaime Ortega Alamino, Arzobispo de La Habana,
en la celebración de la Solemnidad de Ntra. Sra. de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba.
Santuario Diocesano de Ntra. Sra. de la Caridad
8 de septiembre de 2003
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Queridos hermanos y hermanas:
Nos reúne como cada año el amor a la madre de todos los cubanos, la Virgen de la Caridad del Cobre, en la
celebración de su fiesta. A Ella le hemos cantado, le hemos rezado; y el pueblo, su pueblo, la ha aclamado,
expresando su fe de manera sencilla, pero sentida.
La fe es necesaria al alma humana como la luz a nuestros ojos. De hecho el día del bautismo se le entrega a los
padres y padrinos del niño que se bautiza una vela encendida, que simboliza esa luz de la fe que orienta los pasos
del hombre y la mujer por la vida. Deben ser los padres y padrinos los primeros guardianes de la fe de sus hijos y
ahijados. Pero es también misión de la Iglesia fortalecer la fe de los adultos, ayudar a que crezca la fe de los niños,
adolescentes y jóvenes, y procurar que la familia se mantenga atenta y activa en el cuidado de la fe de sus
miembros. Porque de la fe depende en gran parte la felicidad del ser humano.
La Iglesia debe iluminar, pues, a todos con la palabra del Evangelio de Jesucristo. El nos dice: “Yo soy la luz del
mundo, quien me sigue a mí nunca andará en tinieblas”. Seguir a Jesús, escuchar su palabra, hacer lo que El nos
diga, como nos lo pide amorosamente la Virgen María de la Caridad, nuestra Madre, es ponernos en un camino de
bondad y de paz. La ausencia de fe en el corazón humano lo deja a oscuras. El hombre y la mujer necesitan la luz
de la fe, necesitan creer en el Dios verdadero. Por esto muchos buscan hoy algo en que poner su fe y encontramos
así tantas y tantas creencias. Algunos se conforman con creer en algo y no se preguntan, en medio de tan diversas
expresiones religiosas, cuál es la fe verdadera, dónde está la verdad.
Hay criterios para distinguir la verdadera fe. Sí, podemos conocerla bien. No hay fe verdadera cuando pensamos
que Dios es distante y no nos atiende, cuando sentimos miedo del mundo sobrenatural y vivimos tratando de
defendernos de daños que otros podrían hacernos, pidiéndolos a la divinidad. Un hombre o una mujer que viven en
esta angustia, que rezan oraciones o hacen ritos para liberarse del mal que les viene de otro mundo, han extraviado
su fe por un camino falso y peligroso.
Cuando rezamos el Credo decimos: Creo en Dios Padre Todopoderoso. Dios es bueno y se ocupa de nosotros. El
es nuestro Padre y no podemos sentir miedo. La Santísima Virgen María, nuestra Madre, que hoy veneramos con
su título hermoso de Nuestra Señora de la Caridad, está con todos los santos en la gloria de Dios Padre pidiendo
siempre el bien para nosotros. Nadie en la tierra, ni los demonios en el infierno, tienen más poder que Dios. El es
Todopoderoso, si no, no sería Dios. Ese Dios Todopoderoso nos ama como un padre bueno quiere a sus hijos.
“Tanto amó Dios al mundo que nos envió a su propio Hijo ”, Jesucristo, que por obra del Espíritu Santo se hizo
hombre en las entrañas purísimas de la Virgen María. La imagen bendita de la Virgen de la Caridad, que tiene a
Jesús niño en sus brazos, es como un resumen sensible del amor de Dios por nosotros: Allí está el Hijo eterno de
Dios que ha venido a salvarnos por amor, allí está la Virgen Madre que con amor nos lo muestra. Para mirar con fe
a Jesús es necesario contemplarlo también con amor.
La fe es perfecta en nosotros cuando está acompañada del amor, porque dice el Apóstol San Juan: “quien ama no
teme, porque el amor ahuyenta el tem of ’. Es lo mismo que decir: quien cree en Dios y lo ama vive con paz en su
corazón, pues, como nos dice el Apóstol San Pablo: “siD ios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?”
Hermanos y hermanas: el pueblo cubano está necesitado de fe verdadera, está necesitado de vivir en el amor de
Dios, porque ése es el modo mejor de estrechar los lazos que unen a las personas, a nuestras familias y a nuestro
pueblo.
La familia cubana debe no sólo ser reforzada, sino a menudo reestructurada, reedificada, pues aunque los lazos de
amor familiar son tradicionalmente fuertes entre nosotros, hoy se hallan resquebrajados. En un bufete colectivo de
un pueblo de la provincia de La Habana hay un cartel que dice: “Divorcio rápido, 80 pesos” Eso equivale a decir
que el divorcio es fácil, y el divorcio fácil proviene de un matrimonio fácil, y este facilismo para unirse y separarse
indica que el amor no es profundo. Los hijos se engendran así en amores transitorios, a menudo fugaces. Nacen y
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crecen después carentes del amor complementario de papá y mamá, y cuando no se vive en un clima de amor
familiar, se siembran muchas malas semillas en el corazón de los hijos e hijas, que serán los adultos del mañana, y
de esas siembras se cosechan más tarde las inadaptaciones al medio, las apatías, las rebeldías y aún la violencia.
Si la fe en Dios no es perfecta sin el amor, debemos también hacer notar que el amor llega a ser fuerte, profundo,
capaz de abnegación y sacrificio cuando se funda en una verdadera fe cristiana, cuando la fuente del amor en
nuestros corazones es Dios mismo.
El amor no se agota en las relaciones interpersonales y familiares, es necesario amar a nuestro prójimo, al
conglomerado humano en donde vivimos y a cada uno de los que lo integran, especialmente a los más
desfavorecidos: a los pobres, a los enfermos, a quienes sufren en su cuerpo y en su espíritu.
He dicho que cuando no se cultiva el amor en el medio familiar y en las relaciones interpersonales puede darse
también esta carencia en el medio social, y así vemos crecer la violencia, la intolerancia o la actuación de unos para
con otros determinada sólo por el interés, sea económico o de otra índole. El ser humano comienza a olvidar de
este modo que el amor existe; y no hay peor escepticismo que aquél de no creer en el valor decisivo, supremo del
amor.
Así muchos sienten decepción de la humanidad: ¡la gente es mala! dicen algunos. Otros se vuelven indiferentes o
duros hacia nuestro propio pueblo y no descubren sus valores, cuando no llegan a surgir sentimientos de venganza
o de odio que minan la convivencia humana y la hipotecan para el futuro. Estas actitudes de reserva, de
distanciamiento y aún de odios enquistados se dan a escala social y aún política. Hace falta en Cuba una batalla por
la reconciliación en el seno del pueblo cubano. Reconciliarnos primero con nuestra historia concreta y asumirla con
sus facetas tristes o halagüeñas, con sus incidencias menos agradables, con los recuerdos dolorosos o placenteros.
Tenemos que aprender los cubanos a mirarnos como pueblo tal como somos y como estamos y aceptar nuestra
realidad como el hombre de baja estatura que se contempla en un gran espejo y acepta su configuración real para, a
partir de esto, saber cuál es su verdadera medida, la ropa que le va mejor y cómo debe evitar ponerse en punta de
pie para parecer más alto.
Recuerden, queridos hermanos, aceptar la realidad con vista a superar agravios, no es la meta de la reconciliación,
es el punto de partida para descubrir dónde están los mayores riesgos en el camino espinoso que conduce al
reencuentro y al diálogo, dónde se hallan las reservas más graves de malos sentimientos, para saber así la dosis de
esfuerzo, de sacrificio, de oración que hay que aplicar en la búsqueda de remedio urgente a esas miserias, muy
especialmente a la falta de amor entre nosotros, que es raíz de muchos males y obstáculo insalvable para
superarlos.
En esta fiesta de la Virgen de la Caridad, que con su manto amoroso cubre al pueblo cubano, es necesario recordar
el papel social del amor, que lleva a la reconciliación y a la paz. La Caridad de Cristo, el amor de Cristo nos
apremia, nos empuja a poner en evidencia la necesidad del amor como fuerza social primera. ¿Acaso no fue ésta la
preocupación constante de Jesús, El, que resumió todos los mandamientos de la Ley de Dios en el amor a Dios y al
prójimo y testimonia el amor con cada gesto de su vida hasta la muerte de Cruz? No fue la justicia social la que
Jesús concibió como factor determinante del bien común, no fueron el orden y la ley o la organización de la
sociedad los pilares que Jesús erigió como fundamento de la estabilidad ciudadana y mucho menos de la felicidad
del hombre sobre la tierra; fue el amor: “Ámense unos a otros como Yo les he amado”. Un amor universal que
incluye a los enemigos: Si ustedes aman a los que los aman ¿qué mérito tienen?... Si ustedes saludan a los que los
saludan, ¿qué mérito tienen?... Se dijo a los antiguos amarás a tu amigo y odiarás a tu enemigo, pero yo les digo
más, amen a sus enemigos, recen por quienes los persiguen. Un amor radical y sacrificado que incluye el perdón:
Le preguntaron a Jesús, “¿ cuántas veces tengo que perdonar, hasta siete veces? ” Y El respondió: “hasta setenta
veces siete”.
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Junto con el amor entre todos, el perdón y el amor al enemigo son puestos como base para una nueva convivencia
entre los hombres. Es eso lo que trajo Jesús a la humanidad: una convivencia nueva entre todos los seres humanos
fundada en el amor que rompe el círculo macabro del odio.
San Agustín diría más tarde, en el siglo cuarto de la era cristiana, que la fuerza que ha movido a la historia es el
amor. Sin embargo, es irrelevante el papel que le asigna al amor la sociología en su seco empirismo estadístico.
Las grandes revoluciones de la edad moderna fueron convocadas por la justicia descarnada que las hizo transitar en
muchos casos hacia la violencia o la intolerancia. Orden, lucha, fuerza, coraje y aún odio son las palabras y
actitudes que aparecen en los programas de acción de todas las ideologías y en los discursos de quienes han
convocado a las guerras grandes y pequeñas que han asolado a la humanidad. El grito de libertad ha servido para la
opresión y la infamia y no pocas causas nobles han naufragado en el odio y en la venganza.
¿Ha fracaso entonces en la historia el programa de Jesús? No, simplemente no se ha puesto en práctica aún. Es un
programa de futuro el que el Hijo de Dios nos confió a los cristianos y son pocos los que se deciden a vivirlo. El
verdadero hombre nuevo, un ser humano motivado y movido por el amor, aparece en toda su real dimensión en los
santos de todos los tiempos, desde San Francisco de Asís hasta la Madre Teresa de Calcuta; y el llamado de Jesús
al amor, casi nunca escuchado, se sigue repitiendo en el clamor de los Papas del siglo XX ante las dos grandes
guerras mundiales, o en la insistencia imperiosa del Papa Juan Pablo II frente al conflicto de Palestina o la guerra
de Irak, o cuando el Santo Padre pide perdón por los pecados pasados de la Iglesia o clemencia para los presos en
Cuba o en cualquier parte del mundo, sin cansarse de reclamar una distribución de los bienes de la tierra que no
deje a nadie olvidado.
Una convivencia nueva entre los hombres; un nuevo orden mundial fundado en el amor, esa es la revolución serena
y gozosa de Jesús, que invita a todos los seres humanos sin distinción, a sentarse en el banquete de la vida para
alimentar su esperanza.
La convocación respondida a la fe y al amor es el único modo de hacer brotar una esperanza cierta en el corazón de
tantos hermanos nuestros. Quedaría así desterrada la desesperanza que abruma a muchos y se abriría una puerta a
un futuro no habitado por la desgracia, sino por la gracia de Dios.
Esta es la oración que te dirijo, Reina y Patrona de Cuba, cuando tu pueblo celebra tu fiesta y pone en ti su
confianza:
Virgen de la Caridad del Cobre,
aumenta en el pueblo cubano su f e en Dios y en su amado Hijo Jesucristo.
Que el amor que Jesús nos enseñó venza al odio y a la indiferencia,
que seamos capaces de perdonarnos unos a otros
para que llegue la reconciliación entre todos los cubanos
y se abran así los corazones de todos a la verdadera esperanza.
Virgen de la Caridad, ruega por nosotros!
Regresar al índice

