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NUEVA ETAPA EN LA VIDA DE LA IGLESIA
(Fragmentos de la homilía en el I Aniversario del ENEC - marzo 1987)

Fue el ENEC el momento fuerte de un movimiento de concienciación que produjo 
en nuestra Iglesia un modo nuevo, participativo, corresponsable de comprender, 
preparar y realizar la misión de la Iglesia y su acción pastoral.

Fue 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.

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 de vivir la 
misión de la Iglesia en cada barrio o en cada pueblo.

Pero 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 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 adaptación 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.

Nosotros, con nuestro ENEC, estamos 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.

El ENEC ha hecho que los ojos de nuestros hermanos de Europa Occidental, 
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.

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 perseverancia de quienes de un 
lado y de otro están convencidos de la necesidad de esta vía.

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.

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:

1° La Iglesia Católica acepta que su misión pueda 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. Solo una Iglesia orante puede encarnarse en el contexto 
histórico donde se halla y anunciar allí a Jesucristo.

Pero los frutos del ENEC no fueron sembrados para cosecharlos a corto plazo y la 
impaciencia no ayuda a la maduración.

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.

Si la realización del ENEC fue, en su momento, un acto de fe de la Iglesia que está 
en Cuba, hoy es ciertamente un canto a la Esperanza.



EL TRIUNFO DE LA VIDA
(Pascua de Resurrección -  abril 1987)

Queridos hermanos y hermanas:

La próxima Semana Santa nos lleva a recorrer con Jesús el doloroso camino de la 
Cruz. El fracaso, la afrenta, el sufrimiento, la soledad en medio de la pena, todo lo que 
nos identifica trágicamente como humanos, encuentra su expresión más acabada en 
la pasión de Cristo y su muerte de Cruz.

Pero el vencimiento de las situaciones difíciles, la superación de lo aparentemente 
imposible, con la inmensa alegría que esto conlleva, son también las características de 
toda empresa humana en sus aspectos más exaltantes. El escarpado camino del 
Calvario termina más allá de una tumba vacía con la resurrección de Jesucristo, que 
es su triunfo total y definitivo. Este es un combate en el cual Jesús no vence al 
enemigo, como sucede en nuestras guerras, matándolo: sino que, juzgada la muerte 
como enemiga de todos, es derrotada justamente con la vida: «¿Dónde está, muerte, 
tu victoria?».

Creer en Jesús es creer en la vida, en el triunfo de la vida sobre la muerte; es vivir 
afirmando que la última palabra es de la vida.

El cristiano, porque cree en la vida, trabaja para que en el mundo llegue a 
establecerse una CIVILIZACIÓN DE LA VIDA.

Hay muchos gérmenes de muerte que pueden infectar las mentalidades de los 
hombres y mujeres de fines de este siglo, de modo que nos acostumbremos 
insensiblemente a participar en la construcción de una CIVILIZACIÓN DE MUERTE.

La guerra, los medios violentos de responder a otras violencias sistematizadas; la 
familiaridad con la que nos referimos a cifras de millones de muertos por el hambre, el 
criterio cada vez más claramente expresado de que hay vidas que estorban: niños 
que, aunque hayan sido concebidos irresponsablemente, no deben nacer por su 
inoportunidad, o por cálculo económico o de mayor comodidad, o porque pueden 
presentar malformación congénita.

Los ancianos parece que sobran en muchos hogares y crece el número de casas 
para ancianos que no encuentran un sitio en las familias. Hay vidas que, en sus etapas 
finales, parecen inútiles. En algunos lugares, después de habernos ya acostumbrado a 
interrumpir violentamente el proceso de la vida antes del nacimiento, se comienza a 
hablar con claridad de la muerte planificada de las personas «inútiles».

No nos llamemos a error; no hay cultura de la vida porque se fabrique un niño- 
probeta o porque se practique inseminación artificial de la mujer que ansía tener un 
hijo. Una manipulación inconsiderada de la vida contiene siempre fuertes elementos 
de desprecio o banalización de la misma vida humana. Toda afirmación de la vida para 
sí mismo: más larga vida a todo precio con exclusión de las vidas «molestas» que 
interfieran o «limiten» mi vida, sean niños indeseados o ancianos inútiles, es una 
muestra de claro egoísmo. Si se acompaña esto de un aprecio por la vida que viene a 
enriquecer mi vida: el niño querido y planificado, las plantas, los bosques, los 
animales, mi perro... entonces la egolatría se revisa de una cínica crueldad.



Se crea así una mentalidad de vida disfrutada, gozada, como una propiedad 
privada.

No queda lugar para el heroísmo, para dar la vida por una causa noble, por amor a 
la Patria o por el servicio al prójimo. Curiosamente se cuida tanto la vida, que se 
destruyen los más altos valores de la existencia: el sacrificio, el olvido de sí mismo, la 
abnegación.

Es difícil que surjan así vocaciones para entregar la vida al servicio de los 
enfermos, de los ancianos, de la Sociedad o de la Iglesia.

El cristiano tiene un aprecio de la vida recibida como don y que se entrega en el 
amor. Somos los seguidores de Jesucristo que nos dice: «No hay amor mayor que 
aquel de DAR LA VIDA por los que amamos», «quien ama su propia vida la pierde y 
quien la entrega la gana para siempre».

Formemos a nuestros niños y jóvenes cristianos para una CULTURA y 
CIVILIZACIÓN DE LA VIDA; la vida recibida como regalo de Dios y entregada, como la 
de Cristo, por amor a todos.

En Semana Santa celebramos el triunfo de la vida entregada sobre la muerte 
injustamente inferida, o sea, el triunfo del Amor sobre el egoísmo y el odio. Esta es la 
Pascua de los cristianos.

Los felicito con la alegría de la Resurrección, y los bendigo muy especialmente en 
este tiempo de gracia.



EL AÑO SANTO MARIANO
(Mayo 1987)

El Papa Juan Pablo II ha convocado la celebración de un AÑO SANTO dedicado a 
la Santísima Virgen María nuestra Madre. Quiere el Santo Padre que el tiempo que 
nos separa del año 2000 se convierta en un gran ADVIENTO que prepare la 
conmemoración del segundo milenio del nacimiento de Jesucristo.

Como en todo ADVIENTO, la figura que María debe ocupar un lugar central para 
disponernos, con ella y como ella, a preparar los caminos del Señor por medio de la 
grande y nueva Evangelización que espera nuestro mundo.

En una carta encíclica que el Santo Padre dirige a toda la Iglesia nos propone a la 
Virgen María como modelo del creyente que, en medio de oscuridades y pruebas, 
peregrina en la fe.

No nos falta, pues, a los cristianos, en nuestro peregrinar de esta última parte del 
siglo x x , el acompañamiento amoroso de la Virgen Madre. Este AÑO SANTO debe 
redescubrirnos a todos el papel de María en el misterio de nuestra Salvación.

Queridos hermanos y hermanas:

Con hondo sentido eclesial, con gratitud y entusiasmo, acogemos en nuestra 
amada Arquidiócesis de La Habana esta iniciativa del Papa Juan Pablo II y nos 
aprestamos a convertir el AÑO SANTO MARIANO que pronto se inicia en un claro 
anuncio del advenimiento del año 2000 de la era cristiana.

Cuando la Cruz Misionera recorrió recientemente durante un año nuestra diócesis, 
se produjo entre nosotros una profunda sensibilización acerca de la inaplazable 
vocación evangelizadora de la Iglesia. Las comunidades del campo y de la ciudad, 
grandes o pequeñas, experimentaron al paso de la Cruz, el poder de Cristo Jesús para 
movilizar los corazones en el sentido del bien, de la conversión, del servicio y del 
amor.

Ahora, el AÑO SANTO pondrá más en evidencia el papel de María con respecto a 
la Iglesia, que se esfuerza en cumplir su misión de proclamar a Jesucristo a los 
hombres y mujeres que viven en la última etapa de este siglo.

La Virgen María es la estrella de la evangelización que anuncia a la tierra el 
amanecer de Jesucristo, sol de Justicia, Luz del mundo.

