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Un año después de habernos reunido para el ENEC en esta misma iglesia, convertida 
entonces en aula de trabajo reflexivo, de diálogo y de futuro, nos congregamos aquí esta 
noche para celebrar la Santa Eucaristía, sin pretender un balance actualmente imposible 
en relación con aquel Encuentro que hubo de trazar las líneas pastorales para un tiempo 
tan amplio de la vida de la Iglesia en Cuba, que sus frutos apenas empiezan a ser 
cosechados en la hora presente. 

 
Fue, en efecto, el ENEC el momento fuerte de un movimiento de concienciación que no 

solo generó aquel evento significativo, sino que produjo en nuestra Iglesia un modo nuevo, 
participativo, corresponsable de comprender, preparar y realizar la misión de la Iglesia y su 
acción pastoral; con una referencia clara y realista a nuestra historia reciente y pasada, sin 
el lastre de nostalgias estériles con una consideración positiva del presente, sin caer en 
fáciles optimismos, pero lejos también de todo pesimismo sombrío; con una proyección 
para el futuro que tiene en cuenta lo vivido, que supo nutrir su aval reflexivo en el Concilio 
Vaticano II, en Medellín y Puebla, pero que encuentra la razón de su esperanza en la 
capacidad incalculable del Evangelio para abrirse camino en el corazón de los hombres y 
mujeres de hoy, porque la figura sublime de Jesús tiene un poder siempre actual para 
cautivar las voluntades, porque la fuerza del Espíritu Santo que nos prometió el mismo 
Jesús obrará también hoy las mismas maravillas que en los tiempos apostólicos, que en 
los grandes momentos de renovación en la historia de la Iglesia. 

 
Fue, pues, el ENEC un acto de Fe de la Iglesia que está en Cuba, con todo lo que 

conlleva una andadura de fe: conversión, adhesión a Cristo y a su mensaje, compromiso 
evangelizador que las dificultades no logran empañar. 

 
«Venían los apóstoles contentos de haber comparecido ante el Consejo, porque fueron 

hallados dignos de padecer la afrenta por el nombre de Jesús» (Hch 5, 41). Sí, como acto 
de Fe, el ENEC ha difundido alegría en nuestra Iglesia, que no ignora los problemas pero 
que los encara sin amargura. Todo esto configura un modo nuevo y vital de estar los 
cristianos presentes como Iglesia, sacramento de salvación para nuestros hermanos aquí 
y ahora. 

 
En nuestra Arquidiócesis de La Habana hemos celebrado los EPEC; los encuentros 

parroquiales, que han sido, más que el eco del Encuentro Nacional en cada comunidad, la 
concreción de ese estilo propio del ENEC de pensar y vivir la misión de la Iglesia, en cada 
barrio o en cada pueblo. 

 
Al visitar los EPEC y llegar a las distintas comunidades, a veces en pleno desarrollo de 

una plenaria, en ocasiones durante las reuniones de equipo, que recorría con interés, 
escuchaba siempre los mismos temas: los niños, los enfermos, los hermanos de 
religiosidad sencilla y popular, el templo abierto, las mentes abiertas, los corazones 
abiertos… 

 
Temas iguales y totalmente nuevos en cada parroquia, en cada sitio diverso: porque 

las modalidades eran distintas para acoger a los hermanos de la parada del ómnibus que 
está junto a la iglesia y que entran en ella o para tener en cuenta, en las felicitaciones de 
Navidad y Año Nuevo, a las escuelas del barrio, al Círculo Infantil vecino, a la fábrica que 
está dentro del territorio de la parroquia o a la cercana estación de policía. 



 
En cada barrio, en cada pueblo, nos situábamos en este tiempo y cada uno en su 

propio espacio. No es ya la Iglesia que acuerda intercambiar postales de Navidad con 
otras comunidades católicas y, cuando más, cristianas de distintas denominaciones. No es 
más la iglesia que reunía al pequeño grupo de cristianos responsables para hablar de la 
conveniencia de mandar a hacer un parabán a fin de que los que esperan el ómnibus en la 
acera no molesten. Es una iglesia que en Asamblea numerosa propone abrir sus templos 
al que espera el ómnibus, y que quiere, llegadas las Fiestas de Navidad y Fin de Año, 
llevar a todos sin distinción sus buenos deseos y su amistad. 