Sólo la belleza salvará al mundo.
Homilía pronunciada por S.E.R. Cardenal Jaime Ortega Alamino,
Arzobispo de La Habana, en la Solemnidad de la Asunción de María.
Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción
Guanabacoa, 15 de agosto de 2003.
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Queridos hermanos y hermanas:
En este 15 de agosto, en que la Iglesia celebra a la Virgen María, nuestra Madre, en su gloria del cielo, el pueblo
de Guanabacoa sale a las calles, canta a la Virgen, la acompaña en su peregrinar, visita esta iglesia durante todo el
día, participa en la Santa Misa. La Virgen atrae hacia sí los corazones de muchos y trae un mensaje a su paso y en
su contemplación. Realmente la belleza del rostro de la Virgen atrae, la Virgen es bella porque es mujer, es bella
porque es la Madre del Salvador, pero hay una belleza peculiar en María.
Un autor ruso dijo: “La belleza salvará al mundo”. Aunque parezca mentira, no es la belleza exterior, sino una
belleza que sale del espíritu y que se manifiesta en la mirada, que se manifiesta en los rasgos serenos de un rostro,
que se manifiesta en la dulzura de unos labios que pronuncian palabras como amor, bondad, ternura. Esa es la
belleza que atrae en María. Porque, por otra parte, el mundo está tan necesitado de ser salvado de lo feo, en el
sentido, no de lo que no tiene formas perfectas, porque no es ahí donde se encuentra la verdadera belleza, sino de
aquello que es reflejo del odio, de la maldad, de la dureza de corazón, de la frialdad ante el que sufre, de esa falta
quizás de pureza interior para concebir los pensamientos y los deseos, que hace que se vicie en el ser humano
hasta la capacidad mejor de relacionarse con su prójimo. Hay tanta miseria, hay tanta fealdad en nuestro mundo.
Hay deseos de algo distinto, de algo superior, de algo que eleve el alma, que saque a la humanidad de tanta y tanta
fealdad moral en la cual el mundo está envuelto y, sin darse cuenta muchas veces, se deja arrastrar llevado por
pasiones, por imitación superficial, donde no hay un pensamiento propio, por falta en muchas ocasiones de una
religión auténtica, verdadera en el corazón humano. Hace falta embellecer el espíritu porque, como dice la Biblia
en el libro de los Proverbios, vana es la belleza exterior, engañosa es, dura poco. Lo que hace grande al ser
humano, a la mujer o al hombre, es la capacidad interior de embellecer su espíritu con lo que es bueno, con lo que
llamaríamos tradicionalmente las virtudes. Es decir, unas cualidades sostenidas, firmes, que la persona cultiva
como valiosas y que constituyen esa belleza especial.
La belleza de María es la belleza de la virginidad. La virginidad que consagró a Dios. Dios la escogió para que así,
virgen, fuera la Madre del Salvador. Y la saludó por medio del ángel y le dijo: “tú estas llena de gracia, tú tienes el
favor de Dios”, y la Virgen fue la Esposa del Espíritu Santo, aquella que entregó su corazón a Dios y dio a luz al
mundo a Jesucristo, nuestro Salvador: “el que va a nacer de ti será llamado Jesús, que significa, el que salva”, y
ella se mostró disponible: “¿Cómo es posible, yo no conozco ningún hombre, no tengo convivencia con un
hombre?”. “El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y serás bendecida del Señor, el que nacerá de ti será grande,
será Hijo del Altísimo, será el Rey”.
Ella se sentía desbordada por los títulos de su Hijo. Era el Salvador, el Rey, el Señor, el Hijo del Altísimo, y ella
entonces vio que era el milagro que Dios obraba en ella y se mostró disponible: “Aquí está la servidora del Señor,
hágase en mi según tu palabra”.
Hemos escuchado el canto que María, después de conocer aquella noticia y de ir a visitar a su prima Isabel en lo
alto de la montaña, ella dirige al Señor y que recoge el evangelista San Lucas: “Proclama mi alma la grandeza del
Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, porque ha mirado la humildad de su servidora, desde ahora me
llamaran dichosa todas las generaciones”. Y es lo que hemos hecho nosotros en el día de hoy, lo que han hecho los
guanabacoenses, llamar a María dichosa, llamarla llena de gracia, cantarle alabanzas, “porque el poderoso ha hecho
obras grandes por mi”. Ella reconocía que todo lo que hay en ella es de Dios, que ella había recibido gracias de
Dios. Pero había sido fiel, disponible, aceptando la voluntad de Dios. Dios, que la había amado como virgen la
embelleció con la maternidad y es la única mujer que es virgen y madre, la madre del Salvador.
Y nosotros la contemplamos hoy en la lectura del Libro del Apocalipsis, en una visión celestial, como si fuera en
un gran panorama que descubre el autor del Libro, diciendo que la mujer da a luz un hijo y que el mal se lo quiere
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arrebatar, pero ella es protegida, llevada a otro lugar, y su hijo será siempre triunfador. Esa es María, vista como en
el cielo, en su triunfo.
Nosotros la hemos alabado hoy después que, habiendo cantando ella la dicha de ser la madre del Salvador,
acompañó a Jesús durante toda su vida. Cuando salió a predicar, el primer milagro lo hizo Jesús por petición de su
madre, de Maria, y convirtió el agua en vino. Caminando con El llegó hasta el Calvario, lo encontró en el camino
de la Cruz, y allí, al pie de la Cruz, el Hijo Amado de Dios, nos la dejó por Madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo;
hijo, ahí tienes a tu madre”; nos la había dejado para siempre como madre nuestra.
Ahí pareciera que terminaba la historia de María, si no fuera porque cuando viene el Espíritu Santo, cincuenta días
después, ella está con los Apóstoles. Todos estaban rezando juntos, con las puertas cerradas por miedo a los judíos
que habían perseguido a su Maestro y lo habían crucificado y pudieran perseguirlos a ellos y con ellos también
estaba María, la madre de Jesús. En aquel momento los apóstoles veían en los rasgos de la cara de María el
parecido con Jesús, no lo podían olvidar. Hacía apenas cincuenta días que les había sido arrebatado el Señor, había
aparecido unas cuantas veces, había hablado con ellos, los había enviado al mundo entero a anunciar el Evangelio.
¿Cómo lo harían, cómo enseñarían a tantos pueblos quién era ese Jesús que había venido y que había salvado al
hombre muriendo en una Cruz?. Y ellos se reunían en oración pidiendo fuerzas a Dios, por miedo a la
persecución y con ellos, dice la Biblia, estaba María, la madre de Jesús.
Es la última noticia que tenemos de ella, que María, la que nos trajo a Jesús, la que nos dio al Salvador, la que se
alegró en lo hondo de su ser, porque Dios había obrado esa maravilla en ella, la que alcanzó el primer milagro de
Jesús como signo de que había llegado ya el Reino de Dios, la que es nuestra Madre, por decisión del mismo
Jesucristo desde lo alto de la Cruz, está después, cuando ya Jesús partió, con la Iglesia, con nosotros, reunida con
nosotros en oración, como ahora estamos aquí.
María está trayéndonos el recuerdo de Jesús , el recuerdo de lo que hizo Dios en ella, esas maravillas que obró Dios
en ella. Ella nos trajo al Salvador, ella lo vio hacerse el gran predicador que anunciaba el amor, la paz y el bien a
los hombres, ella lo vio morir en la Cruz. Eso es lo que María recibe como camino de dolor y gozo en su vida, y
hoy la celebramos en su camino de gloria. No iba a dejar en el sepulcro Dios, el creador de esa persona única que
es María, que la escogió para ser la madre de su Hijo, no iba a dejarla para siempre en el sepulcro, la llevó a los
cielos.
Esa es la belleza de Maria. Ha compartido todo con Jesús, ha compartido el gozo y el sufrimiento, ha compartido la
alegría de la resurrección y la venida del Espíritu Santo, ha estado con al Iglesia cuando nacía la Iglesia y está hoy
con la Iglesia, porque ella es nuestra madre y madre de la Iglesia, como la proclamó el Concilio Vaticano II, y así
nosotros la hemos venerado hoy. Le hemos cantado, porque los rasgos de Maria glorificada en el cielo son los
rasgos de quien sabe aceptar el querer de Dios, su voluntad; de quien sabe participar con Cristo en el amor a los
hermanos, de quien sabe sufrir al pie de la Cruz y de quien sabe recibir la gloria y la gracia del Espíritu Santo en su
corazón, y el Espíritu que nos llena de paz. Esos son los rasgos hermosos que muestra María con sus brazos en
alto, con su cara llena de belleza.
Esos son los rasgos de la Madre de Dios que nos lo trajo, que nos lo mostró y nos dijo que hiciéramos las cosas
como El nos enseñaba, como El nos decía. Toda hermosa eres María, le canta la Iglesia. Porque en ti no hay ni
mancha, ni falta, ni nada que pueda enturbiar tu belleza. ¡Cómo tenemos que mirarte para elevar nuestro espíritu!.
Cómo tu belleza sí salva, porque no es la belleza tentadora o falsa, no es la belleza que se descubre para en un
momento dado cautivar, embaucar. No, es la belleza de la pureza y del amor, de la entrega y del servicio, de la
mano tendida. Esa es la belleza de María.
Ojalá que nos atraiga lo bello. El mundo está necesitado, muchachas que están aquí presentes, está necesitado de
mujeres que busquen esa belleza del corazón, que no puede faltarle a nuestras familias del mañana. El mundo está
necesitado de madres jóvenes, con esa belleza maternal de Maria, que supo cuidar de Jesús y que supo amarlo y
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rodearlo de afecto. Así debe ser la madre con sus hijos, y la esposa tiene que ser una esposa amante. Pero no
solamente Maria es modelo para las mujeres, Maria es modelo también para el hombre. ¿Acaso el hombre es una
criatura inferior, más animal, más salvaje, que tenga que actuar con durezas o violencias?. Las esposas están
cansadas de las violencias de sus maridos. Lo que más sufre una mujer en la vida es la falta de delicadeza de los
hombres. Recuerden eso. Muchas veces los hijos lo comprenden en el hogar cuando son pequeños ya, y las hijas lo
aprenden también. Hay una falta tremenda de delicadeza, solamente parecieran amarse algunos en el acto
conyugal, y eso cómo molesta a la mujer... Cuando el amor no dura todo el tiempo. Pero, tampoco puede la mujer
imitar al hombre y hacer que el amor sea una cosa fugaz, de unos minutos, sino que debe ser un amor duradero,
fiel, que hace posible que otros sean felices y que hace que la felicidad no sea de un instante, sino algo de todos
los momentos, que cuando llegue la cruz está allí, como Maria: que cuando llegue el problema estén los dos, el
esposo y la esposa, o la madre junto al hijo, y el hijo junto a los padres mayores. Estar junto a la cruz, es eso lo que
ennoblece el alma. El dolor embellece el alma cuando se sabe ofrecer, cuando se sabe compartir.
Si pudiéramos compartir esa virtud. Yo les escribí una Carta Pastoral a ustedes diciéndoles “No hay Patria sin
Virtud”, recordando la frase de nuestro Siervo de Dios, el Padre Félix Varela. Si no cultivamos cosas nobles y altas
en lo hondo del corazón de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes, es imposible que se piense
que un muchacho y una muchacha se preparan para llegar a la juventud plena, bella, con una real belleza del
corazón. Hablándoles del preservativo, de sexo seguro y de una especie de consejos profilácticos, ¿Es esa la
preparación para amar? Yo lo decía en mi Carta Pastoral: si pudiera educarse para el amor... Si pudiera educarse a
un niño para que sepa cómo se ama el día de mañana a una muchacha, si pudieran las muchachas encontrar jóvenes
que realmente no esperaran de ellas simplemente algo fácil, inmediato, superficial y corporal, sino algo profundo.
Todavía esto puede suceder, todavía hay gente que puede ser así, todavía hay jóvenes buenos, todavía hay
muchachas buenas. Que no se sientan solos. Que no piensen que tienen que entrar en ese callejón sombrío, triste y
feo por donde está pasando quizás la mayoría, llevados por una falsa filosofía de la vida. Hay que subir a otro
estadio espiritual, hay que embellecer el corazón. Si tú lo embelleces, muchacha, vas a encontrar un muchacho que
es sensible a esa belleza, y si tú, muchacho, embelleces tu mundo interior vas a encontrar a una muchacha así.
Porque normalmente uno encuentra a los buenos que dicen, ¿pero, con quién me caso?, o encuentra a las buenas
que dicen ¿pero, con quién me caso?. Es bueno que los buenos se encuentren, pero también es necesario que se
multipliquen. Que de verdad haya valores en la vida, no simplemente cosas exteriores... Se usa a veces una cosita
así con la espalda toda afuera... y ... bueno..., todo el mundo a ponerse una cosita así, ¿y qué se usa ahora?, bueno,
ahora lo que se usa es.., pues entrar a una discoteca, ahí hay bebidas, hay droga también, cinco dólares una dosis,
y todo el mundo va por ahí, por el mismo camino. Y todo el mundo prueba a ver qué pasa. ¡Cuántos quedan
envueltos en las pruebas!.
Mis queridos hermanos y hermanas, si viviéramos la fe cristiana de verdad, si tomáramos en serio el Evangelio de
Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de María, si de verdad nuestro corazón se dispusiera para cosas grandes y
nobles, si de verdad nos dispusiéramos al sacrificio, al esfuerzo que desemboca en la alegría y en la paz del
corazón, ¡cómo se embellecería nuestro espíritu!.
Mirad hoy el rostro bellísimo de la Virgen, triunfadora del mal, del pecado, de todo, por gracia de Dios y por
fidelidad absoluta de ella y entrega al Señor; mirarlo es una invitación a ser realmente buenos, como Dios nos
quiere, porque cuando nos creó, dice el Génesis: “vio Dios que era bueno”..., ¡que era bueno!. No nos creó
perversos, tortuosos, falsos, incapaces de mirar de frente, de decir la verdad con claridad y con amor. Nos creó
limpios, ¿Cómo vamos a empañar la imagen de Dios que llevamos en nosotros?. La imagen de Dios, purísima, es
la que brilla en María. Por eso es que está en cuerpo y alma en el cielo con Dios nuestro Padre. Y a El, a esa
grandeza, a esa altura, a buscar las cosas de lo alto, como dice Pablo en la lectura que siempre es proclamada por
la Iglesia el día de Resurrección, es a lo que nos llama: dejen las cosas rastreras, si ustedes han resucitado con
Cristo y están por el bautismo transformados por una vida nueva, dejen lo rastrero, dejen lo de la tierra, vivan en lo
alto, con Cristo, con Dios Padre, allá en su gloria. Es decir, pongan el pensamiento en lo que los ennoblece y los
engrandece. Un ser humano llega a ser tal, cuando se propone ser más que él mismo y si un ser humano no se
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propone ser más que él mismo, pues va a ser menos que él mismo. El que se propone ser más que él mismo llega a
la santidad, a la bondad, al heroísmo. El que se propone “ir tirando” en la vida se animaliza.
Es lo que les propongo hoy, altos ideales. Arriba el corazón nos dice María, miren la belleza. Todos fuimos creados
a imagen de Dios, ella tiene pura la imagen de Dios en su corazón. “El Poderoso ha hecho obras grandes en mí”,
cada uno podría decir lo mismo, el Poderoso ha hecho obras grandes por mi, ha puesto su imagen en mi corazón,
en lo hondo de mi ser. No estropeemos la imagen de Dios, sino al contrario. Esa es la belleza que decía el autor
ruso, Dostoievski, que salvará al mundo, la belleza del bien y del amor.
Ustedes pueden ayudar a que este mundo se salve con la gracia del Señor, con la protección maternal de la Virgen
María de la Asunción.
Que así sea.
Regresar al índice