Es mi deseo, que he confiado muy especialmente a la misma Virgen María en su 
dulce advocación de Nuestra Señora de la Caridad, Patrona de Cuba, que este AÑO 
SANTO brinde a todos los cristianos de esta Arquidiócesis de La Habana una especial 
oportunidad de ahondar en el espíritu evangelizador que reavivó entre nosotros el 
paso de la Cruz Misionera. Desde lo alto de la Cruz, Jesús nos dio por Madre a María; 
confiándole a Ella el fruto de su entrega sacrificial: la comunidad de sus discípulos, la 
Iglesia.

Al suceder este AÑO SANTO, dedicado a la Virgen María, al tiempo de gracia y 
bendición que fue el paso de la Cruz por nuestra Arquidiócesis, me permito repetirles



las palabras que Cristo Crucificado dirigió al discípulo amado: «Hijo, ahí tienes a tu 
Madre».

Los invito a acoger a María en sus casas, en sus corazones, en su apostolado. Ella 
garantizará la continuidad de la misión que, al paso de la Cruz, tuvo en la 
Arquidiócesis un momento privilegiado.

María de la Caridad no dejará que se pierdan en nuestra Iglesia Diocesana los 
frutos de evangelización que brotaron de la Cruz Misionera y nos afianzará en este 
AÑO SANTO, en los propósitos del ENEC de ser una Iglesia ANUNCIADORA de 
Cristo, cuyos miembros nos reconocemos parte de nuestro pueblo con el cual 
peregrinamos en la historia, pero hallando la fuerza y el coraje para seguir esta 
peregrinación en el mismo Jesús resucitado en quien hemos puesto nuestra fe.

Demos gracias a Dios que nos ha dado como inspiración y modelo en este caminar 
a María, la Madre.

Los invito a todos a participar con fervor en la solemne apertura del AÑO SANTO 
MARIANO que tendrá lugar el domingo de Pentecostés (7 de junio), a las 5 de la tarde, 
en la Parroquia y Santuario de Ntra. Sra. de la Caridad en esta Ciudad de La Habana y 
a estar presentes en sus parroquias o iglesias el día 8 de junio en que se celebrará la 
apertura del AÑO SANTO en cada una de las comunidades de la Diócesis, pues el 
Papa Juan Pablo II ha querido que este AÑO JUBILAR sea celebrado en todos 
nuestros templos.

Esperando que el AÑO SANTO los haga crecer en el amor a Cristo y a su Iglesia bajo 
la mirada maternal de la Virgen, los bendice con todo afecto, en Jesús y María de la 
Caridad, su Obispo.



LA ÉTICA, DIVERSAS INQUIETUDES Y UNA NOVELA
(Junio 1987)

En la hora estelar de la Televisión, una novela que aborda el tema de las 
relaciones amorosas ha suscitado muchas inquietudes. De hecho no es la primera 
emisión televisiva que trata de modo preocupante el tema de estas relaciones. 
También ha habido artículos en periódicos y revistas que, yendo de una opinión a otra, 
dejan al menos una estela de indecisión y desorientación en un sector de tanta 
importancia.

El ser humano ha elaborado, a través de milenios, modelos de comportamiento 
que han quedado incorporados a lo que modernamente se llama la conciencia 
colectiva de la humanidad. Estos modelos son de particular interés con respecto al 
sexo, la relación hombre-mujer, o madre-padre-hijo, etc.

El pudor para cubrir las partes del cuerpo que tienen que ver con la reproducción o 
para referirse al sexo en el lenguaje; los tabúes en relación con el sexo; la ritualización 
del compromiso matrimonial; la consideración de algunos aspectos de la vida sexual 
bajo el ángulo de lo sagrado, etc., manifiestan que, desde épocas primitivas y en todas 
las culturas, lo relacionado con el sexo ha sido tratado de manera especial, con 
seriedad, con respeto y aun con reverencia sacral.

En Cuba, nuestra cultura, además de compartir evidentemente esas premisas 
universales, se expresa, en sus concepciones y modos de comportamiento con 
relación al amor entre el hombre y la mujer, según la herencia cultural hispánica, 
marcada por la ética cristiana.

Valores como la primacía del amor sobre el mero placer; la preparación para el 
matrimonio por un período de noviazgo; la fidelidad en la vida conyugal; la 
perdurabilidad del amor; la importancia de la familia, y otros, están muy presentes 
entre nosotros e incorporados a nuestra manera de concebir el amor y sus 
realizaciones.

Cuando estos valores fallan o faltan en las relaciones hombre-mujer, nuestro 
pueblo, en su casi totalidad, los experimenta como carencias lamentables. No puede, 
por tanto, echarse por tierra en una obra que se percibe como orientadora, un conjunto 
de valores sin que se produzca, paradójicamente, desorientación, sorpresa o molestia.

Estamos ante un tema extraordinariamente delicado porque toca la intimidad del 
ser humano, lo cual tiene que ver con la inviolabilidad de la misma persona. Por tanto, 
la superficialidad y la trivialidad en el tratamiento de un aspecto tan importante de la 
vida es, de por sí, motivo de preocupación.

En la vida social hay que presentar MODELOS DE COMPORTAMIENTO que 
inspiren a las nuevas generaciones y que afiancen y den seguridad a las generaciones 
más adultas, de modo que estas puedan ejercer su irreemplazable función de guiar a 
sus hijos y nietos. Sin una cierta continuidad no hay educación posible.

La fría presentación de lo que algunos llaman «realidad» puede ser artísticamente 
discutible, pero no es formadora. La realidad puede ser degradante a veces y hay que 
superarla con valores como el sacrificio, el desinterés o el heroísmo.



Nada de eso aparece en esta novela. Un conjunto de seres débiles, movidos por 
estímulos momentáneos (ni siquiera son pasiones), son incapaces, una de guardar 
fidelidad al que fue a cumplir una misión internacionalista, otra de vivir sin un hombre 
aunque este sea un desastre; o parecen todos trabajar, estudiar y vivir al margen de la 
misma historia, teniendo como eje de sus existencias una lánguida preocupación 
sexual que da la impresión de ocupar el centro de sus vidas, pero sin llegar a 
entusiasmarlos siquiera.

No es solo que el sexo esté tratado trivialmente, es que toda la vida está 
banalizada: no hay metas, ni ilusiones, ni esperas encendidas de amor, ni esperanza, 
ni siquiera celos; hay un vacío total que asusta. ¿Será que a la vaciedad de la vida 
corresponde, lógicamente, la vaciedad en el amor?

Creo, más bien, que, si el amor humano es despojado de abnegación, de don de 
sí, de fidelidad, de sacrificio, el resto de la vida sufre también las consecuencias. Lo 
que más me impresiona es haber oído a algún joven diciendo: ¡pero si esa es la 
realidad! y diciéndolo con una convicción digna de causas mejores.

Algunos padres cristianos me han dicho: yo no dejé que el muchacho o la 
muchachita vieran la novela. No sé si habría que haberla visto junto con ellos para, a 
cada capítulo o a cada escena, decirles claramente que eso NO es así y explicarles 
por qué.

A ustedes, padres y madres de familia, les corresponde clarificarse lo más posible 
para poder ser los formadores de las conciencias de sus hijos e hijas. Esta misión 
insoslayable se la ha confiado Dios nuestro Padre, al compartir especialmente con 
ustedes su paternidad universal.

Los animo a esto y los bendigo a ustedes, a sus hijos o nietos y a todos.



MENSAJE A LOS JÓVENES
(Julio 1987)

Queridos jóvenes de la Arquidiócesis de La Habana:

En este verano, sus convivencias se centran en la Virgen María, dentro del marco 
especial del AÑO SANTO MARIANO.

El Santo Padre proclamó este AÑO SANTO extraordinario para preparar a los 
católicos del mundo entero a celebrar los dos mil años del nacimiento de Jesucristo, 
nuestro Redentor.