 
Por estos signos que, repito, no pueden por sí solos presentar un balance positivo del 

ENEC, podemos, sin embargo, comprobar que algo ha pasado en la Iglesia que está en 
Cuba. 

 
Por nuestra parte, los trabajos de este año en la Conferencia Episcopal se han 

orientado a sentar las bases para que los acuerdos del ENEC se hagan efectivos en todos 
los sectores de la vida de la Iglesia en nuestro país. 

 
Pero en las mentes de todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, y me atrevería 

a decir, de todos los católicos cubanos, al año justo de la celebración del ENEC afloran sin 
duda muchas preguntas: 

 
¿Ha podido la Iglesia encontrar un espacio más amplio y seguro para su acción 

pastoral después del ENEC? 
 
¿La clara disponibilidad al diálogo serio y constructivo en todas las instancias de la vida 

nacional ha hallado el eco adecuado que permita esperar una participación más amplia y 
decidida de los cristianos en la construcción de la sociedad? 

 
Sintiéndose plenamente parte del pueblo cubano y plenamente identificados como 

cristianos, miembros activos de la Iglesia, ¿los católicos cubanos van ocupando su lugar 
en la sociedad sin privilegios pero sin discriminaciones? En una palabra: ¿los pasos 
seguros que ha dado la comunidad eclesial se han correspondido con una real ubicación y 
aceptación de los católicos en esta sociedad nuestra? ¿Se sientan también las bases para 
que pueda la Iglesia superar la situación de tolerancia limitada y desarrollar su misión en 
un clima de mayor confianza? 

 
Hay distintos signos positivos, a veces tímidos, que parecen orientarnos en el sentido 

de un optimismo moderado. Pero es corto el tiempo de un año para aventurar respuestas 
definitivas. 

 
Fueron, por otra parte, excesivamente entusiastas las expectativas de muchos 

católicos y aun de algunos no católicos, fundadas en acontecimientos precedentes o casi 
simultáneos al ENEC ocurridos fuera del ámbito eclesial y que parecían generar 
esperanzas de un andar más despejado y firme por nuevos caminos de comprensión y 
diálogo. 

 
Porque detrás y antes de este año transcurrido están concepciones y enfoques difíciles 

de variar. En su historia de desarrollo real en distintos países, el socialismo ha elaborado 
modelos de comportamiento con respecto a la Religión y los creyentes que han nacido y 
se han estructurado casi siempre en situaciones conflictivas, pero que se asientan además 
en presupuestos teóricos de difícil modificación. 

 



Cuba no es un país aislado en el conjunto de naciones organizadas según el 
socialismo real. A este respecto ha tenido una importancia extraordinaria el diálogo 
católico-marxista celebrado el pasado año, en el mes de octubre, en Budapest, Hungría, 
en el cual Cuba estuvo representada. 

 
Allí se abordaron temas teóricos de mucha significación para marxistas y católicos por 

la repercusión concreta que tienen en la vida de las personas y de los pueblos. Todo 
adelanto que se produce en cuanto a la consideración de la fe religiosa y de los cristianos 
en algunos de los países socialistas siempre tendrá una repercusión favorable para todos 
los demás. 

 
También nosotros con nuestras búsquedas, con nuestro ENEC, estamos, estoy 

seguro, haciendo un aporte nada despreciable al hallazgo de nuevos caminos de 
comunicación y diálogo respetuoso entre los cristianos y los marxistas en los países que 
practican el socialismo real. 

 
De otro lado, el ENEC ha hecho que los ojos de nuestros hermanos de Europa 

Occidental, de América del Norte y especialmente de América Latina se vuelvan atentos 
hacia la Iglesia Católica en Cuba: ¿Podrá de hecho la Iglesia en Cuba, o sea, podrán los 
católicos cubanos sostener en la vida de cada día las tesis de confianza, identidad y 
diálogo que por medio del ENEC anunciaron a un mundo que las recibía no sin sorpresa? 
¿Puede de verdad la Iglesia vivir y desarrollarse en un país de socialismo real? Estas y 
otras preguntas se repiten desde muy diversos ángulos. 