La parte de Dios y la parte del hombre en San Agustín.
Conferencia pronunciada por el Emmo. Sr. Cardenal Jaime Ortega Alamino, Arzobispo de La Habana en la
inauguración del Aula “San Agustín” en la Parroquia de igual nombre, 25 de agosto de 2003.
(Extractos).
Nace Agustín en Tagaste, Numidia, el 13 de noviembre del 354, hijo quizás primogénito de Patricio, pequeño
propietario y consejero municipal y de Mónica, cristiana muy fervorosa. Tuvo un hermano y una hermana. Fue
romano de lengua, de cultura y de corazón, si no de estirpe. La población del África romana era una población
muy mezclada. Los aldeanos de las granjas eran bereberes y fenicios que hablaban el idioma púnico. En los
puertos de mar como Cartago e Hipona había muchos comerciantes de lengua griega con estrechas conexiones con
Sicilia y el sur de Italia, que en aquella época y durante bastante tiempo después fue una región greco-parlante,
pero el latín era la lengua de la gente culta, del ejército y de la administración. La cultura familiar de Agustín fue
completamente latina.
Los precursores cristianos de Agustín.
Toda la región norte de África había sido incorporada bastante tiempo atrás al Imperio Romano. Durante el siglo II
una intensa misión cristiana estableció muchas comunidades para las que se tradujo la Biblia griega al latín. Esta
Biblia latina fue anterior a la Biblia de San Jerónimo, contemporáneo de Agustín. Entre los cristianos de África ya
a finales del siglo II había personajes brillantes como Tertuliano, que fue el creador del vocabulario teológico de
occidente y un ingenioso polemista contra los críticos paganos del cristianismo y los herejes cristianos. Cipriano,
Obispo de Cartago, fue martirizado en el año 258. Tiene un hermoso tratado sobre el Padrenuestro. En la época de
Constantino el Grande, a principios del siglo IV dos cristianos africanos, Arnobio y Lactancio, escribieron defensas
de su fe contra las críticas filosóficas. En medio de una pluralidad étnica, de pensamiento, de culturas, había en
África del norte un cristianismo floreciente, que no sufrió los embates de algunas de las grandes persecuciones que
asolaron a la Iglesia en Roma y al sur de Italia. Aquella relativa tranquilidad produjo el surgimiento y desarrollo
de un pensamiento cristiano profundo y amplio, anterior de hecho al pensamiento romano. Nunca la inestabilidad y
las persecuciones son favorables. Ellas generan testigos de la fe, mártires, pero durante su azote sólo puede
pensarse en la autoconservación, en el ocultamiento o en la huida y en esas circunstancias el pensamiento queda
relegado o aherrojado. Agustín sería no sólo el heredero del pensamiento cristiano de África, sino además de las
condiciones favorables en que surgió y se desarrolló.
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Agustín y la formación de su pensamiento.
El pequeño Agustín estudió en la escuela de Tagaste con un solo maestro, como era costumbre en los pueblos
pequeños. En la escuela de Tagaste empezó a aprender griego, pero no le gustaba ese idioma, aunque llegó a usar
los libros griegos siempre que los necesitaba y aún a traducirlos. Pensaba que el occidente latino ya tenía suficiente
rango para alcanzar autoestima intelectual. A los 20 años Agustín llegó a conocer muy bien los Diálogos de
Cicerón, que eran una mina de información sobre los debates acerca de las diferentes escuelas. Estaba
familiarizado con las categorías de Aristóteles, a las que tenía acceso en latín, y con las leyes de válida inducción.
Paradójicamente, el pensador griego que más profundamente entró en su vida fue Platón, de cuya obra casi no
había nada disponible en latín. La forma de filosofía platónica que seguramente a la edad de 31 años cautivó su
pensamiento era lo que llamamos ahora neoplatonismo, que enseñaba Plotino (nacido en Egipto) (205-270) un
siglo antes.
Posteriormente Plotino fue presentado al público por su destacado alumno Porfirio, que había nacido
probablemente en Siria, (250-305). Aunque Plotino enseñó en Roma y Porfirio vivió parte de su vida en Sicilia,
ambos escribieron exclusivamente en griego, ambos tuvieron una influencia enorme en el occidente latino como en
el oriente griego. Agustín declaró que veía en Plotino a “Platón que volvía a la vida otra vez”. Las obras de Plotino
y Porfirio fueron traducidas al latín por Mario Victorino, un africano que enseñó retórica y filosofía en Roma. Este
también tradujo algunas obras lógicas de Aristóteles y Porfirio, destacándose la Introducción a la lógica aristotélica
compuesta por Porfirio con tal claridad y precisión que se convirtió en el libro de texto usado por todos durante un
milenio.
Pero la influencia inicial que guió al joven Agustín en cuestiones filosóficas vino de los Diálogos de Cicerón,
especialmente del Hortensio, que defendía la necesidad del pensamiento filosófico para cualquier juicio crítico.
El ideal de Cicerón era la autosuficiencia personal y la conciencia de que la felicidad, que todos buscamos, no se
halla en una vida permisiva de placer, que destruye el respeto propio y las relaciones humanas. El Hortensio
también advertía que la persecución del placer carnal de la comida, la bebida y el sexo, distraen la mente en la
consecución de ideales más elevados.
Agustín no fue nunca aficionado a comer y beber en exceso, pero tuvo una vida sexual muy desordenada. A los
diecisiete años comenzó a vivir con una amiga de clase baja una relación estable de la cual nació un hijo a quien
llamaron Adeodato, o regalo de Dios. El muchacho moriría a los diecisiete años.
Formación religiosa de Agustín.
Para Agustín el efecto inmediato de la lectura de Hortensio fue lo que le hizo pensar seriamente sobre temas éticos
y religiosos. Su padre había sido un pagano bautizado en su lecho de muerte, su madre fue una cristiana devota en
la fe, de oración diaria en la iglesia de su pueblo. Ella lo hizo catecúmeno en su infancia, pero de adolescente ya
era escéptico y sólo iba con su madre a la Iglesia para mirar a las jóvenes del otro lado de la sillería. Pero la
seriedad de los temas expuestos por Cicerón lo llevaron a coger la Biblia latina. Le desagradó, sin embargo, el
contenido lúgubre y el estilo bárbaro de la versión más bien primitiva hecha en el siglo II por misioneros de poca
formación. La antigua Biblia latina no era un libro para impresionar a un hombre cuya mente estaba impregnada
por la lectura de grandes autores.
Agustín buscó entonces ayuda en otra parte, se interesó en la astrología, que parecía ofrecerle una guía para la vida
sin ser propiamente una religión. Más tarde se sintió atraído por la teosofía oculta enseñada un siglo antes por
Mani.
Agustín maniqueo.
La religión de Mani (o Manes), el maniqueísmo, contenía una repulsa al mundo material y una moral ultraexigente.
Los maniqueos consideraban la parte inferior del cuerpo obra del diablo, auténtico príncipe de la oscuridad.
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Sorprende que esta religión pudiera ser atractiva para un hombre joven como Agustín, para quien el sexo tenía
mucha importancia. El maniqueísmo exigía el celibato absoluto a los del grado superior, los elegidos, los del grado
inferior, los simples oyentes (en eso se convirtió Agustín) podían tener relaciones sexuales en los periodos seguros
del mes, tomando precauciones para evitar la concepción.
Mani se llamaba cristiano, al tiempo que interpretaba todo lo que asumió del cristianismo dentro de un marco
dualista y panteísta, con una mitología tremendamente compleja y elaborada. El mal es resultado de un conflicto
cósmico entre la luz y la oscuridad y ninguno de los dos puede vencer al otro. Agustín permaneció unido a los
maniqueos durante diez años, criticando la ortodoxia católica, arrastró a muchos amigos suyos a compartir sus
creencias maniqueas.
Agustín filósofo.
Pero no podía dejar su reflexión sobre temas filosóficos y los problemas lógicos a los que le conducían sus estudios
retóricos y esto le hizo comenzar a buscar alternativas al maniqueísmo. Se interesó cada vez más por la teoría del
conocimiento: ¿Cómo llegamos a conocer algo?¿Cómo podemos estar absolutamente
seguros?¿Cómo
comunicarnos entre nosotros cuando las palabras pueden llevarnos a malentendidos? El lenguaje, ¿es una fuente de
luz o de tinieblas?.
Este era el estado de su mente cuando en 384 llegó a Milán como nuevo profesor de retórica de la ciudad, con la
esperanza de llegar incluso más alto. En Milán Agustín se encontró por primera vez en su vida con un intelectual
cristiano de una habilidad no menor que la suya: el obispo Ambrosio. Un hombre de educación exquisita, que
había hecho un recorrido por los caminos tortuosos del poder en la corte y lo había dejado todo para entregarse a
Dios. Ambrosio recibió a Agustín y junto con otro intelectual cristiano de Milán llamado Simpliciano, influyó en
la conversión de Agustín y su bautismo en la Iglesia Católica.
Agustín: el aspecto existencial.
En Agustín estamos ante un buscador. Cualquier contemporáneo nuestro que hubiese leído primero a Santo Tomás
de Aquino y después a Agustín, tendría la impresión de estar leyendo en el segundo a un moderno. Esto no se debe
exactamente a que Santo Tomás de Aquino sea un aristotélico y Agustín sea un neoplatónico, pues en la teoría del
conocimiento Agustín también seguía a Aristóteles más de lo que muchos piensan. Tampoco se debe
principalmente a que el neoplatonismo tenga más influjo hoy en el pensamiento moderno que el aristotelismo, sino
más bien a factores existenciales y ambientales que hacen de Agustín un buscador, cercano al hombre de hoy.
Sus inquietudes no discurren límpidamente en aguas serenas, sino turbulentas, agitadas por sus propias pasiones,
por el cruce de culturas, por el cambio de época, en la que un paganismo prestigioso en sus hombres de
pensamiento cedía el paso al cristianismo, que estaba formado sobre todo por gente de abajo, sencilla, pero poseída
de un alto sentido espiritual, ético y humano. Testimonio muy cercano de esto tuvo Agustín en su madre Mónica.
Agustín es hombre de preguntas y pregunta desde su situación personal concreta, desde su vida amorosa no
sólidamente establecida, desde su condición de muchacho de campo que quiere ascender en el mundo profesoral y
aún más lejos, pero a quien nada le satisface porque su corazón inquieto busca algo más.
Agustín y la razón.
En el libro de las Confesiones leemos: “Aún con todo, siendo niño, me encantaba encontrar la verdad en mis
pequeños pensamientos sobre las cosas. Buscaba en mí, en las cosas y en los demás sólo mi satisfacción y mi
provecho; y caía luego en el error, en la confusión y en el dolor, porque no buscaba a Quien me hizo y me dio
todas las cosas”. Esa otra cosa, ese algo más está siempre rondando la mente de Agustín de un modo casi
dialéctico, y esa realidad se va abriendo paso en él como la Verdad sin la cual no se conocen otras verdades.
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En un momento dado de su búsqueda, Agustín vacila ante la validez de las palabras, teme que el lenguaje bloquee
el camino en la comunicación de ideas; pero supera este escollo y sigue fiel a su antiguo deseo infantil de hallar la
verdad en su pensamiento sobre las cosas. Su genio se afinca en ese deseo suyo de conocer la verdad. Para esto
debe dejar a un lado a los escépticos, rechazar la falsa interpretación de la realidad de los mitos maniqueos, que lo
acosaron por diez años, tiene que proponerse enfrentar su lujuria que él sentía que lo arrastraba hacia abajo y no le
permitía elevar su pensamiento a cosas más altas, pero Agustín está convencido de que existe un poder en el
hombre que puede llevarlo a encontrar la verdad: el espíritu humano está dotado de razón. Filósofos de la razón
fueron Plotino y Porfirio a quienes él había estudiado. Agustín consideró la razón lo más alto del hombre.
Agustín y la Verdad.
Como San Agustín estuvo siempre consciente de poseer la fuerza espiritual de la razón,
lógico el que lo llevó a descubrir la verdad.