Cristo, su mensaje, su amor, su muerte redentora, su resurrección gloriosa, deben 
ser proclamados a los hombres y mujeres de fines de este milenio, porque solo Jesús 
puede curar el mundo de la violencia química de la bomba atómica o de la violencia 
biogenética de los experimentos indiscriminados en esa rama de la ciencia con sus 
terribles consecuencias. Solo Jesús puede curar, a nuestra humanidad dolida de 
hambre física de centenares de millones de seres humanos y del hambre de Dios de 
una gran parte de los pobladores de la Tierra. Solo Jesús puede curarnos del miedo. 
Miedo político o racial, miedo al terrorismo, miedo a la catástrofe nuclear, miedo al 
SIDA, miedo al otro, miedo a vivir, miedo al vacío, a la nada, miedo al miedo...

Desde hace más de treinta años, la juventud del planeta ha vivido como atrapada 
dentro de tres coordenadas que parecen armar trágicamente la estructura de esta 
época: violencia, droga y sexo.

Estas tres coordenadas se entrecruzan y se apoyan una a la otra y dan la 
impresión de sustentar una cultura juvenil violenta, erótica y alienada.

Las manifestaciones artísticas de esta «cultura» son ilustrativas: en la música del 
rock se vuelve duro, agresivo en la forma de presentarse sus intérpretes, en sus voces 
desgarradas y en sus gestos. Algunas actuaciones sugieren la acción oculta de la 
droga.

En el arte cinematográfico se pierde el límite entre lo erótico y lo pornográfico y aun 
se ha pretendido elevar la pornografía al rango de arte.

La violencia lo invade todo: el canto, la danza, la relación sexual, que se asemeja 
cada vez más a la violación. En las relaciones interpersonales predomina el estilo del 
enfrentamiento. Se adoran las artes marciales, en las que, en forma fantástica, los 
hombres ¡y las mujeres! combaten entre sí con palos, cadenas, pies, manos y gritos.

El fruto de esta pseudocultura: el cansancio, el vacío.

El gran ausente: el amor.

Ha demorado en establecerse el pansexualismo que, sin embargo, llega ahora con 
retraso, como las modas caducas, cuando el mundo comienza a cansarse de él y a 
temerle por sus consecuencias: relaciones sexuales en la adolescencia, consideración 
del sexo como un placer del que hay que disfrutar sin límites. En la playa, en el 
campismo, no prima el aspecto deportivo o el contacto con la naturaleza, sino la 
exhibición del cuerpo, la ingestión de alcohol y la multiplicación de ocasiones para un



«desahogo sexual». Nos asusta la maternidad precoz. En toda lógica debiera 
asustarnos aún más la precocidad sexual. La educación sexual se vuelve una 
propaganda al preservativo; y aquí también el AMOR es el gran ausente. Apenas ver 
esos «robots-de hacer-el-amor» que son ya tantos de nuestros adolescentes.

La violencia acompaña también esta ola sexual y se incorpora a los gustos y 
categoría de nuestra juventud. Con frecuencia, las relaciones humanas se establecen 
a partir del esquema: ataque-defensa. ¿Para qué aprendes Karate? Para defenderme 
si alguien me ataca...

Toda esta cultura es ajena a la fe cristiana, contraria a ella, absurda y falsa, 
disminuye al ser humano en sus posibilidades de crecimiento espiritual, lo priva de la 
alegría, le roba la felicidad.

¿Qué les pido a ustedes en este AÑO SANTO?

Que fijen sus ojos, queridos muchachos y muchachas, en María la Virgen: María es 
el SÍ de la humanidad a Dios para que Jesucristo entre en nuestra historia.

Hacen falta hombres y mujeres jóvenes que den un SÍ rotundo a Dios, también en 
esta hora del mundo:

SÍ a la vida,
SÍ al esfuerzo, al sacrificio,
SÍ al AMOR,
SÍ al gusto de vivir y de servir a los demás,
SÍ a la felicidad de embarcarse con Jesucristo en la aventura de cambiar este 

mundo.

Fíjense que no les pido un NO a todo lo que estimo riesgoso para nuestra juventud, 
porque quien dice un SÍ definitivo a CRISTO solo tiene que dejarse llevar por la fuerza 
arrolladora del amor, que lo hará desechar todo lo falso.

Establezcan unas coordenadas nuevas para una nueva civilización del amor.

Hay que sustituir:

El puro sexo por el verdadero amor; la violencia por la amistad y la paz; y la 
alienación y el descompromiso por el entusiasmo de creer en Jesucristo y la 
Esperanza de transformar el mundo por medio de Él.

Prepárense desde ahora a ser esposos y esposas que sabrán amarse y aceptar de 
Dios los hijos con amor, para comunicarles estabilidad y felicidad en sus vidas.

Prepárense para ser hombres y mujeres que trabajan con desinterés, que no 
pretenden dominar o aplastar a los otros, sino servir y ayudar. Vean siempre en su 
prójimo a un amigo.

Háganse apóstoles de la nueva cultura del AMOR.

Les suplico lean detenidamente esta carta mía y reflexionen sobre su contenido, 
para que las Convivencias de este AÑO SANTO MARIANO puedan resultar de veras



orientadoras para sus vidas al reafirmarlos en los valores que brotan del Evangelio de 
Jesús.

Queridos jóvenes, para ustedes reviste una especial significación este AÑO 
SANTO, ustedes son los hombres y mujeres adultos del comienzo del tercer milenio 
de la era cristiana.

Sobre sus hombros descansa la Iglesia del año 2000; de ustedes depende el 
anuncio del Evangelio en el próximo milenio. Tengo confianza en ustedes, espero su 
respuesta, no a mí, sino a Cristo.

«Si ustedes no son mejores que los fariseos y los publícanos...»

Con el afecto de siempre los bendice su Obispo.



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

Situación general

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

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

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

Estas relaciones internacionales no cesan de crecer en los últimos años y 
reclaman tiempo y energías de los que estamos al frente de esta Iglesia.

La situación de la Iglesia en su diálogo formal con el Estado da la impresión de 
haber entrado en una fase de estancamiento a partir de la misma celebración del 
ENEC.

No ha habido retrocesos a situaciones anteriores pero los avances que se lograron, 
especialmente a partir del año 1985, parecen frenados. Así lo hice notar en la Homilía 
para conmemorar el primer Aniversario del ENEC.

Hay signos siempre alentadores de que este proceso de diálogo realista 
reemprenderá un ritmo menos lento en un futuro próximo.

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

Un interés mayor por la publicación en la prensa internacional cubana de asuntos 
referentes a la Iglesia y una relativa mejoría en cuanto al trato de las cuestiones 
religiosas en los medios de comunicación son también de signo positivo.

Algunos cristianos trabajadores de mediana edad, que pueden comparar con 
épocas anteriores, notan en su medio un clima nuevo, más distendido, aunque es 
mucho aún lo que falta por lograr.

En suma, la Iglesia vive y reafirma su compromiso del ENEC y esto no puede 
perderse de vista en nuestro plan para el nuevo año pastoral.

Valoración positiva



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

La apreciación general de los EPEC parece ser positiva. Sus conclusiones denotan 
en conjunta una progresiva asimilación del espíritu del ENEC.

También valoro positivamente que se ha mantenido la preocupación misionera, 
sobre todo alrededor de las fiestas patronales y en los tiempos fuertes de Adviento- 
Navidad y Cuaresma-Semana Santa.

Lagunas: El proceso de organización, en general, debe consolidarse. Debe 
reestructurarse y revitalizarse la Comisión Diocesana de Liturgia. La selección y la 
calidad de los cantos, la participación de los fieles, su formación litúrgica son urgentes.

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

Es importantísimo que nuestras iglesias estén reparadas, pintadas y resulten 
acogedoras. El templo es un signo muy elocuente de lo que es la Iglesia en su 
momento y lugar determinados.

Prospectiva:

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

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

La principal preocupación pastoral actual del Obispo es la de que nuestra Iglesia 
Diocesana no falle en este momento. Que sea capaz de poner en tensión al máximo 
sus posibilidades pastorales: -por la creación de ministerios laicales; -por el 
establecimiento del diaconado permanente; -por la adquisición de una conciencia 
misionera en nuestras comunidades.