 
Pero Cuba es parte de América Latina y, en nuestro continente, estos 

cuestionamientos adquieren ribetes de urgencia en cuanto a respuestas concretas y 
verificables en la historia. 

 
Algunos habían dudado de la capacidad creativa de la Iglesia Católica en Cuba para 

desarrollar su vida en un país socialista. Después del ENEC, con los cinco años de 
Reflexión que lo precedieron, el mito de una Iglesia Católica que sería en Cuba estática, 
inflexible o rutinaria comenzó a desvanecerse. Son cada vez más numerosos los visitantes 
de países latinoamericanos de toda la gama humana imaginable que frecuentan nuestro 
país y casi todos, aun los turistas, muestran un marcado interés por la Iglesia y su vida 
actual. La facilidad en la comunicación por la lengua y la cultura comunes descubren 
fácilmente a estos viajeros cuál es nuestra verdadera realidad eclesial: la comunidad 
católica no es muy numerosa si atendemos a la cantidad de practicantes, es mucho más 
grande en cuanto al número de creyentes que se identifican con ella. 

 
El influjo de la Iglesia en la cultura es innegable y su lugar en la historia resulta patente. 

Hay en Cuba una Iglesia viva, abierta al diálogo, deseosa de participación en la sociedad, 
en toda fidelidad al Evangelio. Es una comunidad empeñada seriamente en su misión. 

 
Si en los años sesenta o setenta para algunos hermanos nuestros, entre ellos muchos 

latinoamericanos, todo parecía depender de nosotros, católicos cubanos, en cuanto a la 
posibilidad de comunicación y convivencia en un país marxista, el momento histórico 
actual se inclina en forma positiva en favor de la Iglesia que está en Cuba en cuanto a su 
capacidad de presencia y acción pastoral, y los cuestionamientos se hacen más 
insistentes del lado de las estructuras socio-políticas y de la ideología oficial. 

 
Este estado de opinión podría expresarse así: La Iglesia parece que quiere y puede, el 

Estado parece que quiere, ¿llevará adelante de hecho este proyecto? 
 



Un diálogo realista solo puede mantenerse con la perseverancia de quienes de un lado 
y de otro están convencidos de la necesidad de esta vía y se deciden también en uno y 
otro lado no solo a comprender estáticamente a la otra parte, sino a captar el ritmo del 
interlocutor para avanzar por este difícil camino. No pueden dejar de considerarse tampoco 
los condicionamientos que siempre existen y la mayor o menor agilidad en la marcha de 
los diversos grupos que componen cada uno de estos sectores que intentan dialogar. 

 
Sin embargo, y esto lo intuye cualquier cristiano, aun el mas sencillo; en el caso de la 

relación del Estado con los católicos, no se trata de dos simples corrientes de pensamiento 
que intentan comprenderse; sino de un Estado que tiene el deber de garantizar los 
derechos y velar por los deberes de todos y de un sector nada despreciable del pueblo que 
quiere cumplir con sus deberes ciudadanos y ejercer plenamente sus derechos a proyectar 
y organizar su vida según la fe cristiana, a educar a los hijos en su propia fe y a servir a la 
humanidad y a la sociedad concreta donde vive inspirándose en su misma fe, dando razón 
de su esperanza a quien se la pidiera. 

 
Es evidente que, por su misma naturaleza, el papel del Estado es el más activo en este 

diálogo que es, por lo tanto, de índole muy singular. 
 
Hemos llegado así a un momento crucial en el cual siguen aún vivas las esperanzas, 

pero en el que apuntan ya algunas frustraciones o quizá impaciencias. 
 
Las expectativas sobre el ENEC pueden haber sobrepasado las metas y los métodos 

que se propuso la Iglesia para el Encuentro Eclesial. 
 
La Iglesia Católica en Cuba, al aprobar el Documento Final, no emitía una solemne 

declaración que dejaría fijadas en detalle sus posiciones en cuanto a distintos aspectos de 
la historia, de la política, de la economía o de la vida de la nación o aun de la misma 
Iglesia. 