fue el pensamiento

Tratemos de aproximarnos a su discurso de un modo parecido a como él internamente primero y externamente
después se planteó el desafío de conocer las cosas y Dios. Trasladémonos imaginativamente hasta Casiciaco, en
Milán, donde se preparaba paso a paso para el bautismo; y hagámonos la idea de que lo escuchamos en alguna de
sus clases o reflexiones donde podría discurrir de este modo:
El ser que se acerca a las cosas es el hombre, que las mira, que las juzga. El hombre juzga con la razón. No hay
ninguna duda de que aquel que juzga es mejor que aquello de lo cual emite un juicio. Conocemos las cosas
concretas por las sensaciones: la vista, el tacto; la razón, que juzga sobre todas las sensaciones, es superior a ellas.
Hay una gradación de superioridad: las sensaciones son más que las cosas, pues las constatan, las abarcan de algún
modo; la razón es superior a las sensaciones, pues juzga de ellas.
¿Hay en el hombre algo superior a la razón? San Agustín dice que no, (en su libro “De libero arbitrio”). Ahora
bien, si existe algo superior a la razón será algo que trasciende a la razón y al hombre y al sobrepasarlo, supera
también cualquier otra cosa.
Por lo cual, esto que está por encima no puede ser más que Dios; es decir, si existe un ser superior al espíritu del
hombre este ser es Dios”.
San Agustín y Dios.
Pero el hombre puede conocer por los sentidos las cosas que lo rodean, ¿cómo puede conocer al ser superior que
está por encima de él? ¿Tiene la razón la capacidad de conocer lo que la supera? Porque las cosas no nos pueden
conocer a nosotros. (En cosas se engloban también los animales, aún los llamados afectivos que pueden olernos y
vernos y pegarse a nosotros, pero que no pueden juzgar de nosotros).
¿Es la mente capax Dei? San Agustín dice que sí y lo argumenta de este modo: el alma racional es capaz de
conocer verdades inmutables, eternas y necesarias en el orden teórico y en el orden moral. Estas verdades no nos
vienen de las cosas por medio de los sentidos y no son creadas por la misma razón. Por lo tanto son superiores al
hombre, pero el hombre las descubre. Del mismo modo puede la razón descubrir la Verdad Absoluta, Dios.
Agustín afirma que en el proceso del pensamiento hay un punto en que el hombre conoce a Dios. Esto quiere decir
que desde que piensa ha pensado siempre en Dios, aunque de forma confusa. “Probarle” a alguien la existencia de
Dios es ayudarle a adquirir plena conciencia de la presencia de la verdad en su pensamiento. Saber cada uno de
nosotros que Dios existe es adquirir plena conciencia de la Verdad que está en nuestro propio pensamiento, en
nosotros mismos.
Agustín y la teoría del conocimiento.
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No he traído hasta ustedes este famoso argumento de San Agustín sobre la existencia de Dios para proponerlo a los
dudosos o recordarlo a los olvidadizos, sino para mostrar palpablemente cómo Agustín es tributario del
pensamiento de su tiempo, de los datos de su fe cristiana y de su propia situación existencial y todo esto vivido en
una sicología inquieta, de buscador inteligente de la verdad que lo pueda hacer feliz. Este discurrir describe al
hombre Agustín y la parte que, según él, le corresponde a todo hombre, como buscador, en la Creación.
El modo de razonar es aristotélico, según la presentación de la lógica de Porfirio que hace Mario Victorino, usada
por más de un milenio. Repito, el neoplatónico Agustín discurre más aristotélicamente de lo que muchos podrían
pensar.
El hombre llega en su razonamiento a esas verdades que en el orden teórico o en el orden moral sobrepasan la
misma razón, o sea que presentan una evidencia que hace innecesaria la argumentación. Esto se comprende más
fácilmente en el orden moral, si consideramos esos primeros principios que resultan evidentes a la conciencia,
como por ejemplo: el bien hay que hacerlo, el mal hay que evitarlo. Agustín parece entonces muy cercano a Platón
y a las ideas innatas cuando afirma que esas verdades inmutables están en nosotros. Pero Platón consideraba que
esas ideas nos venían de una vida anterior. Aquí negará expresamente Agustín que esas ideas provengan de nuestra
preexistencia y dice que es Dios quien las pone en nosotros, haciendo entrar así su fe cristiana para impedir caer
en el universo prefijado platónico, que él rechaza por otra parte, donde todo lo que está, ya fue y todo lo que es,
será. El hombre no nace con las ideas de todas las cosas, no está programado.
No hay ideas preexistentes, ni sobre las cosas, porque estas ideas se forman en la razón a partir de los sentidos, ni
las ideas eternas, necesarias, que Dios suscita en nosotros de forma personal. Aquí vemos ya como Agustín supera
al neoplatonismo, sin desechar su inspiración.
Muy interesante para nosotros en este famoso argumento de Agustín es que al final, cuando el hombre llega a esa
verdad que es más que él, verdad que él conoce desde siempre, la divisa confusamente.
Agustín creyente.
Aunque aquí también hay reminiscencias platónicas, el aspecto existencial, la experiencia dolorosa personal de
San Agustín, tiene un gran peso. El ha sido un buscador de felicidad por caminos falsos, que llega a encontrarla en
una verdad que ha llevado consigo mismo mientras que él ha estado vuelto hacia fuera, hacia las cosas, y que no
vería con plena claridad hasta que la fe haga eclosión en su alma. Este encuentro con Dios no es puramente
racional y nos descubre toda la tensión existencial de un alma elegida. Escuchemos cómo nos describe Agustín su
andar espiritual en uno de los textos más famosos de sus Confesiones:
“ ¡Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé! ¡y tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por
fuera te buscaba; y, deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo,
más yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no existirían. Me
llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera; brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera; exhalaste tu
perfume y lo aspiré, y ahora te anhelo; gusté de ti y ahora tengo hambre y sed de ti; me tocaste, y deseé con ansia la
paz que procede de ti”.
Sólo el acto de fe borra la confusión del alma que no llega a captar plenamente en la imagen borrosa de la verdad
absoluta que lleva en sí, a Dios presente en lo hondo del propio ser. Agustín ahora cree, es un creyente.
Agustín cristiano.
En su búsqueda incansable de la verdad, Agustín consideró el prólogo del Evangelio de San Juan un escrito
maravilloso que se acercaba a la visión neoplatónica del mundo: “En el principio era el Verbo y el Verbo estaba
en Dios y el Verbo era Dios...” . Más adelante el texto del prólogo de Juan dice que la luz brilla en las tinieblas y
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las tinieblas no la han recibido. Dios aparecía rescatando al mundo de la oscuridad para llevarlo a regiones más
luminosas. Pero Agustín encontró un dramático punto de diferencia: “los libros de los platónicos” no decían que el
Verbo se hizo Carne. El concepto de una única revelación de Dios en una vida particular, en Jesucristo, era un tema
cristiano, que Mani nunca incorporó en sus enseñanzas. El concepto de un Dios hecho carne que llama al hombre a
una decisión existencial con consecuencias eternas fue para Agustín algo tan radical que se sintió obligado a
enmendar el platonismo. La historia no podía ser un círculo de giros eternos. La entrada de Jesucristo en la historia
era un paso trascendental hacia la meta de la misma historia y la clave para entender su sentido.
Agustín no sólo aceptaba que el Dios de cielo y tierra era el mismo que se mostraba en la Verdad Absoluta que él
llevaba dentro, sino que la palabra eterna de Dios se había hecho Carne en Jesucristo que venía a nosotros y nos
invitaba a seguirlo. Agustín se hizo así cristiano. En el momento de su conversión Agustín tenía casi treinta y tres
años y fue bautizado por San Ambrosio en Milán, junto con su hijo Adeodato, que moriría poco tiempo después.
Para Agustín todo es gracia.
Agustín regresó a África, poco tiempo después fue ordenado sacerdote y pocos años más tarde Obispo de Hipona.
Todo su camino, ahora de la mano de Dios, había sido un don gratuito del cielo.
Por esto, en las polémicas sostenidas por él con un monje que enseñó en Roma llamado Pelagio, se nos manifiesta
cómo Agustín pone en Dios toda la iniciativa y el sostén del camino del hombre hacia el Absoluto.
Pelagio fue un monje nacido en Bretaña, fue a Roma hacia el año 380, quizás como estudiante de derecho. Allí se
hizo monje. En general, Pelagio tomó una postura demasiado optimista sobre la naturaleza humana: el hombre no
tenía una naturaleza forzosamente caída, esto equivaldría a decir que no todos los hombres eran pecadores. Por otra
parte el ser humano con sus fuerzas, con sus buenas obras, con su esfuerzo personal: ayunos, oraciones,
meditaciones, sacrificios, etc. podía elevarse por sí mismo hasta Dios y así alcanzar la salvación. Quizás Pelagio no
se expresó tan esquemáticamente como lo he hecho yo ahora, pero muchos de sus alumnos y seguidores sí y esto
ahondó la polémica con San Agustín y sus adeptos, que sostenían que todo es gracia, que todo cuanto somos o
tenemos nos lo da Dios, que nuestra naturaleza humana es pobre y miserable, como lo podemos constatar con una
mirada simple a nuestro alrededor y que sólo la misericordia de Dios puede levantarnos y salvarnos.
Los pelagianos acusaban a San Agustín de pesimista y los seguidores de Agustín acusaban a los pelagianos de
suficientes y arrogantes. En sus respuestas agudas y elaboradas a los pelagianos, Agustín nos deja los tratados
más famosos y originales sobre la naturaleza y la gracia, donde expone la parte que el hombre puede poner ante
Dios y la parte irreemplazable de Dios en la salvación del hombre. Para San Agustín todo debe ser en nosotros
disponibilidad, apertura, obediencia amorosa, para dejarnos llenar por el amor de Dios.
Dios, de otro lado, nos da su gracia, se nos da a sí mismo, nos entrega a su Hijo que muere en la Cruz por
nosotros, que carga sobre sí nuestras miserias y nuestros pecados y nos salva. La salvación es un regalo de Dios.
La experiencia existencial de Agustín tiene mucho peso en esta honda reflexión, pero también su conocimiento
profundo del ser humano. Muchos han dicho que San Agustín es el descubridor del subconsciente y aún del
inconsciente, y ya sabemos cuánto la sicología moderna ha intentado describir de sombrío
y triste en el
inconsciente humano. Por eso San Agustín sabe que sin la gracia de Dios el hombre nada puede.
Agustín y el amor.
Hay un elemento fundamental en el pensamiento agustiniano: el amor. El hombre tiene en sí mismo la capacidad
de alcanzar a Dios, de llegar a esa verdad absoluta que lleva dentro aunque la divise confusamente. Para Agustín
el hombre es una criatura de acción. Leemos en sus Confesiones: “Dios mío, hiciste nuestro corazón para ti y
estará inquieto mientras no descanse en ti”. Pero será el amor el que nos impulse a ascender por la senda que nos
llevará a descansar en Dios.
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El amor, como movimiento hacia lo que consideramos bueno para nosotros, se apodera de nosotros, porque el
amor constituye lo que mueve nuestra vida. Cuando divisamos la Verdad Absoluta como un bien que queremos
alcanzar, nos lanzamos hacia ella inquietamente por amor, con amor, pero “ese amor ha sido puesto en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado” (Rom 5, 5). Es decir, el amor que mueve nuestra vida hacia el
bien y nos hace salir de nuestras miserias para buscar lo más alto nos lo da el Señor, es también gracia.
Agustín; un pensamiento fuerte..
La renuncia actual de la Filosofía al ejercicio de la razón, dificulta en los contemporáneos la búsqueda de la
Verdad. Algunos consideran aún innecesaria esta búsqueda. Hoy la filosofía se vuelve casi toda filosofía del
lenguaje: estructuralismo, holismo. Se estudia la síntesis del pensamiento de los autores de todas las épocas, pero
sin ningún interés referencial a la verdad. Se expande así el escepticismo y el único conocimiento de la realidad es
empírico, pragmático, analizándolo todo por partes. La razón que unifica y relaciona (la del antiguo clínico), la que
penetra el ser de cada cosa, no llega a desarrollar sus virtualidades.
Se comienza a actuar así como un lisiado impedido en sus movimientos. De este modo, no es posible que se cree
un hábito cultural de pensamiento fuerte, que va a los orígenes y busca causas primeras, sentidos o finalidades,
porque hemos perdido la noción de que existe ese poder en el hombre. Así nace en la época actual la conciencia de
que el pensamiento humano es débil.
Agustín humanista.
La conversión y el bautismo no destruyeron en San Agustín su instinto humanista y pedagógico. Las influencias
neoplatónicas le llevaron a ver la dialéctica, la geometría y la música como un entrenamiento mental muy deseable,
preparatorio para exploraciones metafísicas más altas. Agustín fue hombre de grandes síntesis, capaz de asumir en
la fe las grandes corrientes de pensamiento del mundo que le tocó vivir y su propósito era que todo hombre fuera
capaz, según sus posibilidades, de hacer un recorrido por la vida que lo llevara al encuentro de Dios y de su
enviado Jesucristo. Porque Agustín no podía concebir al hombre en toda su estatura humana, si no descubría la
razón de su propio ser en Dios creador. El hombre y Dios en San Agustín no son dos realidades extrañas u
opuestas, sino que Dios es origen y meta del hombre y en El alcanza el ser humano toda su dimensión. No
encontrar la Verdad Absoluta, no encontrar a Dios, es no conocerse a sí mismo, no saber quiénes somos.
La confianza que hay en San Agustín de que el hombre puede alcanzar la Verdad Absoluta y que esa Verdad
Absoluta, aún confusamente, le muestra a Dios, no debe ser considerada como una afirmación de que el hombre
por sus propias fuerzas puede alcanzar lo divino, abrirse al misterio, transformar totalmente su vida. Muy por el
contrario, San Agustín verá en la naturaleza humana toda la miseria que la acompaña, necesitada de la misericordia
de Dios para emprender el camino del bien, para levantarse por encima de sus límites, para abrirse al misterio y
practicar la virtud. Pero el hombre tiene en sí esa capacidad de abrirse al Absoluto.
El amor en el humanismo de Agustín.
Ascendemos esta cuesta difícil e imprescindible de la vida con la fuerza del amor. Un amor que Dios pone en
nosotros. San Agustín ve el amor en el corazón mismo de la vida cristiana. El dice que la gente podrá santiguarse,
responder amén, cantar aleluya, visitar iglesias, edificar basílicas, recibir el bautismo, acudir a la mesa del Señor,
pero sólo podrán llamarse cristianos si actúan verdaderamente por amor.
En el pensamiento del Santo el amor no sólo caracteriza a una persona en particular, sino a toda la historia de la
humanidad. Esta historia está escrita básicamente por el amor. Todos los acontecimientos del mundo giran en torno
al amor, pero hay dos clases opuestas de amor, un amor centrado en Dios y un amor centrado en sí mismo, un amor
sometido a Dios y vuelto hacia el prójimo y otro amor que busca su interés privado y que trata de dominar
arrogantemente. Estos dos amores los describe San Agustín en su libro la Ciudad de Dios de manera lapidaria: “El
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amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios da origen a la ciudad terrena; y el amor de Dios hasta el desprecio de
sí mismo da origen a la ciudad celestial”.
Mucho se ha hablado de estas dos ciudades de San Agustín. En última instancia el Obispo de Hipona describe en
ellas dos formas de convivencia humana: una rastrera, terrenal donde prima el egoísmo, y el hombre está
“incurvatum in seipso” y otra celestial donde la solidaridad, el desprendimiento, el servicio, priman por encima del
hombre ególatra, donde triunfa el amor.
Conclusión.
El recorrido somero que hemos hecho por el pensamiento de San Agustín nos lo muestra cercano a nosotros por el
medio tan plural donde se desenvuelve y la
época de transición que le correspondió vivir, cuando las diversas
culturas mediterráneas dejaban atrás el paganismo para asumir cada vez más el cristianismo. El mundo occidental
y mesoriental conocía entonces una cierta globalización, iniciada por las conquistas griegas que extendieron en
vastas regiones su lengua y su cultura,
consolidada más tarde con la dominación romana, que aportó a aquel
vasto proceso integrador el Derecho, que permitía, entre otras cosas, acoger con flexibilidad las culturas
regionales sin violentarlas. Se produjo así cierta estabilidad que pasa hasta nosotros con el nombre de Pax
Romana. Este basamento sociopolítico y cultural permitió una extensión más rápida y amplia del cristianismo, y al
mismo tiempo puso en contacto el Evangelio no sólo con otras manifestaciones religiosas, sino con modos
diversos de pensar que incluían consideraciones más o menos elaboradas sobre el hombre, el mundo y la historia.
En el centro geográfico de ese mundo estaba Grecia, que había dado no únicamente a aquel mundo, sino a la
humanidad de todos los tiempos, los grandes filósofos que pusieron las bases del pensamiento humano para los
siglos venideros.
Agustín, buscador inquieto, no sólo alcanzó respuestas para sus dudas personales, sino además dotó a la Iglesia,
desafiada por concepciones muy diversas sobre Dios y el hombre, de un cuerpo de pensamiento capaz de orientar
durante siglos las reflexiones de los cristianos y sus respuestas a muchos interrogantes planteados al cristianismo
desde entonces hasta nuestros días.
Agustín nos resulta así familiar, no porque su pensamiento sea afín al pensamiento común de estos tiempos, sino
porque como a él entonces, a nosotros hoy nos rodean también diversas concepciones del mundo, de la historia y
del mismo hombre, con propuestas diferentes y aún contradictorias.
Porque vivimos, como él, un cambio de época, que no consiste, como para él, en dejar atrás un paganismo ya
obsoleto; sino en hallarnos frente a seres pensantes, nuestros contemporáneos, que rechazan las seguridades
adquiridas en el pensar humano hasta tiempos relativamente recientes, para recaer en un paganismo informático y
globalizado, potenciado por la ciencia y la técnica, que favorece en el hombre actual la adoración de un sinnúmero
de ídolos. Este hombre standard vive al nivel medio-bajo de las sensaciones y desprecia o desconoce el pensar
lógico, usado sólo hasta las matemáticas, descartando que pueda ir más lejos, con una consideración de la
metafísica como mistificación y aún como represión. Un hombre capaz de introspección sicológica, pero incapaz
de ascenso racional hasta la Verdad, que reclama las libertades categoriales para su voluntad, pero que ha olvidado
o extraviado en lo hondo de sí su libertad existencial, aquella que nos hace dueños de la vida para entregarla como
un todo a lo mejor. Un hombre que no cree en el poder de la razón.
En su libro reciente titulado “El pensamiento débil”, Gianni Vattimo, (Cátedra, Colección Teorema, Madrid,
2000), recoge el pensar de varios autores italianos contemporáneos: Vattimo, Eco, Rovatti, etc, que tienen en
común considerar al ser humano en el ámbito de la razón “como un ser consumido y debilitado, situaciones ambas
que aconsejan guiarse por una ética de la debilidad”. Quiere esto decir que sólo esfuerzos moderados pueden hacer
al hombre llegar hasta pensamientos adecuados a su débil condición. Toda otra pretensión ha de ser descartada
como algo irreal.
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Estamos en las antípodas de San Agustín, que considera realistamente al hombre miserable y pecador, pero capaz
de elevarse por encima de sí mismo hasta la Verdad, con la triple fuerza de la razón, del amor y de la gracia. Es
un pensamiento fuerte el de Agustín y con fuerza muy actual alza él su voz al hombre de hoy, como la alzó Jesús
ante la tumba de Lázaro, para decirle: “levántate y anda”, o para invitarlo a escuchar al Señor que clama desde el
Templo de Jerusalén: “quien tenga sed que venga a mí y beba”. Atender a su llamado no sería otra cosa que
reeditar la andadura del gran Santo.
Agustín nos hace saber que el hombre siente siempre sed del amor y que aún los muertos pueden escuchar la voz
de Dios y echar a andar, porque San Agustín nos está diciendo siempre, con su misma vida, que “TODO ES
GRACIA”.
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Católicos políticos/ Políticos católicos.
Por Dr. Francisco Almagro Domínguez
Médico Psiquiatra.
Miembro del Consejo de Redacción de la revista diocesana Palabra Nueva
Miembro del Grupo de Reflexión del Arzobispado de La Habana.
La concesión del Premio Sájarov 2002 a Oswaldo Payá Sardiñas por el Parlamento Europeo el 17 de diciembre, ha
reeditado el debate entre los fieles católicos sobre su participación en el mundo de la política. Un debate, es bueno
advertirlo, que tiene vieja data pues la participación cívica de los cubanos debe suceder en ausencia del
reconocimiento oficial a partidos políticos de matriz cristiana y sin acceso de estos a los medios de comunicación
social. Es necesario aclarar también que se trata de católicos, pues en el Parlamento Cubano hay diputados de otras
confesiones religiosas cristianas: ellos opinan que el dialogar político sí puede darse en un foro monopartidista.
Sin embargo y curiosamente, mientras en Cuba algunos católicos abogan por una mayor participación de la Iglesia
y hasta de los ordenados en la vida política del país, en el mundo pasa todo lo contrario: una parte sustancial cree