Aún menos que en lo económico, nuestra Iglesia no puede depender del extranjero 
en cuanto a agentes de pastoral.

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

El conjunto de factores que facilitan el acceso de nuevos cristianos a nuestra 
Iglesia postula una comunidad cristiana vital:



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

un fermento también renovador y misionero.

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

Aquí está para mí la continuidad de la misión. La misión es un grito, un alerta, la 
conversión es un yo me quedo, yo voy contigo, yo soy como tú.

Pero la responsabilidad es ser nosotros fervientes en el seguimiento de Cristo y 
fieles a la acción del Espíritu, si no, los que llegan podrían «convertirse» a la 
mediocridad, adaptarse a la pasividad o a la monotonía de una práctica religiosa 
habitual, heredada, sin brillo.

Espero, queridos católicos habaneros, que estos aspectos del informe de su Pastor 
al Consejo Diocesano de Pastoral los animen a todos a informarse más sobre la vida 
de nuestra Iglesia para luchar y trabajar por ella con verdadero amor. Al inicio de este 
Año Pastoral los bendigo con todo afecto.



MARIA, MUJER DEL ADVIENTO
(Mensaje de Adviento noviembre-diciembre 1987)

Queridos hermanos y hermanas:

El Adviento es el tiempo de la espera de Jesús. Estos días que nos separan de la 
Navidad están dominados por la figura de una mujer que se nos muestra en la cumbre 
de su feminidad porque espera una hijo: MARÍA.

Muy particularmente en este AÑO MARIANO fijamos nuestra mirada en la Virgen 
expectante para contemplar en ella a la mujer en toda la sublimidad de su ser, con 
todas sus virtualidades.

Dijo una conocida autora: «la mujer es como el cauce del río de la humanidad, del 
cual el hombre es la corriente impetuosa». Si el cauce es de piedra, las aguas correrán 
limpia y ordenadamente hacia el mar. Si el cauce es de fango, las aguas turbias, que 
no sirven ni para apagar la sed, desbordan las márgenes, se salen de «madre» y 
arrasan con todo.

El hombre y la mujer son distintos, pero no son opuestos, sino complementarios; 
como las raíces y las ramas de un mismo árbol, una y otro son la condición para las 
flores y los frutos.

Todo empeño igualitarista de hacer a la mujer totalmente semejante al hombre es 
violatorio de la dignidad de la mujer; como lo sería para el hombre si trataran de 
hacerlo idéntico a la mujer.

Pero en un mundo dominado por el hombre, los esfuerzos más serios por la 
promoción de la mujer pueden estar hechos por hombres con criterios demasiado 
masculinos: «tenemos que darle plena dignidad a las mujeres: hagamos que sean 
como nosotros», o por mujeres tan influidas por criterios masculinos durante siglos y 
milenios de sometimiento a los hombres, que llegan a pensar: «para tener plena 
dignidad, las mujeres tenemos que llegar a ser como los hombres».

Muchos hombres y mujeres de hoy se ponen así de acuerdo, pero casi siempre 
con criterios muy masculinos, acerca del papel de la mujer, de su liberación, de la 
familia, de la fidelidad, del divorcio, etc. Es quizá el último, o el penúltimo esfuerzo del 
machismo, que, cual lobo con piel de oveja, vuelve a proponerle a la mujer el patrón 
masculino de comportamiento como el que es correcto, el que promociona y libera.

Modo astuto de arrebatarle a la humanidad la riqueza tremenda e indispensable de 
lo auténticamente femenino.

¿Quién afirma que la eficacia vale más que la dulzura?
¿Quién dijo que fuerza es mejor que inspiración, que lo bello es lo útil?
¿Por qué el hogar es una prisión y la máquina de un taller es la libertad?
¿Tener un hijo es haber llegado demasiado tarde a la consulta de ginecología o es 

un gozo y una realización humana?
¿La virginidad es una escuela de amor, de pureza, de fortaleza de espíritu, que 

hace a la mujer capaz de un amor definitivo y que pone al hombre frente a la seriedad 
del amor verdadero; o es una barrera para que unos cuantos aprendices de 
pseudoamor sacien sus deseos?



Para ser moderna una mujer adulta o joven, ¿tiene que aceptar o al menos repetir 
una triste escala de valores que le propone cierta literatura, un tipo de cine y la opinión 
irreflexiva y masificada de las peluquerías o del barrio?, ¿pueden una mujer o un 
hombre cristianos dejarse ganar por un estado de opinión gris y mediocre?

Si nos inhibimos es decir que estamos convencidos de que la mujer es el alma del 
hogar, o que es bella la maternidad y un valor sublime la virginidad. Si no 
anteponemos en la práctica estos valores espirituales a toda una gama de criterios 
ramplones, tengamos cuidado, pudiéramos estar dejándonos impregnar por una 
mentalidad falsa, difusa, que aparece en distintos sistemas e ideologías, pero que 
tiene un denominador común: presentar como progreso y modernidad un 
comportamiento humano donde los valores no cuentan o se sacrifican a intereses 
económicos, políticos o de grupos de presión.

De la calidad de la mujer en una época determinada depende la marcha total de la 
civilización.

Que no dejen las mujeres de desempeñar hoy su propio papel: dulzura, inspiración, 
belleza de espíritu, corazón y sentimiento valen más que violencia, sexo, cálculo frío y 
crueldad. De esto último están llenas las páginas de la historia. Pero esta historia la 
han hecho los hombres y la han escrito también los hombres. Creo que la hora de la 
mujer no ha llegado aún; no se la dejen arrebatar, queridas jóvenes, queridas madres 
y esposas.

En la Virgen María deben hallar Uds. su propio modelo actual de vírgenes y de 
madres. En ella debemos también encontrar los hombres inspiración y alma, pues sin 
esto no crecemos ni siquiera en estatura humana.

¡Bendita sea la Virgen María, que nos da a Jesús en esta Navidad y siempre!



EL TRABAJO HUMANO
(Enero 1988)

Al comenzar un nuevo año hacemos normalmente muchos y variados propósitos y no 
pocos de ellos tienen que ver con nuestro trabajo. Trabajo en la producción y los servicios, 
trabajo en el hogar, en la agricultura o la construcción, en el sector de la ciencia y de la 
técnica o en las distintas artes. Pero trabajo siempre transformante e indispensable, de un 
modo u otro, para la creación de riquezas, pues no existe otra forma de aumentar los 
bienes materiales, sino por medio del trabajo del hombre (ver Encíclica sobre el hombre 
trabajador del Papa Juan Pablo II). También las posibilidades de crecimiento espiritual del 
ser humano dependen en gran medida de su propio trabajo.

Por estas razones, la actitud del cristiano ante el trabajo y la integración de la actividad 
laboral en su vida de discípulo de Jesucristo son partes fundamentales de su 
espiritualidad.

La Biblia, en sus primeros capítulos, nos presenta la creación del mundo como un 
«trabajo creador» ejecutado por Dios mismo. Al comienzo del libro del Génesis, el autor 
sagrado, que recoge antiquísimas tradiciones orales de su pueblo, describe a Dios que 
llama de la nada a las estrellas, que hace florecer la tierra y la puebla de animales, que 
sitúa por último al hombre y la mujer en medio de todo lo creado y ve que todo lo que ha 
hecho «es bueno». Concluido el quehacer inicial que da origen a cuanto existe, nos dice la 
Biblia, en su profundo e ingenuo lenguaje, que «descansó Dios de todo el trabajo que 
había hecho».

El Creador es un Dios actuante, que realiza preciosamente su obra creadora, que goza 
con el fruto de su trabajo cuando ve que todo le ha quedado bien, que puede descansar 
tranquilo después de la labor realizada.

Pero ese Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir esto? 
Que el ser humano tiene un parecido con Dios, que, como Él, debe trabajar creativamente, 
gozar con los bienes producidos y descansar de su trabajo, lo cual no es solo cesar de 
obrar, sino sentirse feliz con la obra realizada.