 
El ENEC trazó más bien líneas generales muy precisas, pero guardando siempre una 

imprescindible altura de miras, que hiciesen justamente del Documento Final un valioso 
instrumento inspirador del pensamiento y de la acción concreta de la Iglesia en los años a 
venir. Todo el documento tiene una preocupación: mantener lo que hemos llamado 
frecuentemente un espíritu que pueda después animar tanto la vida interna de la Iglesia 
como su relación con la sociedad. El Documento refleja así fielmente la esencia del ENEC 
y hay que leerlo en profundidad y en sus opciones básicas que aparecen desde el inicio y 
que se repiten prácticamente en cada sección, para formularse al final en lo que hemos 
llamado «las grandes líneas pastorales de la Iglesia en Cuba»: 

 
1° - La Iglesia Católica acepta que su misión puede llevarse a cabo en Cuba con su 

organización socialista. La Iglesia quiere ser una Iglesia encarnada. 
 
2° - La Iglesia en Cuba está consciente de su misión y, con las modalidades propias 

del medio en que se encuentra, busca el modo de ponerla por obra. La Iglesia quiere ser 
evangelizadora.  

 
3° - La Iglesia, fiel a su Señor y con el lenguaje y la teología del Concilio Vaticano II, 

pone su confianza en Dios y se muestra muy exigente consigo misma de su identidad, que 
la hará reconocible por todos y en cualquier parte como la auténtica y nueva religión que 
Jesús dejó a sus seguidores. La calidad de su presencia y su acción evangelizadora en 
nuestro país dependerán de su unión y fidelidad a Jesucristo y de su dependencia 



amorosa de Él por la oración. Solo una Iglesia orante puede encarnarse en el contexto 
histórico donde se halla y anunciar allí a Jesucristo. 

 
Insisto, se hace necesaria esta lectura en profundidad, para comprender las 

verdaderas metas del ENEC. 
 
No pretendíamos tampoco los católicos cubanos en una reunión solemne y con una 

vibrante declaración final reafirmar nuestro propósito de estar siempre al servicio del 
pueblo cubano y proclamar nuestro amor a Cuba. 

 
El ENEC se había propuesto decir esto con la vida, desplegarlo en la historia, hacerlo 

realidad no solo con palabras, aunque con palabras también está dicho, sino con gestos, 
actitudes y hechos duraderos. 

 
«Por sus frutos los conoceréis». «No puede un árbol bueno dar frutos malos ni un árbol 

malo dar frutos buenos». Esta es la prueba experimental que Jesús propone a sus 
discípulos para analizar sus vidas y las de los demás. La Iglesia en Cuba no intenta 
proponer ninguna otra norma para mostrar su disponibilidad de servir, su deseo de 
compartir y su amor a la Patria. 

 
Pero los frutos del ENEC no fueron sembrados para cosecharlos a corto plazo y la 

impaciencia no ayuda a la maduración. 
 
El tiempo transcurrido desde la conclusión del ENEC no puede ser sometido a un 

riguroso balance; pero nos brinda la oportunidad de relanzar, al año exacto de aquella 
magna reunión, los altos propósitos que emanaron de aquel Encuentro. 

 
Además, la distancia que nos separa de él nos permite considerar sus metas y 

aspiraciones con un grande y necesario realismo. Mucho camino tiene que hacer el ENEC 
en nosotros católicos, en nuestras comunidades y aun en nuestros corazones, para que 
pueda también hacerlo en la historia de nuestro país. 

 
Para conmemorar este aniversario, celebramos la Eucaristía, que es presencia entre 

nosotros de Cristo Resucitado, vencedor de todos los límites que el pecado ha puesto en 
el hombre. 

 
Nos congregamos hoy en clima de recordación y fiesta, con la clara sensación de 

hallarnos al inicio de un sendero esforzado y en ocasiones abrupto, pero a la vez hermoso 
y necesario. 

 
Si la realización del ENEC fue un acto de fe de la Iglesia que está en Cuba, al año de 

aquel acontecimiento, nuestra celebración de hoy es ciertamente un canto a la Esperanza. 
Así sea. 
 