que deben desentenderse de estos asuntos y hasta adoptan posiciones francamente anticristianas y anticatólicas en
parlamentos y ejecutivos. A tal punto parece llegar la abdicación, que la Congregación para la Doctrina de la Fe ha
publicado a inicios de este año el documento “Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la
conducta de la católicos en la vida política”. A esta instrucción de carácter oficial y firmada por el Cardenal Joseph
Ratzinger, prefecto de la Congregación, necesitaremos hacer referencia en el transcurso de estas líneas.
La dependencia o independencia entre política y religión es un tema tan antiguo como el cristianismo. En la propia
persona de Jesús, según narran los Evangelios, se da esa primera confrontación: el impuesto del César (Lc. 20:20).
Sucede que, si bien el Señor deja muy claro que son dos mundos completamente diferentes, el actor no deja de ser
el hombre: la persona es, a la vez, un ser político (polis, ciudad, comunidad de intereses) y un ser religioso
(religare, ligarse fuertemente, atarse a Dios).
La relación entre política y religión no ha sido siempre armónica; más bien muestra, a través de la historia, una
compleja y mantenida desarmonía. Tomás Moro (1478-1535) trató de impedir que el Estado engullera la Iglesia
Católica; su falta más visible fue oponerse al divorcio de su amigo, el rey Enrique VIII, de Catalina de Aragón.
Maximiliano Robespierre (1758-1794) y sus camaradas de la Revolución Francesa trataron de borrar, con sangre,
la presencia del cristianismo en la vida pública de los emancipados franceses. Marat, médico y uno de los
revolucionarios más importantes, llegó a decir: “golpead a la superstición de raíz. Decid abiertamente que los
sacerdotes son nuestros enemigos”. Moro y Robespierre terminaron decapitados por sus antiguos discípulos y
amigos. Pero mientras la cabeza de Moro fue llevada a los altares, y hoy se le recuerda como el Patrono de
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Gobernantes y Políticos, la de Robespierre desde entonces ha sido el símbolo del fracaso político: la Epoca del
Terror.
Un poco nos enseña la historia: cuando la política se sirve de la religión para alcanzar sus fines, el Estado se hace
una teocracia fundamentalista; cuando la religión usa los políticos para mantener y difundir sus doctrinas, la Iglesia
se convierte en una corrompida burocracia. En ambos casos, el Estado y la Iglesia terminan perdiendo su natural
identidad y, sobre todo, su misión: el Estado, ser Reino de este Mundo; La Iglesia, poner su mirada en el Cielo.
La carta de Cardenal Ratzinger coloca el acento en la persona, indivisible entidad, al mismo tiempo ser religioso y
actor político, público. Recuerda la enseñanza del Concilio Vaticano II: ”los fieles laicos de ningún modo pueden
abdicar de la participación en la “política”, es decir, en la multiforme y variada acción económica, social,
legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común”.
¿Qué está pasando con los católicos en otras partes del mundo?. Nos informa la Nota Doctrinal: “Se puede
verificar hoy un cierto relativismo cultural, que se hace evidente en la teorización y defensa del pluralismo ético,
que determina la decadencia y disolución de la razón y los principios de la ley moral natural. ...no es extraño hallar
en declaraciones públicas afirmaciones según las cuales tal pluralismo ético es la condición de posibilidad de la
democracia”. Los resultados de este “dejar hacer” de los católicos permite, en ocasiones, que el debate sobre el
aborto, la eutanasia y la pena de muerte apenas exista y en otras, se aprueben leyes perjudiciales a la dignidad
humana y derecho a la vida. Entonces, el documento no se anda con titubeos: “el cristiano... también está llamado a
disentir de una concepción del pluralismo en clave de relativismo moral, nociva para la misma vida democrática,
pues esta tiene necesidad de fundamentos verdaderos y sólidos, esto es, de principios éticos que, por su naturaleza
y papel fundacional de la vida social, no son “negociables”.
¿Que recomienda a sus fieles la Iglesia Católica?. Compromiso, participación, debate en la sociedad civil: “La
afirmación de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa, por lo tanto, no contradice en nada la condena al
indeferentismo y del relativismo religioso por parte de la doctrina católica, sino que le es plenamente coherente”,
reitera la comunicación pontificia. El título con el cual la agencia de prensa Zenit circula este documento resulta
ilustrativo: “Nota Vaticana recuerda que los católicos también son católicos en política”.
¿Es distinto a lo que sucede en Cuba?. En los caminos, no en el resultado: hay un poco de silencio en los cristianos
frente a los retos éticos del nuevo siglo. Unas veces porque se desconoce y otras porque existe intención en que se
desconozca, no se aclara que la “Iglesia” no son los obispos, ni los sacerdotes ni las monjas. La Iglesia la forman
todos: miembros ordenados y no ordenados, cada uno con una función muy específica — a veces exageradamente
especifica por “cuenta propia” — y aún con carismas particulares dentro de los que no han sido ordenados para el
servicio eclesial, es decir, los laicos. Ellos, como en cualquier comunidad humana, poseen determinadas aptitudes
— la letra “p” sugiere gracia para una tarea: intelectuales, trabajadores manuales, catequistas, etc.
Uno de esos dones es el de hacer política. Pero su ejercicio, dentro de la propia Iglesia, además de carecer de
sentido y utilidad práctica, puede llegar a ser contraproducente: ni a la Iglesia le hacen “buena digestión” los
políticos laicos que viven de su discreto metabolismo, ni el Estado “degusta plácidamente” los laicos políticos que
detrás de los altares esconden su voracidad de asuntos públicos. En tantos años de enfrentamiento algo ambas
instituciones han sacado en claro: esos “terrenos de nadie” a nadie ayudan.
La posición de Iglesia Católica Cubana en este aspecto es muy clara a través del Magisterio del cardenal Jaime
Ortega. En enero de este año y en el curso del Consejo Diocesano de Laicos, el Arzobispo de la Habana y también
actual presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, impartió una conferencia titulada “La misión
del laico”. Allí pudieron escucharse estas palabras: “en algunos lugares esto es posible por medio de partidos
políticos diversos (el compromiso del laico con la vida política)... Este no es el único modo de ejercer la misión
política del laico cristiano... cuando un laico entra en el mundo de la política con propuestas y programas propios
para incidir en la vida de la nación, adhiriéndose a un partido o reclamando para sí la adhesión de otros en vista de
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su propio programa, su actividad eclesial como laico cristiano debe quedar totalmente separada de esta legítima
actividad política en el mundo pues no debe haber nunca una confusión de planos”.
En una entrevista de prensa y a la pregunta sobre el recibimiento del Papa al católico Oswaldo Payá después de la
obtención del Premio, el cardenal Ortega había respondido días antes: “No creo que por recibirlo el Papa, (se
refiere a Oswaldo Payá) ni el hecho de que yo mismo le enviara una carta de felicitación a los dos días de haber
conocido el Premio Sájarov, signifique que apoyamos el “Proyecto Varela”. La Iglesia no apoya ningún proyecto
que tenga un sentido político, no tiene la Iglesia esa misión. Ahora, la Iglesia sí apoya la libertad de conciencia y el
premio me parece que era a la libertad de conciencia. ...se trataba de un laico católico muy connotado que participó
mucho en la vida de la Iglesia pero, desde que inicia su vinculación a estos movimientos (de oposición) él no
utiliza los canales de la Iglesia, no se apoya en la Iglesia...”.
Tal “confusión de planos”, como señalara el Obispo, no solo haría fracasar a los laicos en sus intenciones políticas
sino en otras tareas, igualmente de servicio público, que de algún modo son inseparables de lo que es el ejercicio
de la política. Y en la citada conferencia, ahondando en el testimonio y el compromiso, indica como misión del
laico que “está en el mundo” el “hacer presente en su medio de estudio o de trabajo el testimonio callado o
expreso de su fe y la visión del mundo que ella lleva consigo, no debe ser negligente y pasivo, pensando , por
ejemplo, que este mundo está ya perdido, que no capta ningún mensaje, o que es “problemático” hacer presente ese
mensaje...”.
Ello sugiere que el laico cristiano tiene un papel en el debate político de la sociedad, no porque se lo asigne una
Ley o el Estado, o él mismo crea que es así. Es un derecho natural. Si los mecanismos de la sociedad civil limitan
tal ejercicio, eso no significa que la persona debe renunciar voluntariamente al diálogo público.
Sin dudas es muy difícil que un católico en Cuba llegue a ser director de un hospital, de un instituto o ministro de
salud. Pero un médico católico, uno solo, sí puede dar su opinión sincera en una asamblea de servicios sobre el
aborto u otros procederes que considere dañinos a la dignidad del enfermo. Es raro encontrar un presidente de
tribunal o un legislador católico: pero que la aversión a la pena de muerte, a la legalización de la eutanasia, al
matrimonio de homosexuales y su derecho de adopción, no sea ocultada por ningún legista cristiano. Podrá ser
milagroso hallar en Cuba un líder sindical cristiano: ello no debe impedir que un obrero católico haga oír sus
criterios sobre doctrina social de la Iglesia en una asamblea de producción. Sería poco más o menos inconcebible
un director de primaria, de preuniversitario, un rector universitario creyente en Cristo: ello no debería limitar que
un maestro, un sencillo maestro católico, exprese sus ideas en torno al magisterio ético y cívico de la Iglesia. En el
siempre complicado mundo del arte es cada vez más infrecuente ver un católico como director de una editorial, jefe
de delegación de la UNEAC o en una dirección administrativa de cultura: ello no debe frenar — y casi no lo impide
hoy, afortunadamente— que los plásticos cristianos expongan sus obras o los escritores católicos publiquen sus
libros.
La participación política del cristiano no solo es un derecho. Más que todo es un deber. Su voz, única y a veces
discrepante, no debe ser callada: la sociedad, cualquier sociedad, lo necesita. Cuba lo necesita.
Publicado originalmente en “Espacios” (No 2, 2003), revista de E.P.A.S. (Equipo Promotor para la Participación
del Laico de la Arquidiócesis de La Habana).
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El lado sombrío de la tolerancia.
Por Lic. Emilio Barreto
Licenciado en Periodismo
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Editor de la revista diocesana Palabra Nueva
Miembro del Grupo de Reflexión del Arzobispado de La Habana.
En esta era posmoderna todavía hay quienes insisten en un llamado global a la consecución de la tolerancia como
ideal supremo para la feliz convivencia entre los hombres, las ideologías y las naciones. La convocatoria, después
del 11 de septiembre de 2001, ha adquirido un nuevo realce a partir del significado contrario del término: la
explosión del terrorismo como manifestación social absolutamente intolerable nos revela el acto o la decisión de
tolerar en su real escueta o, cuando más, mediana dimensión; en tiempos buenos la tolerancia debe ser, únicamente,
el primer llamado a la conciencia individual y colectiva para que toda persona llegue a admitir las diferencias que
con ella tenga el prójimo, siempre y cuando las ideas o los actos en cuestión no sean proclives a derivar hacia la
irracionalidad.
Hoy las manifestaciones calificadas de intolerables, por lo general encasilladas dentro de la esclusa asfixiante que
da cabida a casi todos los ismos (el terrorismo, el fanatismo religioso, el totalitarismo...), se nos muestran
corpóreas y bien definidas. La tolerancia, en cambio, es una masa amorfa representada por una palabra cuya
distorsión alcanza longitudes desmesuradas y proyecciones a veces un tanto demoníacas.
Aunque planteado el asunto, prefiero no obviar la directriz que dispone la semántica. Tolerar es “sufrir, llevar con
paciencia, permitir algo que no se tiene por lícito, sin aprobarlo expresamente, resistir, soportar”. La definición
lingüística reclama encarar una dicotomía entre el significado del vocablo-concepto y la naturaleza misma de la
persona humana como lógico fin de toda gestión terrena. Si el hombre, como la más completa creación de Dios, es
el fin de toda obra emprendida por la propia humanidad, la tolerancia está llamada a convertirse en un medio para
llegar a la esencia misma de la persona humana. El hombre ha sido creado por Dios -que es am or- a Su imagen y
semejanza. Entonces la tolerancia, o el acto de tolerar, como el más justo anhelo para regir el comportamiento y las
buenas relaciones entre las personas y los países, luego de un corto inicio vivificante, comenzará primero a limitar
y más tarde a reducir el caudal de amor que ha recibido el hombre como gracia, don de Dios.
La disposición a la tolerancia como el objetivo más alto para el crecimiento de la persona o para la plena
articulación democrática no es equiparable, ni por asomo, a la serenidad que siembra en el hombre la vocación al
respeto y al amor. Las diferencias y las disensiones (lógicas) pueden llegar a ser toleradas con mayor o menor
facilidad, pero quien solo se ha preparado para la práctica de la tolerancia difícilmente conseguirá respetar y mucho
menos amar al prójimo por encima de las divergencias. Ese es el instante en que la tolerancia empieza a levantar el
muro que obstaculiza el progreso individual y social.
Si a escala individual, familiar, o en el grupo de amistades, la tolerancia a ultranza, sin respeto ni amor, termina por
convertirse en fenómeno involutivo, en freno para el desarrollo de la familia o para el fluir de la relación amistosa,
a nivel social: en la interacción entre los gobiernos, las figuras públicas y los diversos grupos sociales que
conforman las distintas capas poblacionarias, el proceso reductible causado por la tolerancia se hace más visible y
por ende más frustrante para cualquier persona de buena voluntad. A nivel empresarial, social o gubernamental, la
tolerancia es susceptible de ser empleada, incluso, como estrategia para demostrar pericia, sagacidad y fuerza.
Tolera quien tiene más poder y espacio para la acción. La vivencia podría ser representada de la siguiente manera:
la acción de ocupar o realizar algo en un espacio restringido por razones no precisamente sólidas o coherentes con
la naturaleza humana, sin que posteriormente el ejecutante reciba un no rotundo de parte de quien tiene a su cargo
el arbitrio sobre el espacio donde se desarrolla el hecho, es un suceso delineado por dos figuras: primero la del
tolerado y después la del tolerante. El tolerado ocupa un espacio que, el tolerante, conocedor de sus fuerzas y sus
necesidades emergentes, decide no clausurar y asumir como un dejar hacer en medio de algunas restricciones. Al
final, la decisión de tolerar redundaría en beneficio del propio tolerante, quien ha conseguido renovar su imagen.
Así queda atestiguada la ausencia de respeto y de amor, porque la tolerancia no fue practicada con respeto, sino
como una táctica de arquitectura bien acabada. La escena anterior tuerce la disposición de los elementos que la
conforman: aquí lo respetado es la maniobra y no la persona pública tolerada, quien ha dejado de ser el fin de la
gestión de su prójimo para convertirse en el medio hacia el fin o finalidad que en ese caso sería la tolerancia
disfrazada de trampa o ardid. No siempre se siente respeto por lo que se tolera.
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Cuando una persona profesa respeto reconoce al prójimo de principio a fin y repara en él al tiempo en que lo tiene
en cuenta como el límite a sus propios deseos. Un buen análisis de la ética del respeto se desborda en la obra
filosófica de Inmanuel Kant, quien pondera el trato entre las personas. Para Kant, cuando existe respeto aflora
libremente la voluntad amorosa de reconocer la voluntad del otro. El respeto recíproco es lo que Kant sitúa en el
terreno de la humanidad. El francés Paul Ricoeur, por otra parte, logra redondear una sublimación amorosa del
respeto: quien reconoce al prójimo respeta en éste su derecho a existir y a desempeñar plenamente cualquier labor
social que el respetado escoja. Ese testimonio de respeto deja bien establecido que el pensamiento y el caminar del
respetado pueden señalar una pauta para el comportamiento de quien con anterioridad había profesado respeto.
El amor, finalmente, es el verdadero estado de bonanza para la especie humana. La persona cuya conducción social
está signada por la capacidad para regalar amor, profesa respeto en todo momento y se halla en condiciones para
ejercer la tolerancia por encima de estrategias hacia fines bien distantes de la verdadera naturaleza del hombre.
Hace más de diez años escribí una reseña a propósito de la obra de un notable fotógrafo cubano. Después de
editada la nota en una revista cultural y publicitaria del Ministerio de Cultura otro fotógrafo, mucho más joven que
el autor objeto de análisis, me hizo saber su discrepancia con uno de mis criterios pero que, sin embargo, le
encantaba verlo publicado. El encantamiento se produjo no porque se hubiese escrito sobre un artista poseedor de
una obra merecedora del más enjundioso de los ensayos, sino por la necesidad imperiosa y humana de apreciar la
diferencia como savia nutriente de la polémica. El fotógrafo encantado por el enfrentamiento con opiniones
diversas a la suya, más que tolerar, respetó amorosamente aquella posibilidad para el intercambio de ideas. El
encantamiento iba más allá de la mera aceptación disciplinada que exigía la cultura de diálogo, concepto más
cercano a la tolerancia, puesto de moda en el extinto campo de países socialistas durante los últimos años del
socialismo real. En Cuba, la definición cultura de diálogo fue más o menos llevada y traída a principios de los
noventas del recién clausurado siglo XX en círculos y ambientes intelectuales más ligados al periodismo de
opinión y al ensayo literario. La anécdota narrada, correspondiente a mis períodos iniciales como redactor y
reportero, ha quedado en mi memoria como uno los momentos más llamativos de mi todavía joven carrera
periodística.
En este presente convulso, marcado por la lucha contra el terrorismo como manifestación francamente repulsiva,
que de pronto nos empuja a la oscuridad omnipresente de la amenaza de las guerras y los conflictos regionales,
siempre con predisposición al estallido bélico, la tolerancia, como gestión urgente, anuncia una pérdida de tiempo
irrecuperable. Las naciones ubicadas a la cabeza del mundo harían mucho mejor si decidieran invertir gran parte de
sus esfuerzos en globalizar la ética del respeto. En esta época la pretensión más ambiciosa y visible es la de
organizar una vida en comunidad. En esa dirección ya se han dado pasos grandes y seguros. Uno de los asideros
con que cuenta la posmodernidad para el monumental empeño es Internet. La Red de Redes es, tal vez ahora
mismo, el primer medidor de cuán ineficaz resulta ser la tolerancia desmedida y en exceso permisiva, practicada
sin reparos ante la ausencia de los límites insoslayables señalados por el respeto y el amor. Pero este no es un mal
irremediable: se trata, ante todo, de borrar los estigmas dejados por el mito de la tolerancia flagelada, exonerada del
respeto: elemento indivisible para calibrar bien los valores humanos históricamente sagrados. La primera tarea
impostergable radica en no tolerar el individualismo feroz en contrapartida con la globalización indetenible. La
preocupación voluntaria y espontánea por la presencia del prójimo, así como por los problemas de éste, nos
catapultaría a la era de las relaciones de respeto por encima de la tolerancia. Llegado ese momento podremos dar
un hermoso testimonio: en este planeta toda gestión emprendida con amor tiene un solo destinatario: el ser
humano.
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Extractos de la agenda.
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Los días 12 y 14 de agosto el Cardenal Jaime Ortega Alamino, recibió en su Residencia a los Excmos. Sres.
Tatsuaki Iwata y Tilden Santiago, nuevos Embajadores en Cuba de Japón y Brasil respectivamente.
El día 15 de agosto el Sr. Cardenal, junto con Mons. Alfredo Petit Vergel y Mons. Salvador Riverón Cortina,
obispos auxiliares de La Habana, sostuvo un encuentro con el Sr. Isidro Campos, Embajador de Cuba ante la Santa
Sede. Así mismo el 22 de agosto recibió al Excmo. Sr. Patrick De Beyter, Embajador de Bélgica, que realizó una
visita de cortesía a Su Eminencia para despedirse, al concluir el período de su misión en La Habana, al igual que
el Excmo. Sr. Germán Guerrero, Embajador de Chile, que fue recibido por Su Eminencia, el día 28 de agosto, al
concluir su período al frente de la misión diplomática chilena.
Durante el mes de agosto Su Eminencia presidió las fiestas patronales de las comunidades de San Lorenzo,
Jibacoa; Ntra. Sra. de la Asunción, Guanabacoa; Santa Teresa Jornet, en el Asilo Anexo de Santovenia; San
Agustín, en Alquízar y Santa Cruz del Norte. También presidió, en el marco de las celebraciones por el
bicentenario de la fundación del pueblo de Madruga, una misa en la Parroquia San Luis, de dicha localidad.
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Ecclesia in Habana
Boletín de la Oficina del Cardenal Arzobispo de La Habana
septiembre de 2003, año 1, no. 5
Edición especial
“LA PRESENCIA SOCIAL DE LA IGLESIA”
INSTRUCCIÓN TEOLÓGICO-PASTORAL