Dios ha dado al hombre, y a la mujer, una especial participación en su poder creador 
colocándolos por encima de las cosas, de los animales y de la naturaleza toda para que 
«domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre 
todas las bestias de la tierra» (Gn 1,2-6).

Esto es capaz de hacerlo el hombre consciente y libremente, en forma ordenada y 
planificada por su condición de ser no solo material, sino también espiritual. Por esto, 
además, si es fiel al plan del Creador, encontrará siempre nuevas ocasiones para 
engrandecer la creación entera, porque desde la siembra manual que se realiza 
inclinándose sobre el surco, hasta la exploración del espacio extraterrestre, la actividad 
humana debe ser una respuesta al mandato solemne del Creador: «Llenen la tierra y 
sométanla».

Es hermoso todo cuanto hasta aquí hemos dicho, citando la Biblia, con respecto a la 
vocación del hombre al trabajo. Pero hay también un lado penoso en el trabajo humano y 
la Biblia no lo ignora: «Comerás el pan con el sudor de tu rostro» (Gn 3, 19). Es especie de 
maldición que pesa sobre el trabajo, aparece en la Sagrada Escritura después que el 
hombre se llenó de soberbia, se rebeló contra Dios y cometió el pecado. El hombre



irreconciliado, víctima de sus caprichos, está expuesto siempre a la tentación del menor 
esfuerzo, del placer, de la comodidad y de la inconstancia. Y así muchos de los sudores y 
de las penas que acompañan al trabajo provienen de que algunos hombres lo vuelven 
difícil y penible para otros hombres o porque nosotros mismos trabajamos sin motivaciones 
válidas, sin gusto, o conscientes de no estar obrando rectamente. En una palabra, si el ser 
humano deja de presentarse y actuar en medio de la Creación como imagen de un Dios 
que, por ser bueno, lo hace bien todo, y se constituye él mismo en un pequeño dios que 
proyecta su propia imagen egoísta y ambiciosa, disponiendo a su antojo y en su provecho 
de los bienes de la tierra, si busca el propio bienestar desentendiéndose del de los demás, 
si pretende con el trabajo no solo dominar la naturaleza, sino dominar y explotar también a 
otras personas, si la obra emprendida no es buena, si destruimos el entorno natural y 
humano inconsideradamente, falla entonces en nosotros el proyecto creador de Dios en 
detrimento de la humanidad de hoy y del futuro.

Es necesario resituar en una perspectiva de fe el valor del trabajo para los trabajadores 
cristianos, especialmente para los más jóvenes.

Para someterse a la ley del trabajo y para dignificarlo aún más, Jesucristo, el Hijo de 
Dios, trabajó con sus propias manos. Y si algún despistado discípulo de los inicios del 
cristianismo pretendió que el seguidor de Jesús solo debía dedicarse a esperar la llegada 
del Reino de Cristo, recibió una concluyente respuesta del Apóstol San Pablo que ha 
pasado, a modo de refrán, al lenguaje popular: «quien no trabaja que no coma».

Pero no basta la simple presentación de un ideal que, en su formulación, se descubre 
de por sí hermoso, para que el hombre ame al trabajo y lo valore rectamente porque, si 
somos realistas, debemos reconocer los aspectos arduos y aun desagradables del trabajo 
humano: cuánto tedio lleva consigo la monotonía de muchos trabajos y empleos; ¡cuánta 
tensión física o emocional producen otros!, ¡qué desgaste de fuerzas se da en trabajos que 
nos parecen a veces inútiles o mal orientados! Cuánta miseria acompaña en ocasiones la 
actividad laboral: jefes cómodos o tiránicos, compañeros indolentes o despreocupados, 
relaciones humanas difíciles por causa de envidias, celos o ambiciones. Y no caigamos en 
el facilismo de ubicar estos males siempre en los otros. Cualquiera de nosotros y cada uno 
de nosotros puede durante un tiempo o sostenidamente actuar así en algunos de estos 
campos. Cualquiera puede hacer más difícil su propio trabajo o el de los demás. No basta, 
pues, con aclarar las motivaciones de fe, es necesario también interiorizarlas 
personalmente y mantener un esfuerzo virtuoso, con respecto al trabajo. Esta 
perseverancia debe nutrirse en la oración y en la vida eucarística y la marcha toda de la 
vida laboral ha de revisarse en el Sacramento de la Confesión de los pecados para 
ahondar en las motivaciones cristianas del trabajo y renovar propósitos y actitudes ante él.

En sus reuniones, los laicos trabajadores encuentran un medio muy apropiado para el 
intercambio y el apoyo común en sus esfuerzos por llenar su vida laboral con un aliento 
evangélico.

Toda acción humana, y por tanto el trabajo, aun en sus aspectos más difíciles, puede 
transformarse en acto redentor.

Es verdad que el trabajo redime en cierto grado al hombre. Pero es verdad también 
que el trabajo humano debe ser continuamente redimido por el mismo hombre. La 
maldición primitiva que pesaba sobre el quehacer del hombre en la tierra resulta borrada 
por la entrega de Cristo en su trabajo redentor del huerto y de la Cruz. Unidos a Él también 
nosotros podemos rescatar el trabajo humano, aun en sus aspectos menos interesantes, y 
hacer de él una ofrenda agradable a Dios y fructífera para la humanidad.



Un año de verdadera renovación en su vida laboral les desea con todo afecto su 
Obispo.



LA EUCARISTÍA
(Febrero 1988)

Al inicio del Santo tiempo de Cuaresma quisiera exponerles, queridos católicos 
habaneros, esta inquietud pastoral. La participación, en la Eucaristía durante los días 
laborables de la semana se reduce en muchas de nuestras comunidades a un grupo 
de personas mayores al que se unen algunos cristianos más que van a orar por los 
familiares o amigos difuntos por quienes se ofrece especialmente la misa. Pero el 
número de estudiantes, de trabajadores, de amas de casa, en fin, de cristianos 
jóvenes y de mediana edad que participan en la Eucaristía los días ordinarios de la 
semana es muy reducido.

El cúmulo de trabajo o de actividades escolares y los horarios no adecuados para 
la celebración de la misa influyen en la falta de participación eucarística de no pocos 
cristianos, pero también debe mencionarse un cierto descuido de la vida eucarística 
por parte de muchos que en otros tiempos participaban en la misa varias veces por 
semana y aun diariamente. Además, en nuestros adolescentes y jóvenes no se ha 
favorecido una participación más seria y frecuente en la Eucaristía y, en ocasiones, 
falta en ellos una justa valoración del sacramento del Cuerpo y la Sangre del Señor. 
En la homilía dominical, en la catequesis, en las palabras orientadoras que siempre 
decimos al celebrar el sacramento de la confesión, no queda a veces suficientemente 
claro el lugar que debe ocupar la Eucaristía en la vida de un cristiano.

La Eucaristía es la oración por excelencia del cristiano, el alimento espiritual 
indispensable para no desfallecer en el camino del bien, es la presencia de Cristo 
resucitado que nos llena de fortaleza para resistir a tantas tentaciones que nos asaltan 
cada día y para hacernos capaces de luchar contra el pecado que pretende anidar en 
nuestros corazones. Si en el corazón del discípulo de Jesús hay frecuentemente y 
mejor aún, cada día, un espacio amplio para Cristo Eucaristía, no quedará sitio allí 
para el desaliento, ni para la mediocridad, ni para el pecado.

Es claro que sacar el tiempo para participar en misa algunos días de la semana, 
además del domingo, conlleva ciertos sacrificios: perder un rato de sueño en la 
mañana, llegar más tarde a casa al final de la jornada laboral o terminadas las clases, 
volver a salir por la noche, después de la comida, cuando desearíamos ponernos 
cómodos y descansar, etc. Como la Cuaresma es tiempo de sacrificio, de más oración 
y de serios esfuerzos por vivir santamente, me ha parecido oportuno recomendarles 
muy encarecidamente, queridos cristianos, que se propongan hacer de estos cuarenta 
días de preparación para la celebración de la muerte y resurrección de Jesucristo una 
Cuaresma Eucarística por medio de la participación frecuente y aun diaria en la Santa 
Misa. Este es un modo excelente de cumplir los propósitos de una Cuaresma donde 
estén presentes los esfuerzos por la propia santificación, la oración más intensa y el 
espíritu de sacrificio.