A todos los sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos y fieles laicos:
I. INTRODUCCIÓN:
Con ocasión de la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre, nuestra Madre, y al conmemorar los cinco años
de su Coronación como Reina y Patrona de Cuba por el Papa Juan Pablo II en su inolvidable visita a nuestra
Patria, los Obispos de Cuba queremos hacerles llegar algunas reflexiones y propuestas que consideramos
necesarias sobre la misión de la Iglesia, especialmente en la particular coyuntura de nuestro pueblo.

1

Tenemos delante de nuestros ojos la realidad social y eclesial vivida en comunión de origen y destino con
nuestros hermanos cubanos. Compartimos con nuestros sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y muchos
de nuestros laicos las preocupaciones, agobios y aspiraciones de tantas personas que se acercan a nosotros en
busca de orientación y consuelo.

2

A todos, tanto en su vida personal como en su compromiso eclesial, queremos dirigirles nuestras palabras con
el deseo de que les puedan iluminar en sus esfuerzos y aspiraciones. Esto con el fin de apoyarnos mutuamente
en las pruebas, manteniendo siempre la esperanza fundada en el único y verdadero Dios que, en Jesucristo, nos
ha manifestado su cercanía y amor. En Jesucristo, a quien reconocemos como “Camino, Verdad y Vida” (Jn.
14, 6) y a quien escuchamos como al único Maestro “que tiene palabras de vida eterna” (Jn. 6, 68), se
inspiran los criterios, actitudes y compromisos que como Obispos queremos compartir con ustedes.

3

1. A LOS DIEZ AÑOS DE “EL AMOR TODO LO ESPERA”
Han pasado diez años desde que los Obispos cubanos publicamos la Carta Pastoral “El amor todo lo espera”.
Eran momentos críticos, ya que se había deteriorado rápidamente la situación económica con drásticas
repercusiones sociales.

4

Los Obispos manifestábamos entonces nuestra preocupación y describíamos los factores no sólo externos de la
crisis, sino también los internos: aquellos donde en realidad puede nuestra reflexión común encontrar causas y
elementos de solución. Esto fue lo que nos propusimos, aunque la interpretación oficial mostrada a través de
los medios de comunicación que, durante un mes, atacaron fuertemente la carta pastoral con toda clase de
tergiversaciones y aún de insultos, fue de rechazo absoluto, sin dejar un resquicio a la posibilidad de una
aportación positiva por parte de la Iglesia. El documento fue criticado, pero nunca publicado por los medios
oficiales.

5

Sin embargo, al pasar el tiempo y en el clima de más apertura que se produjo a raíz de la introducción del

6
1

dólar en la economía popular, a los acuerdos migratorios que daban a muchos la esperanza de poder emigrar y
a otras medidas, constatábamos que comenzaban a ponerse en práctica, a partir del año siguiente a nuestra
carta, algunas de aquellas propuestas que tanta violencia verbal habían desatado.
En los años siguientes se permitió de nuevo un mercado campesino libre, se extendieron licencias para
variados trabajos por cuenta propia, se autorizaron pequeños restaurantes, cuidados de niños en casas
particulares, algunos servicios privados de transporte, se incrementó la iniciativa privada en el campo del arte
pictórico, musical, de la artesanía, autorizando también una cierta comercialización. Parecían soplar nuevos
aires y, aunque el camino político permanecía cerrado, algunos intuían una tolerancia mayor para el futuro,
pues la presión ideológica y la propaganda habían disminuido poco a poco en forma marcada. Este clima de
mayor apertura fue favorable para la preparación de la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba.

7

2. LA VISITA DEL PAPA
“Que Cuba se abra con todas sus magníficas posibilidades al mundo y que el mundo se abra a Cuba ” pareció
que fue para muchas personas en el mundo el pensamiento catalizador y la propuesta motivante de nuevas
esperanzas que el Papa nos dejaba como mejor legado a todos los cubanos. Así lo mostraron dignatarios y
personalidades del ámbito internacional que con prontitud desearon caminar tras las huellas del Papa,
visitando nuestro país, iniciando o restableciendo relaciones diplomáticas inexistentes, etc.

8

Los Obispos cubanos, teniendo presente el contenido total de las enseñanzas del Papa en nuestro país, hemos
considerado el llamado del Santo Padre a que Cuba se abra al mundo no sólo como una invitación a la
inserción creciente de Cuba en el concierto de naciones, sino también como un reclamo para que se dé
internamente en nuestro pueblo una apertura que propicie el ejercicio y respeto de los derechos integrales del
hombre, desde el derecho a la vida, a la salud y a la educación hasta el derecho a la libertad de expresión y de
participación social y política. Es un bien entre nosotros que los derechos primarios a la salud, a la educación,
a cierta seguridad social, sean altamente valorados y protegidos, pero es necesario promover otros derechos
que tienen también su asiento en la dignidad del hombre creado libre por Dios.

9

II. MIRANDO LA REALIDAD
No obstante la novedad del lenguaje y de los espacios que parecían abrirse durante los días de la visita del 10
Santo Padre, hemos visto como, casi inmediatamente después de la misma, comenzó en el país un aparente
proceso de revisión que no favorecía las aspiraciones de pluralismo, tolerancia y apertura que se vislumbraban
en el horizonte nacional. Se suma a ello una franca involución en la apertura de la economía a la justa
aspiración del pueblo en pequeños negocios, trabajos privados, etc., gravados cada vez más por impuestos,
multas elevadas, negación de permisos que desalientan o impiden esas actividades económicas.
A partir de la visita del Papa, se ha experimentado en Cuba de forma creciente un retorno al lenguaje y a los 11
métodos propios de los primeros años de la Revolución en todo lo referente a la ideología. Esto se hace
presente en casi todos los espacios de la vida pública mediante “la batalla de ideas”, “las marchas”, “las
tribunas” y “las mesas redondas”. Distintos acontecimientos nacionales o internacionales han servido de
apoyo a esas acciones. Sin embargo, este estilo repetitivo en la comunicación ha puesto de manifiesto que el
tratamiento ideológico de los problemas hace menos objetiva la información y dificulta cualquier posibilidad
de diálogo crítico.
Cuando se identifica la ideología del Gobierno con todo el ordenamiento jurídico y la realidad ética del país, 12
se está identificado Sociedad con Estado y de este modo el Estado se convierte a sí mismo en conciencia de
los ciudadanos. La difícil situación creada por esa indebida identificación, sólo puede ser superada por el
desarrollo de una ética civil y por el acrecentamiento de una cultura abierta en la que converjan el mayor
número posible de realidades y esperanzas de los ciudadanos. Es preocupante constatar que, actualmente, todo
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lo que en el pensamiento y en las acciones no coincida con la ideología oficial, se considera carente de
legalidad y es descalificado y combatido sin tener en cuenta la verdad y la bondad que puedan poseer.
Debemos señalar que después de la visita del Santo Padre han quedado pendientes también algunas de las 13
legítimas solicitudes que fueron expuestas en sus encuentros y discursos en relación con la Iglesia Católica.
Sin embargo, para los Obispos de Cuba éstas no son las únicas ni principales preocupaciones del momento
presente, en el que constatamos en muchos cubanos la falta de esperanza, los agobios diarios para la
subsistencia y el creciente deseo de emigrar. Nos preocupan de modo particular el encarcelamiento y las altas
condenas impuestas a un número considerable de opositores políticos, así como la aplicación de varias penas
de muerte en juicios sumarios. Nos ha impresionado la tristeza manifestada por el Papa ante esas acciones
que, de momento, han cerrado el camino a la libertad de expresión y a la comprensión entre los cubanos.
Los Obispos de Cuba compartimos los sentimientos del Santo Padre y haciendo nuestras sus palabras, 14
pedimos de nuevo a las más altas autoridades del país un gesto de clemencia hacia estas personas que están en
la cárcel, sobre todo considerando humanitariamente sus condiciones de edad, estado de salud y sexo, que
exigen una atención especial, y para todos ellos un acercamiento a sus lugares de residencia y mejores
condiciones carcelarias.

III. NATURALEZA Y MISIÓN DE LA IGLESIA
Las transformaciones sociales que se han vivido en Cuba, inspiradas por la ideología marxista-leninista 15
durante una larga etapa del proceso revolucionario, con sus consecuentes prejuicios y el desconocimiento de
lo que es la Iglesia, nos mueven a exponer, nuevamente, cuál es la naturaleza de la Iglesia, qué determina su
vida y cuál es su misión en el mundo.
1.

LA IGLESIA, ACONTECIMIENTO DE GRACIA

La visita del Papa Juan Pablo II a Cuba ha marcado significativamente la vida de la Iglesia. Su paso hizo notar 16
a los cubanos y al mundo la presencia de una Iglesia viva, fiel a su misión, capaz de organizar cuidadosamente
esa visita y convocar a nuestros compatriotas ante tan histórico acontecimiento, a pesar de carecer de un
número suficiente de sacerdotes y religiosas, y de los medios apropiados para el cumplimiento de su misión.

Estos años posteriores a la visita del Santo Padre han sido de crecimiento y de revitalización de la Iglesia en 17
Cuba que agradecemos a Dios y que nos comprometen a seguir adelante con renovado entusiasmo y
creatividad pastoral. Algunos signos de esta vitalidad son: la creación de nuevas Diócesis, el surgimiento de
centenares de casas de oración en barrios y en pueblos sin templos, el compromiso de los laicos en ese
empeño misionero, etc.
Pero la Iglesia no es únicamente una realidad social, sino sobre todo un acontecimiento de Gracia. Es 18
misterio, es decir, "realidadprofunda penetrada por la gracia de Dios" (Pablo VI). Esta dimensión teologal
de la Iglesia es fundamental. La resurrección de Jesús y el don del Espíritu Santo en Pentecostés constituyen a
la Iglesia como una presencia santificadora y vivificadora.
La originalidad de Jesús -en su acción y su mensaje- produce la originalidad de la Iglesia. En todo su ser y en 19
toda su misión la Iglesia se remite a Jesucristo como fuente, sentido y corrección de lo que debe ser su vida y
su acción en la sociedad. Jesucristo no es sólo el fundador de la Iglesia, es también su fundamento. La Iglesia
por su origen, por su fin y por los medios propios de su quehacer pastoral es diferente del Estado, diversa de la
sociedad civil o de las asociaciones o grupos que constituyen la misma.
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La Iglesia es de origen divino y por eso no es equiparable a ningún otro elemento integrante de la sociedad. La 20
Iglesia no es una sociedad alternativa a la comunidad de los hombres. Tampoco es una realidad más en
igualdad de condiciones en el concierto de entidades que conforman la sociedad civil, ni siquiera puede
considerarse una parte de la misma, pues es una comunidad abierta a todos y acoge en su seno a quienes
pertenecen a diversos estamentos estatales, gubernamentales e incluso militares.

Lo que la Iglesia puede aportar a la sociedad como proyecto no es otro que el propuesto por Cristo, a través de 21
su palabra y de su ejemplo. Ella tiene que hacer inolvidable a Jesucristo. Pero en la conducta y palabras de
Jesús el núcleo central es la revelación de Dios como amor gratuito, misericordia, Padre que quiere la vida en
plenitud para todos. Por eso el proyecto de Jesús, que también debe ser el proyecto de la Iglesia, es la llegada
del Reino de Dios, esa fraternidad donde todos puedan sentarse como hermanos en la mesa común de la
creación. En esa inspiración teologal y como participación del amor de Dios revelado en Jesucristo, se
comprende la preocupación de la Iglesia por la situación de los excluidos y su mensaje de reconciliación.
La Iglesia es portadora de una Palabra y unos Sacramentos que ha recibido gratuitamente de Jesucristo y 22
puede ayudar a mejorar la sociedad civil en la medida en que la misma Iglesia sea una comunidad de fe,
verdaderamente religiosa, memoria viva y significativa de Jesucristo. Esta visión teologal descarta concebir a
la Iglesia, dentro y fuera de ella misma, por sus miembros o por sus adversarios, como una institución social
más que se opone a otras con la lógica del poder. Tal visión de la Iglesia desfiguraría su condición con el
consecuente trastorno de su acción en la sociedad y en detrimento de su credibilidad como presencia viva de
Jesucristo.
2. LA MISIÓN DE LA IGLESIA
Jesús confió a la Iglesia la misión de anunciar el Evangelio. Ella debe predicar a tiempo y a destiempo a 23
Jesucristo, propiciando que todos los hombres se encuentren con Él para que participen de su vida nueva y
lleguen a la salvación. Esta vida nueva nace del amor de Dios que Cristo pone en el corazón de los cristianos,
quienes así podrán comprometerse en la llegada del Reino de Dios: “Reino de verdad y de vida, de santidad y
de gracia, de justicia, de amor y de p a z ” (Prefacio de Cristo Rey).
El papel de la Iglesia es siempre el servicio del amor al prójimo y a la sociedad. Ante el ser humano, 24
especialmente ante el más desvalido, la Iglesia como comunidad de los creyentes en Cristo, debe poner en
práctica la verdad, la justicia, la solidaridad, la caridad, pero debe hacerlo siempre de modo evangélico. Lo
"profético” en la Iglesia no consiste en anunciar lo bueno y denunciar lo malo o en una de las dos alternativas
exclusivamente, sino en valorar la realidad de acuerdo a las circunstancias concretas según las intenciones y el
estilo propios de Jesús, de modo que, “anunciemos con amor” y, llegado el caso, “denunciemos con amor”.
Es cierto que la caridad o amor cristiano sólo se hace real de modo tangible en un tejido social, en una 25
organización de la ciudad, de la "polis". Con razón se habla de "caridad política", porque el amor cristiano
incide en la transformación de la sociedad y toma cuerpo en las instituciones sociales. Con frecuencia en esas
instituciones económicas, políticas o religiosas se instala una tentación de la cual debemos hacernos
conscientes: suplantar el amor que sirve por el poder que oprime o por la protesta que estremece e irrita pero
no construye.
Sin embargo, la comunidad cristiana debe ser germen de solidaridad y los cristianos están llamados a mostrar 26
el nuevo lazo de solidaridad universal al que nos convoca el Evangelio, ajeno a toda estrategia y cálculo
político o propagandístico. La solidaridad no es un "sentimiento superficial por los males de tantas personas,
cercanas o lejanas, sino la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por
el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todo" (Juan Pablo II,
Sollicitudo rei socialis, n.38).
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Por solidaridad cristiana la Iglesia tiene que anunciar, promover y defender la dignidad humana, la justicia 27
social y todos los derechos del hombre, inseparables del Reino de Dios.
De acuerdo con las enseñanzas del Concilio Vaticano II, queremos recordar que en este campo los cristianos 28
laicos deben desempeñar su papel específico. “En el amor a la Patria y en el fie l cumplimiento de los deberes
civiles siéntanse obligados los católicos a promover el genuino bien común y hagan valer así el peso de su
opinión para que el poder político se ejerza con justicia y las leyes respondan a los preceptos de la moral y al
bien común ” (Cf Apostolicam Actuositatem n. 14).
3. LA IGLESIA SIGNO DE COMUNIÓN
El rostro más visible de la Iglesia es el de sus miembros. El carácter de Pueblo de Dios es el que se presenta 29
como más cercano e inmediato. Sin embargo, lo que hace que el Pueblo de Dios sea Iglesia es que Jesucristo
convoca y une consigo mismo y entre sí a los que creen y aceptan su doctrina, esperan en sus promesas y
cumplen el mandamiento nuevo del amor.
Por voluntad de Cristo la Iglesia es comunidad orgánicamente estructurada y ha recibido unos ministerios 30
ordenados con la misión de santificar, enseñar y regir. El ejercicio de esta misión tiene que discurrir por la
lógica evangélica del amor y del servicio y gracias a estos ministerios la Iglesia se mantiene fiel a la tradición
apostólica, a la verdadera doctrina y a la catolicidad. En orden a su vida y misión, la Iglesia es enriquecida con
dones o carismas del Espíritu que el ministerio de los Obispos tiene el deber de discernir y en caso
conveniente aprobar, no apagando los carismas auténticos, sino cuidándolos.
De ahí se deriva que la Iglesia no es una democracia ni se conduce por los criterios de ésta. El contenido de la 31
misión de la Iglesia y el modo de realizarla no provienen de la voluntad, por mayoría o consenso, de quienes
pertenecen a ella, sino del mismo Cristo y de la Tradición bimilenaria de la Iglesia profundizada por la
enseñanza de su Magisterio y la santidad de sus hijos.
A partir de las experiencias acumuladas, los Obispos de Cuba reconocemos que las dificultades vividas por la 32
Iglesia en nuestro país han favorecido la unidad entre todos sus miembros. Es un apreciable don de Dios que
agradecemos y protegemos frente a las influencias disgregadoras, como pueden ser los intentos de manipular
grupos de distintos signos en el interior de la Iglesia para que desempeñen un rol político ajeno a la naturaleza
y misión de la misma, como también un tipo de mentalidad que concibe la Teología como instrumento de
liberación para este mundo, haciendo de su meta los cambios sociales mediante la confrontación.
IV. LA PRESENCIA PÚBLICA DE LA IGLESIA
De acuerdo con la naturaleza y misión de la Iglesia se determina cómo debe ser su presencia pública y su 33
servicio a la sociedad: Qué debe aportar la Iglesia, cómo deben actuar los cristianos y cómo debe relacionarse
con el Estado.
1. SERVICIO DE LA IGLESIA A LA SOCIEDAD CUBANA
La Iglesia... "existe en el mundo y con él vive y actúa ", "avanza junto con toda la humanidad y experimenta la 34
misma suerte terrena del mundo”, más aún “existe como fermento y alma de la sociedad” (Gaudium et Spes
40). “La misión propia que Cristo confió a la Iglesia no es de orden político, económico o social, pues el fin
que le asignó es de orden religioso" (Gaudium et Spes,42). Por tanto, la Iglesia no debe identificarse con
ningún partido político ni parecerse a él, tampoco es una sociedad económico-financiera para distribuir
equitativamente los bienes de producción, ni principalmente una entidad asistencial para enfermos y
desvalidos de la sociedad. Su misión es religiosa, ser proclamación de un Dios Padre Creador de los hombres
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y de su proyecto de vida en plenitud para todos los seres humanos y para la creación entera, tal como se reveló
en Jesucristo. Pero esta proclamación incide necesariamente en la organización social y política donde se
juega la vida de los seres humanos. Por ello esa fe cristiana, o encuentro personal con el Dios revelado en
Jesucristo, ”ilumina todo con una nueva luz y manifiesta el plan divino sobre la vocación integral del hombre,
y así dirige la mente hacia soluciones plenamente humanas" (Gaudium et Spes,11).
“La persona humana es el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales ” (Gaudium et Spes, 35
25). "La Iglesia que por razón de su ministerio y de su competencia, de ninguna manera se confunde con la
comunidad política y no está vinculada a ningún sistema político, es al mismo tiempo el signo y la
salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana" (Gaudium et Spes,76).
Apoyados, pues, en estas grandes verdades de fe y en la Doctrina Social de la Iglesia, los Obispos Cubanos 36
consideramos que para el adecuado desarrollo de la persona humana se debe favorecer el ejercicio de la
libertad, las relaciones fraternas y la búsqueda de lo que trasciende al ser humano. No habrá una sociedad sana
si no se promueven y garantizan, inseparablemente, estas tres dimensiones de la persona humana.
Como este desarrollo sólo se da dentro de un tejido social, en el mismo deben garantizarse los derechos 37
humanos que son aspiraciones comunes de futuro que se van fraguando como una ética secular. Hoy ya
tenemos bien formulados los derechos de los seres humanos y de los pueblos: a la vida, a la libertad, a la
autodeterminación; derechos de la familia y de los individuos; derechos políticos a la libertad de expresión, de
asociación, de movimiento, etc.; y derechos sociales, a la educación, a la atención médica (Cf. Pacem In Terris
n.4). A este propósito recordemos el texto del Sínodo de Obispos de 1971: "Toda la Iglesia, y con ella los
Obispos y los sacerdotes, según sus responsabilidades, ha de escoger una manera precisa de actuar, cuando
está en juego la defensa de los derechos fundamentales del hombre, la consecución de la causa de la justicia y
de la paz, arbitrando medios claramente conformes al evangelio".
Dios quiere la vida en plenitud para todos sus hijos y ha hecho suyos los sufrimientos y las aspiraciones de 38
todos, especialmente los de los pobres y excluidos. Jesucristo no fue indiferente al sufrimiento humano: al
dolor, a la enfermedad, a la muerte, ni a las situaciones injustas que laceran la dignidad del hombre, como son:
el hambre, la falta de libertad, el abuso del poder y otras condiciones económicas o políticas. Su respuesta ante
estas situaciones fue el amor hasta el extremo de entregar su vida en la cruz. A este servicio en el amor está
llamada también la Iglesia, este es el bien que ella puede y debe aportar a la sociedad.
Ahora bien, “la orientación del hombre hacia el bien sólo se logra con el uso de la libertad, la cual posee un 39
valor que nuestros contemporáneos ensalzan con entusiasmo. Y con toda razón...: la verdadera libertad es
signo eminente de la imagen divina en el hombre...; la dignidad humana requiere, por tanto, que el hombre
actúe según su conciencia y libre elección... ” (Gaudium et Spes 17). Por ello se pide a los cristianos una
actitud públicamente responsable y coherente que favorezca el progreso de la libertad humana y cristiana,
teniendo presente las palabras del Señor: “La verdad los hará libres ” (Jn 8,32).
Esta actitud responsable es más que nunca necesaria en nuestro país, cuando los problemas son tantos y tan 40
grandes que no sabemos qué hacer, o lo que se hace no da el fruto esperado. La opción que se presenta
entonces con más fuerza es la de escapar, sea hacia el extranjero, sea hacia las evasiones que enajenan la
responsabilidad, como el alcohol, las drogas y hasta el suicidio, o hacia una simulación acomodaticia a los
requerimientos impuestos por las circunstancias. Sólo mediante la oración, la meditación de la Palabra de
Dios, la aplicación de la Doctrina Social de la Iglesia y una serena reflexión compartida, podrá ser ejercida la
verdadera libertad de los hijos de Dios.
2. COM PROM ISO PO LÍTIC O DE LOS CRISTIANOS
En la idea de muchos lo político se refiere directamente a la estructura gubernamental, símbolo del poder; por 41
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eso se da este calificativo a movimientos o grupos que, con distintas ideologías, ostentan el poder o luchan por
conseguirlo. Pero, originariamente “político”, de “polis”, significa la esfera pública donde se articulan los
intereses de todos los ciudadanos como conjunto social, el espacio para el desarrollo de la libertad entre los
seres humanos “en orden al logro del bien común ” (Gaudium et Spes 74).
Entendida la política en el primer sentido, la misión de la Iglesia no es política; su misión no es intervenir 42
directamente en el ejercicio del poder civil ni en las estructuras de oposición a ese poder, ni apoyar a uno u
otro partido, ni recomendar a un candidato o a un partido para que sea votado en las elecciones. En el debate
político de partidos que enfrenta a unos con otros o que se unen en alianzas programáticas o estratégicas, la
Iglesia tiene que ser neutral aunque no lo es en su llamado ético a que los derechos de todos sean respetados
en este debate.
Siendo esto así para la entidad eclesial, los cristianos laicos que la integran, como personas tienen la libertad 43
de una opción política en un sentido o en otro, con tal de que hagan su elección teniendo como objetivo la
llegada del Reino de Dios. Este objetivo incluye el respeto a los derechos humanos, a valores fundamentales
que deben ser protegidos, a la honestidad en el manejo de los fondos públicos, etc.
Entendida la política, en el segundo sentido, como la esfera pública en que se articulan los intereses de todos 44
los ciudadanos para lograr el bien común, la Iglesia tiene ineludible presencia pública en lo político, y debe
intervenir cuando desde el ejercicio del poder, sea en el campo económico como en el político, se atente
contra los derechos fundamentales de los seres humanos. Puede y debe desde el Evangelio y con su Doctrina
Social iluminar no sólo la llamada “alta política” sino también el ejercicio del poder político, respetando la
justa autonomía de ese ámbito. Y eso en virtud de su misión religiosa, pues “en la Encarnación el Hijo de
Dios se ha unido en cierto modo con todo hombre ” (Gaudium et Spes 22) quien sólo se desarrolla dentro de
una sociedad sociopolítica.
3. LAS RELACIONES IGLESIA-ESTADO
Se percibe que la concepción que tiene el Estado cubano de la Iglesia parece desconocer lo que es su 45
verdadera naturaleza y misión. La Iglesia es considerada como aliada o enemiga, sin otra alternativa según un
presupuesto ideológico inmodificable que, sólo por conveniencias coyunturales, puede revestirse de formas de
abundante cortesía en contraste con otras de poca tolerancia.
A este propósito conviene recordar lo dicho por el Papa Juan Pablo II, durante la Misa celebrada en la Plaza 46
de la Revolución, el 25 de enero de 1998: “E l Estado, lejos de todo fanatismo o secularismo extremo, debe
promover un sereno clima social y una legislación adecuada que permita a cada persona y a cada confesión
religiosa vivir libremente su fe, expresarla en los ámbitos de la vida pública y contar con los medios y
espacios suficientes para aportar a la vida nacional sus riquezas espirituales, morales y cívicas”.
Tenemos la impresión de que en nuestro país subsiste una lucha sutil contra la Iglesia, tratándola como una 47
entidad privada o un hecho marginal que puede sustraer fuerzas o energías a la revolución. La existencia de
una Oficina para la Atención a los Asuntos Religiosos, adscrita al Comité Central del Partido Comunista, es
percibida a menudo como una instancia de control que limita la acción evangelizadora de la Iglesia y no como
una adecuada entidad que posibilite, mediante el diálogo, la revisión y solución de asuntos de interés común.
Aunque la misión de la Iglesia, como ya se ha dicho, no es política, quiérase o no, sus obispos y sus 48
instituciones juegan un papel social. La Iglesia Católica está presente en medio de la sociedad al igual que
las demás confesiones religiosas. Tiene derecho a un estatuto específico que le permita cumplir su misión; la
satisfacción de ese derecho no es un privilegio. Por ello es poco realista y puede pecar de espiritualismo
vacío una ruptura total de la Iglesia con los poderes públicos, porque deja a un lado las relaciones
indispensables que todo grupo social se ve obligado a mantener con la sociedad política y sus autoridades.
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La independencia necesaria a la acción pastoral de la Iglesia no puede concebirse como una renuncia al
diálogo y a los contactos institucionales con las autoridades de la sociedad. Los Obispos de Cuba reiteramos
que la misión encomendada por Cristo a la Iglesia no es de orden político ni está inspirada en la preocupación
por lograr una presencia pública que funcione con la lógica del poder. Es importante dejar bien sentado este
punto, cuando unos esperan de la Iglesia que sea un partido de oposición y otros que se deje domesticar por
el régimen político vigente. Pero, ¿cómo mantener contactos con el poder sin ser absorbidos por él? ¿cómo
relacionarse apareciendo completamente libres a la mirada de todos? Hay que tener los ojos muy abiertos a la
realidad, escuchar pacientemente a los otros y sobre todo sanear evangélicamente el corazón para no
confundir ni la prudencia con el miedo a perder falsas seguridades, ni la audacia profética con imprudencia
temeraria.
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En este contexto cobran particular importancia las declaraciones del Cardenal Angelo Sodano, Secretario de
Estado de Su Santidad, el día 30 de Abril del presente año, en las que reafirma el valor del diálogo como vía
para una mayor comprensión en la solución de conflictos. Refiriéndose a nuestra realidad el Cardenal Sodano
afirma: “Nosotros continuaremos este diálogo. Nunca el diálogo se interrumpirá porque en todo hombre
hay una base sobre la cual conversar... aún cuando parezca un diálogo sin esperanza”.
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La Iglesia en Cuba ha dicho siempre, en esta etapa revolucionaria, que espera contra toda esperanza y
reconoce en el diálogo el cauce y el estilo que mejor pueden contribuir al servicio del pueblo del que forma
parte. Sabemos que nuestra propuesta de un diálogo constructivo y reconciliador entre cubanos no es bien
acogida, tanto por las autoridades del país como por algunos cubanos radicados fuera de la Patria. La Iglesia
no tiene intereses políticos de grupo, porque no está alineada políticamente ni con el gobierno ni con la
oposición. Por esto exhortamos a todos los cubanos, por el bien de Cuba, a superar la tentación común de
vencer al otro y a buscar en el diálogo responsable, entre todos, la solución de nuestros conflictos.
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La Iglesia en Cuba ha tenido que ser firme y unida para mantener su independencia ante el poder de quienes
gobiernan y ante aquellos que impugnan ese poder. Esto no significa que la Iglesia se mantenga indiferente a
los problemas del pueblo cubano, sus dificultades, carencias y angustias. La Iglesia no puede ser neutral ante
la falta de libertad del hombre o si no se da la participación política de los ciudadanos según las opciones
personales de cada uno. La Iglesia no se adhiere a tal o cual Proyecto, pero reconoce como un valor que los
ciudadanos, siendo capaces de opciones libres, tengan la posibilidad de adherirse al proyecto de sociedad que
deseen.
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V. ALGUNOS IMPERATIVOS PARA LA RENOVACIÓN
Ante la situación de la sociedad cubana y de la comunidad eclesial señalamos algunos problemas y algunas
propuestas que requieren especial atención para abrir caminos de futuro.
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1. LA LIBERTAD RELIGIOSA
Los cambios que se han producido en el mundo, provocados muchos de ellos por el ocaso de las ideologías, 54
no han modificado sustancialmente la situación de la libertad religiosa en nuestro país. La concepción de la
libertad religiosa sigue siendo restringida al ámbito de lo cultual, o sea, de las relaciones del cristiano con
Dios, pero no de manera amplia y adecuada a la presencia de la Iglesia en la sociedad. Se trata, más bien, de
una libertad de culto.
La comunidad de discípulos de Jesucristo requiere por su misma naturaleza una presencia pública en la 55
sociedad. Frente a tendencias del laicismo moderno y de otras ideologías, que pretenden echar a la Iglesia
fuera de la vida pública, de lo que se trata no es sólo de que la Iglesia tenga una existencia social y
jurídicamente reconocida, sino de que su presencia en la sociedad sea evangélicamente significativa, como
dice el P. Félix Varela "para el bien de los pueblos no sólo en lo espiritual sino también en lo temporal.
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El respeto a la libertad religiosa incluye que se facilite la participación social de los cristianos en la vida 56
sindical, profesional y política, con la posibilidad de propagar y proponer a otros libremente su fe y la ética
cristiana con sus implicaciones sociales.
Además, el respeto a la libertad religiosa implica, entre otros, el reconocimiento del derecho de la Iglesia a 57
construir templos, a que se facilite la entrada al país de sacerdotes y religiosas que quieren ayudar en la obra
de la evangelización, que la Iglesia pueda disponer del libre y normal acceso a los medios de comunicación y
la natural presencia de la Iglesia en el campo educativo.
2. LA UNIDAD DEL PUEBLO CRISTIANO
Para desempeñar nuestra misión debemos primeramente sabernos y sentirnos unidos en la única Iglesia del 58
Señor, que tiene una sola tarea igual para todos: anunciar y plantar el Reino de Cristo en el mundo. La unidad
en el amor solidario es el testimonio del Reino de Dios que la Iglesia Católica ha dado en nuestro país. Esta
unidad no la podemos considerar como una fuerza frente a nadie, sino como un testimonio de fidelidad a
Cristo que nos mandó que fuéramos uno como El y el Padre son uno.
En Cuba la unidad de la Iglesia, cultivada y protegida como una virtud que brota de la misma fe y de la 59
caridad cristiana, es también una necesidad para la conservación de la identidad católica y para la fecundidad
de su misión. Esta comunión entre obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos y fieles laicos ha sido
un don que agradecemos al Señor y una tarea que debe ser mantenida de modo visible para todos nuestros
compatriotas dentro y fuera de Cuba.
Como un valor se percibe el derecho y la práctica de un sano pluralismo en lo que se refiere a los distintos 60
carismas en los cristianos, en los grupos, asociaciones y movimientos. Sin embargo, en lo que concierne a la
naturaleza de la Iglesia, su estructura jerárquica y la misión recibida de Cristo, la unidad de la fe católica
debe ser puesta siempre en evidencia.
Queremos recordar a todos los católicos que deben reconocer en sus Obispos a los primeros interlocutores 61
del diálogo que compete a la Iglesia con las autoridades civiles y con las instancias que puedan contribuir a
la superación de las dificultades que afectan nuestra sociedad y a aceptar en las orientaciones de sus Pastores
la expresión de la voluntad de Dios sobre la comunidad cristiana.
3. EL COMPROMISO DEL PUEBLO CRISTIANO EN LA RECONCILIACIÓN DE LA SOCIEDAD
La Iglesia Católica siente como un imperativo moral impostergable el compromiso en favor de todos 62
nuestros hermanos cubanos. Las constataciones de los elementos negativos en la sociedad cubana hoy las
señalamos no como un desafío desde un poder frente a otro, sino como la expresión consecuente de una
responsabilidad que hunde sus raíces en el Evangelio de Jesucristo y como manifestación de la
determinación firme y perseverante de contribuir al bien de todos aceptando incluso los posibles conflictos y
fracasos.
La Iglesia, como testigo de Cristo, por su propia vocación y en fidelidad a su misión, debe trabajar por la 63
reconciliación y asumir las incomodidades que implique este trabajo. En tal sentido los obispos cubanos nos
hemos propuesto desarrollar una pastoral de la reconciliación destinada a sanar las heridas históricas que hay
en nuestro pueblo.
Nos parece legítimo y justo, en orden a trabajar por un futuro reconciliado para todos los cubanos, desterrar 64
de entre nosotros los sentimientos de odio. En todo camino reconciliador debemos tener en cuenta a nuestros
compatriotas que viven en el extranjero. Hacemos nuestras las palabras que nos dirigió el Santo Padre a los
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Obispos en el Arzobispado de la Habana el 25 de enero de 1998: "Sé que su atención pastoral no ha
descuidado a quienes, por diversas circunstancias, han salido de la Patria pero se sienten hijos de Cuba. En
la medida en que se consideran cubanos, éstos deben colaborar también, con serenidad y espíritu
constructivo y respetuoso, al progreso de la Nación, evitando confrontaciones inútiles y fomentando un
clima de positivo diálogo y recíproco entendimiento
4. CONSTRUIR LA ESPERANZA
El Papa Juan Pablo II vino a Cuba como “Mensajero de la Verdad y la Esperanza”. Paradójicamente desde 65
entonces y de modo progresivo, sentimos que decrece la esperanza en nuestro pueblo. Por amor a este pueblo
en el que hemos nacido y que llevamos en nuestro corazón, cuyas dificultades, fracasos y dudas son también
nuestras, los Obispos de Cuba invitamos a los cristianos a acoger el llamado urgente de Jesucristo a ser sus
testigos en medio de nuestro pueblo. Sólo así podremos superar las adversidades y construir el futuro. Desde
nuestra fe cristiana este compromiso, sólo es posible hasta sus últimas consecuencias, si mantenemos una
mirada de fe, confiando en las promesas de Dios que nos ama. Estas promesas nos garantizan que nuestro
futuro está habitado no por la desgracia sino por la Gracia. Es la confianza que, según el Señor, vence al
mundo (1Jn 4).