Los invito, pues, con insistencia, queridos hermanos, a hacer de esta Cuaresma un 
tiempo de renovación en la vida eucarística de todos ustedes, niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos. Con mi bendición.



LOS DERECHOS HUMANOS
(Marzo 1988)

Asistimos a una creciente sensibilización del mundo actual sobre el respeto a los 
Derechos Humanos, pero, desafortunadamente, este tema se presenta en estos 
momentos como un tópico mencionado con frecuencia en función de intenciones 
mayormente políticas. Tal parece que en los foros internacionales se propone todo lo 
referente a los Derechos Humanos para acusar a algunas naciones más que a otras 
de incumplir con los acuerdos básicos que garantizan estos derechos y, en ocasiones, 
esto se hace más bien con el ánimo de atacar o desacreditar a algunos países en 
razón de estrategias a todas luces políticas. A menudo no resulta claro que el interés 
primero al tratar este asunto sea el hombre y su dignidad, sino sobre todo el descrédito 
y la condenación de un país considerado enemigo. El mejor modo de promover los 
Derechos del Hombre no será nunca el de utilizarlos como arma política, pues este 
método contiene en sí mismo cierta minusvaloración de los Derechos Humanos, al 
instrumentalizar para otros fines el tratamiento de una cuestión de tan vital 
importancia.

De este modo se ha vuelto muy difícil, por no decir imposible, abordar el tema de 
los Derechos Humanos en forma objetiva y desapasionada. La Iglesia Católica, tanto 
en el Concilio Vaticano II, como a través de numerosos documentos de la Santa Sede 
y de muchas intervenciones del Papa, recuerda siempre la necesidad de respetar y 
promover los Derechos Humanos y esto por razones éticas y radicalmente 
evangélicas, colocando siempre al hombre en el centro de su preocupación y 
situándose la misma Iglesia en la defensa de estos derechos, por encima de cualquier 
política de bloques o de una nación en particular, sin privilegiar ni omitir ninguno de 
esos derechos y exigiendo su cumplimiento a todos los pueblos de la tierra por igual, 
no importa los sistemas económicos, políticos y sociales que estén vigentes en cada 
nación.

Y así, en distintos países, o en reuniones internacionales, ha intervenido la Iglesia 
de diversas maneras para reclamar la puesta en práctica de todos los Derechos 
Humanos, desde el derecho a la vida del niño antes de nacer, hasta el derecho a la 
libertad de expresión y de asociación, pasando por los derechos esenciales a la 
libertad religiosa, a una vida digna, al trabajo justamente retribuido, a la educación y la 
cultura, a la asistencia sanitaria, a la participación de todos en la vida pública, sin 
discriminación por motivos de raza, sexo, cultura o religión, etc.

No quiere, pues, la Iglesia Católica de Cuba, en momentos de tan alta tensión 
política (y lo digo refiriéndome a algunos modos de plantearse el tema de los Derechos 
Humanos en la Conferencia de la ONU en Ginebra con respecto a Cuba), emitir juicios 
de valor sobre la puesta en práctica o no de determinados derechos humanos en 
nuestro país, pues la Iglesia Católica en Cuba, y en el mundo entero, tiene su modo 
propio de propugnar esos derechos y este no coincide siempre con las políticas de los 
distintos estados. Aún menos en esta coyuntura deseamos que pueda interpretarse de 
otro modo nuestra actuación.

Ahora, cuando la humanidad comienza a dejar atrás la época del terror nuclear, 
cuando intentamos empezar a construir la paz no a partir de las amenazas de 
destrucción, sino en forma positiva, es preciso que el estilo agresivo y amenazador 
que con respecto al tema de la Paz ha existido en nuestro mundo, no se traslade a 
otros campos, como este de los Derechos Humanos, pues el mejor modo de promover 
estos derechos y de servir a la causa del hombre no es el de utilizarlos como arma de



combate contra un grupo humano considerado como adversario, sino por la búsqueda 
de un diálogo claro, respetuoso, objetivo y no propagandístico sobre tan importante 
tema.



VISITA A CUBA
DEL CARDENAL JOHN J. O’CONNOR,

ARZOBISPO DE NUEVA YORK
(Abril 1988)

Para nuestra Iglesia en Cuba, esta visita reviste gran importancia, ante todo, por su 
significado. Un Cardenal de la Iglesia viene a visitar la Comunidad Católica de Cuba y 
esto nos llena de regocijo.

Todos los Obispos, en comunión con el Obispo de Roma, que es el Papa, 
comparten una responsabilidad solidaria en el cuidado de la Iglesia entera. De modo 
que al Arzobispo de La Habana no puede resultarle indiferente cómo va la Diócesis de 
Lima en el Perú o la de Maputo en Mozambique, ni al Arzobispo de Nueva York le da 
lo mismo que la diócesis de Santiago de Cuba o la de Pinar del Río o La Habana 
tengan pocos sacerdotes o necesiten reparar sus tempos o imprimir catecismos para 
sus fieles.

Pero si además el Arzobispo es un Cardenal, su responsabilidad cobra un matiz 
particular, por ser un colaborador del Papa que forma parte de esa especie de Senado 
o Consejo, llamado Colegio Cardenalicio, que es muy cercano al Santo Padre en la 
atención a la Iglesia Universal.

Esta es la razón por la cual siempre valoramos mucho la visita de Obispos, 
procedentes de otras naciones, y más aún la visita de un Cardenal, como la del 
Cardenal John J. O’Connor, Arzobispo de Nueva York.

La nacionalidad del visitante, su carga pastoral al frente de una diócesis, grande o 
pequeña, es un aspecto secundario, aunque también debe destacarse que resulta muy 
alentador para la Iglesia de un país la presencia de Obispos de Iglesias hermanas que 
están histórica y geográficamente cercanas a nosotros.

Hablo con toda propiedad de Iglesias hermanas, porque en nuestra manera de 
concebir la comunidad de los creyentes en Cristo no caben criterios de «Iglesias 
influyentes» o «Iglesias poderosas». Esos adjetivos han sido tomados del lenguaje de 
la política internacional y trasladados inconsideradamente, a veces, a relación entre 
las Iglesias.

De hecho, los obispos norteamericanos en sus visitas a Cuba y en sus relaciones 
con los obispos cubanos y con nuestra Iglesia se han comportado siempre como 
hermanos, y no ciertamente como hermanos mayores. Han acogido nuestras 
sugerencias, escuchado con atención y comprensión y supeditado su actuar a la 
iniciativa de los obispos cubanos.

Nada ha hecho la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos con 
respecto a nuestro país que no haya sido solicitado, aprobado y sostenido por la 
Conferencia Episcopal Cubana. Con nuestro respaldo o patrocinio se han producido 
las declaraciones de los obispos de Estados Unidos pidiendo el cese de sanciones 
económicas contra Cuba, la búsqueda de soluciones conciliadoras, de acuerdo al 
espíritu del Evangelio, para los conflictos históricos existentes entre Cuba y Estados 
Unidos, a fin de mejorar las relaciones entre los dos pueblos y gobiernos, la puesta en 
libertad y traslado a Estados Unidos de varios centenares de presos por asuntos 
relacionados con la política, el progresivo contacto con la realidad de la Iglesia



Católica en Cuba, etc. Con respecto a esto último, no podemos pasar por alto la 
amplia difusión que se ha dado al ENEC y el interés que la Iglesia Católica en EE.UU. 
ha puesto en el estudio del Documento Final del ENEC, sobre todo por parte de 
muchos católicos cubanos residentes en ese país.