VI. CONCLUSIÓN
No queremos concluir nuestra Instrucción Teológico-Pastoral sin manifestar el aprecio de la Iglesia en Cuba 66
por el apoyo que en todo momento ha experimentado de la Santa Sede. Reafirmamos nuestra inalterable
comunión con la Sede de Pedro y, particularmente, con la persona del Santo Padre, a quien rendimos
homenaje de obediencia y gratitud en el extraordinario ejercicio de su ministerio de Pastor Universal, como
vínculo visible de la unidad de la Iglesia Católica en el mundo.

Su Santidad Juan Pablo II, por su parte, ha manifestado siempre su amor entrañable, su cercanía y su 67
profunda y certera comprensión de la situación de Cuba y de los católicos cubanos, en lo cual, sin dudas, han
tenido peso las particulares circunstancias históricas que él mismo tuvo que vivir en su patria.
Apreciamos la solidaridad de la Iglesia Católica de Europa, de Estados Unidos y del Continente 68
Latinoamericano y su interés por coadyuvar a que la misión de la Iglesia en Cuba pueda desarrollarse con la
misma libertad y posibilidades que en los demás países cristianos. En las súplicas a nuestra Patrona hemos
tenido presentes a los pastores y fieles de esas iglesias.
Con el Santo Padre reconocemos que "el alma cristiana constituye para los cubanos el tesoro más valioso y 69
la garantía más segura de desarrollo integral bajo el signo de la auténtica libertad y de la p a z ” (Juan Pablo
II en Roma a su regreso del viaje a Cuba. 28 enero 1998).
Exhortamos a todos los católicos a cultivar, en total fidelidad a la Verdad, la coherencia evangélica entre la 70
fe y la vida, entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace en todos los ámbitos de la existencia
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personal y social. Para cumplir estas exigencias los invitamos a vivir intensamente una auténtica
espiritualidad cristiana alimentada en el Evangelio y en la Eucaristía, con una oración perseverante que haga
cada vez más firme la unión con Dios.
Con la presente Instrucción Teológico-Pastoral reafirmamos que la Iglesia en Cuba espera con amor. 71
Queremos, por tanto, infundir ánimo y confianza en el alma de todos los católicos y de todos los cubanos.
Que “Dios ilumine los ojos de nuestro corazón para que podamos reconocer la esperanza a la que nos
llam a” (Ef 1,18). Con filial devoción invocamos el bendito nombre de Santa María de la Caridad del Cobre.
Bajo su maternal protección nos colocamos todos. Ella como Madre amorosa está siempre pendiente del
verdadero bien de todos nosotros, sus queridos hijos. ¡ A ti, Madre! Ofrecemos con humildad y sencillez los
frutos de nuestra reflexión. Que fortalecidos por esta esperanza, trabajemos todos con paciencia, abnegación
y amor, por el presente y futuro bien de nuestra Patria.

En Cristo, Supremo Pastor, los bendicen;
Los Obispos de Cuba

8 de septiembre del 2003
Festividad de la Virgen de la Caridad del Cobre
Patrona de Cuba

Si Usted desea suscribirse al Boletín, o si desea suscribir a otra persona, marque aquí: ^ Suscripción. Si no
desea continuar recibiéndolo marque aquí: ^ Cancelar suscripción. Si no ha recibido alguno de los números
anteriores y desea que se lo enviemos háganoslo saber, especificando el número en cu estió n :^ #. Recibiremos
gustosos las sugerencias y comentarios que contribuyan a mejorar este servicio.
Nelson O. Crespo Roque
Oficina del Cardenal Arzobispo de La Habana
Calle Habana No. 152 e / Chacón y Tejadillo, Habana Vieja, La Habana, Cuba.
Tel. 862-4000, 08, 09; Fax 33-8109.
arzhabana@eocc.co.cu
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