La visita del Cardenal O’Connor se inscribe dentro de este estilo de relación 
fraterna que es característico de la Iglesia Católica. Nosotros lo recibimos con gratitud 
y alegría en esta Arquidiócesis de La Habana, pues sabemos que su presencia en 
Cuba hará avanzar más las relaciones de afecto y trabajo con la Iglesia hermana de 
Estados Unidos. Estamos seguros también de que nuevas e interesantes iniciativas 
han de surgir en el curso de esta visita con respecto a la misión apostólica de la Iglesia 
y que todas ellas redundarán en un bien mayor para las Comunidades Católicas de 
Cuba y de Estados Unidos.

Se produce esta visita, y esa es su motivación fundamental, dentro del año de 
celebraciones por el bicentenario del nacimiento del Padre Félix Varela. Este cubano 
ilustre desempeñó su ministerio sacerdotal como párroco y como vicario general en la 
misma diócesis de Nueva York, de la cual el Cardenal O’Connor es actualmente 
Arzobispo. Él ha tenido sumo interés en visitar la Patria y la Iglesia de origen de aquel 
insigne sacerdote, pensador, escritor, patriota y santo en este año dedicado a honrar 
su memoria.

¡Bienvenido, venerado Cardenal O’Connor, nuestra Arquidiócesis lo recibe con 
gozo y profundo afecto!



LOS JÓVENES DE HOY
(Mayo 1988)

La juventud actual parece caracterizarse por una especie de inseguridad que, si 
bien es propia del adolescente, se prolonga más de lo debido, sea por falta de raíces 
sólidas y reconocibles, o por no tender la voluntad hacia ideales sublimes y 
trascendentes, o por la ausencia de valores estables, universalmente aceptados, que 
puedan asentarse en lo eterno para darles consistencia y perdurabilidad. La impresión 
es la desorientación que no se origina solo en la subjetividad todavía indecisa del 
adolescente, sino que se afianza y se prolonga por la imprecisión, las vacilaciones o 
abstenciones que el joven percibe en el ambiente familiar y social y aun en la Iglesia.

Sírvanos de ilustración el tema fundamental del amor entre el hombre y la mujer.

Cuando se escuchan al respecto voces que pueden estimarse autorizadas, estas 
no suelen captarse con toda nitidez, pues los expositores no se lanzan a sacar las 
últimas conclusiones de sus propias proposiciones, generalmente ambiguas. En otras 
ocasiones, las mismas son presentadas con descarnada crudeza, derribando valores y 
tradiciones, proponiendo un naturalismo con visos de postura científica que 
desconcierta a los mayores y da a los jóvenes una salida aparentemente fácil, aunque 
provisional y riesgosa, ayudando de este modo a cavar un foso más profundo entre la 
joven generación y las generaciones precedentes.

Abundemos un poco más en este modo de proceder: Se afirma, por ejemplo, que a 
la edad de quince o dieciséis años no hay madurez biológica ni psicológica para la 
maternidad, y esto es absolutamente cierto. Se dice que no hay tampoco madurez 
espiritual para el matrimonio, pues para el mismo se requiere responsabilidad para 
aceptar los compromisos personales y sociales inherentes a él y esto también es 
cierto. Pero se concluye recomendando el «cuidado» con relación a los embarazos; se 
ataca veladamente o con sorna desenfadada la virginidad y queda flotando en el 
ambiente una especie de sugerencia para hacer uso del sexo como una buena 
diversión pues esto es «natural».

Curioso concepto de lo natural este que brota como un hongo venenoso de una 
argumentación tan torcida.

Porque si la maternidad no está de acuerdo con la naturaleza humana a edades 
muy tempranas por razones biológicas, si los sentimientos paternales y maternales 
aparecen más tardíamente en la vida del hombre y de la mujer; si a la edad de 
dieciséis o diecisiete años no hay aún capacidad para establecer relaciones amorosas 
estables porque no ha madurado aún psicológicamente la persona para aceptar un 
compromiso de fidelidad y entrega y, además, los jóvenes están aún en la etapa de su 
preparación profesional y de su ubicación social; en suma, si el ser humano no está 
dispuesto para asumir en edades tempanas, con todas sus consecuencias y 
compromisos, una vida sexual plena, es erróneo concluir que, dada la presencia del 
instinto, debe hallársele al mismo un modo de desahogo sin riesgos biológicos ni 
sociales y sin compromiso alguno, solo por no privarse del placer.

No es bueno argumentar torcidamente aunque la conclusión parezca agradar a la 
juventud. Si, según la naturaleza humana, el hombre y la mujer no están preparados 
para relaciones sexuales plenas durante el tiempo de la adolescencia y primera 
juventud, lo recto es que los jóvenes aprendan primero a integrar en sus vidas todo



ese conjunto de factores biológicos, psicológicos, sociales y espirituales que se 
asocian para constituir una persona madura y feliz. Esto es lo realmente natural.

El mejor modo de integrar estos factores no es dando rienda suelta al más 
indomable de ellos, el instinto sexual, con una «carta de libertad» otorgada por un 
«natural» deseo de placer que debe satisfacerse a toda costa.

Hay muchos placeres, y aun gustos, que el humano debe aprender a limitar e 
incluso algunos de ellos a los que debe renunciar completamente: es necesario 
moderarse en el consumo de alimentos que son dañinos, es bueno renunciar al 
tabaco, se debe evitar el uso excesivo de alcohol y hay que decir no a la droga.

No se preparan mejor el joven y la joven para una vida familiar estable y 
plenificante por medio del juego sexual indiscriminado. Así no se hace el aprendizaje 
del amor. Donde no hay lucha, esfuerzo, sacrificios y búsqueda ennoblecedora, falta lo 
cualitativamente humano y se degradan tanto el hombre como la mujer, pero aún más 
la mujer, porque su fibra es más sensible y tierna. En eso ella es superior al hombre. 
Que no se busque nunca la igualdad rebajando lo bueno para encontrar la paridad en 
lo mediocre.

Pero el mal que se sigue de este procedimiento desborda el ámbito de la 
sexualidad y disminuye la capacidad del joven o de la joven para encontrar la 
VERDAD y vivir sólidamente establecidos en ella. Me refiero a verdades vitales, es 
decir, a las que son decisivas en la existencia de hombres y mujeres:

— qué es lo malo y qué es lo bueno,
— lo natural no siempre es fácil y agradable,
— la mentira, la falsedad, el placer o el simple deseo no pueden fundamentar 

ningún comportamiento válido,
— la satisfacción de los instintos primarios no es suprema ley de la existencia 

humana.

En ningún campo de la vida humana pueden darse arreglos «satisfactorios» que 
comprometan la vocación del hombre y la verdad y a la superación de sí mismo por el 
esfuerzo y la virtud.

Sobre todos estos temas y otros más se pronunció nuestro último Consejo 
Diocesano de Pastoral y yo les propongo brevemente algunos de ellos para su 
reflexión. Con mi bendición.



UNA VISITA AL PAPA JUAN PABLO II
(Junio-julio 1988)

Los Obispos cubanos vamos a Roma el próximo mes de agosto. Cada uno de 
nosotros hará oración junto al sepulcro del príncipe de los Apóstoles, celebraremos la 
Santa Eucaristía en la Basílica de San Pedro y visitaremos también las Basílicas de 
Santa María la Mayor y de San Juan de Letrán. Nuestra peregrinación a Roma es 
volver al origen, es ir a beber en la fuente de la tradición y de la historia que es, para 
todo católico, la Urbe Romana.

Pero, además de venerar el lugar del martirio del Apóstol Pedro y de orar sobre su 
sepulcro, nos encontraremos también cada uno de nosotros, personalmente, con el 
Sucesor de Pedro, el Papa Juan Pablo II. Esta visita a Roma y este encuentro con el 
Vicario de Cristo se realiza cada cinco años. El Papa recibe a cada Obispo durante 
quince minutos aproximadamente. ¡Qué poco tiempo!, pensarán algunos. Sin 
embargo, ¡cuánto tiempo nos regala el Papa!, que debe recibir de igual modo que a 
nosotros a los casi 3.000 Obispos del mundo. Y no es recibir a los Obispos el único 
quehacer del Pastor Universal. Recibe también a jefes de Estado, diplomáticos, grupos 
de científicos, de artistas, de profesionales y a tanta gente. Todos los miércoles se 
reúne con el pueblo para la Catequesis, sea en la Plaza de San Pedro, sea en el aula 
Pablo VI.

Cada domingo visita las parroquias de Roma y sus alrededores. Ustedes conocen 
sus viajes por el mundo entero y su trabajo incansable por la Iglesia y por la 
humanidad, sus esfuerzos constantes por la Paz y la justicia en nuestro mundo, su 
amor a la juventud, su llamada a la nueva evangelización al encaminarnos hacia el 
año 2000 de la era Cristiana y todo esto lo proclama el Papa en discursos, cartas y 
documentos de innegable valor.

Cumple así el Santo Padre el mandato que Jesús dio a Pedro cuando le confió la 
Iglesia y que vale para todos sus sucesores hasta Juan Pablo II y siempre: «apacienta 
mis corderos, apacienta mis ovejas».

Para nosotros, Pastores del pueblo de Dios en Cuba, esta visita al Papa se inscribe 
como un momento excepcional y fundamental en nuestras vidas. Y esto no porque 
tengamos la oportunidad de estar cerca de un hombre extraordinario durante algunos 
minutos, sino porque nos sabemos acogidos, escuchados y sostenidos por quien hace 
presente a Jesucristo en medio del grupo apostólico y porque sabemos también que 
no estamos ante el Papa a título personal, sino como pastores de una porción del 
único Pueblo de Dios, la Iglesia, que conducimos en íntima y efectiva comunión con él. 
De veras, el encuentro con el Papa es un tiempo de gracia.

¿Pero qué le diremos los Obispos cubanos al Santo Padre? ¿Qué le diré yo, 
Arzobispo de La Habana, a Juan Pablo II?

Los Obispos abriremos nuestro corazón al Papa y estaremos más ansiosos de 
escuchar que de hablar. El Papa tendrá delante de sí el resumen del informe que ya le 
hemos enviado y que lo familiariza con la vida de cada Iglesia local. Además, el Santo 
Padre sigue muy atentamente las incidencias de la vida de la Iglesia en Cuba. Está al 
tanto de la llegada de nuevos sacerdotes y nuevas religiosas para el servicio de 
nuestro pueblo, sabe que en estos últimos años hemos recibido la visita fraternal de 
Obispos de Francia, de Estados Unidos, de España y de América Latina. Dos



Cardenales nos han visitado en este período: el Cardenal Pironio, a quien el Papa 
pidió que presidiera nuestro Encuentro Nacional Eclesial, y el Cardenal O’Connor, de 
Nueva York. Madre Teresa ha estado más de una vez entre nosotros y nos ha dejado 
a sus hermanas en Cuba. Todos le han dicho al Papa y al mundo que la Iglesia en 
Cuba, fiel a su Señor, está viva y entregada a su misión.

Nosotros diremos también al Santo Padre que la Iglesia sigue creciendo en el brío 
evangelizador que nos dejó el ENEC y que, aunque todo no es perfecto, vivimos 
nuestra fe en un clima de esperanza.

Yo le diré que en la Arquidiócesis de La Habana los católicos quieren al Papa, que 
lo conocen y lo saben cercano y que, como en toda nuestra Iglesia, en Cuba, el ENEC 
se va haciendo realidad paso a paso en la organización y en el trabajo pastoral de 
nuestra Arquidiócesis, que los habaneros y todos los cubanos esperamos saludarlo un 
día aquí en nuestra Patria.

Quizás haya algo no tan bueno que deba decirle al Santo Padre y que preocupará 
su semblante. Son algunas de esas cosas que entristecen el corazón del Obispo y que 
él, el Padre común, las siente como propias, pero haremos de todo oración, tanto de 
las penas como de las alegrías, y escucharemos absortos las palabras profundas del 
Pastor.

¿Qué nos dirá el Papa? De esto les hablaré a mi regreso de Roma. Ahora les pido 
que recen por esta visita de los Obispos cubanos.

Los bendice de corazón, antes de partir su Obispo.



A LOS JÓVENES DE LA ARQUIDIÓCESIS
(Agosto 1988)

Queridos jóvenes católicos de La Habana:

El AÑO PASTORAL, que comienza en septiembre con la Novena y Fiesta de la 
Virgen de la Caridad y se extiende hasta agosto del año próximo, los ha colocado a 
ustedes en el centro de la atención de la Iglesia diocesana. Cuando se reunió el 
Consejo Diocesano de Pastoral el pasado mes de mayo, tratamos de la juventud, es 
decir, de ustedes, de sus preocupaciones y alegrías, de lo que ustedes pueden aportar 
a la Iglesia en vitalidad, creatividad y trabajo apostólico. También consideramos la 
disponibilidad, capacidad organizativa y poder inspirador que toda la comunidad 
eclesial debe desplegar para acoger a los jóvenes, especialmente a los recién 
llegados, a fin de transmitirles el gozo y la esperanza que brotan del Evangelio de 
Jesús.

Acaban de celebrarse las Convivencias de los jóvenes de nuestra Arquidiócesis en 
los meses de julio y agosto.

En ellas, ustedes mismos han reflexionado sobre los reclamos de la juventud y el 
modo de responder a ellos. Se han planteado seriamente también la necesidad de 
organizarse adecuadamente para cumplir su misión de cristianos. Nuestros grupos 
parroquiales deben pasar de ser simples grupos de amigos para convertirse en 
verdaderos grupos apostólicos.

A ustedes no los une solamente el hecho de tener una misma fe y participar en la 
misma Eucaristía, a ustedes los une también, muy estrechamente, la misión que 
Jesucristo les ha confiado: «anuncien el Evangelio a toda la creación».

De este modo, el grupo de jóvenes católicos debe identificarse al igual que el grupo 
de los primeros apóstoles de Jesús, no solo porque están con Jesús, sino porque 
hacen lo que Jesús les dice: «Ustedes son mis amigos si hacen lo que les digo». Y 
Jesús, cuando reza por ustedes al Padre, como hizo por los primeros apóstoles, 
manifiesta su decisión de enviarlos a evangelizar: «Padre, como tú me enviaste al 
mundo, también yo los he enviado al mundo».

Para reconocer que somos un grupo formado según el dinamismo propio que 
Jesús imprimió al conjunto de sus seguidores, tenemos que analizar atentamente si lo 
que Jesús nos dice en la intimidad de la oración nosotros lo proclamamos en las 
plazas con el testimonio de la vida y el anuncio explícito del mensaje cristiano.

Un grupo apostólico de jóvenes se reúne, comparte el Evangelio, descubre en 
común la grandeza de su fe y hace revisión de vida, pero no revisa únicamente la vida 
personal de los miembros del grupo, respondiendo a la pregunta ¿como estoy viviendo 
lo que Jesús me pide?; sino que revisa además la vida apostólica de cada miembro 
del grupo y de todo el grupo como tal, respondiéndose a la pregunta ¿qué estoy 
haciendo, qué estamos haciendo del envío de Jesús a proclamar el Evangelio a todo 
el mundo? ¿Soy catequista, sea de niños, de adolescentes o de catecúmenos jóvenes 
o adultos? ¿Tengo alguna actividad concreta con respecto a los pobres, a los 
enfermos u olvidados? ¿Formo parte de algún equipo misionero que va a otra iglesia 
para animar la vida de las comunidades más pequeñas y necesitadas?



¿Nuestro grupo se ocupa de los jóvenes que llegan a nuestras comunidades? ¿Sé 
yo personalmente invitar y apoyar a los jóvenes que están en búsqueda? ¿Nos 
preparamos en grupo por la oración y el estudio serio para vivir nuestra misión en el 
mundo actual, de cara a la historia, conscientes del papel que debe desempeñar un 
cristiano en el campo del trabajo, en la escuela, en el seno de la familia y en la 
sociedad, en general?

El propósito es que en cada parroquia, en cada comunidad eclesial, exista un 
grupo de jóvenes que vibren con su compromiso apostólico. Es necesario, queridos 
jóvenes, que ustedes estudien detalladamente todo lo que el Documento Final del 
ENEC dice con respecto a la juventud y su relación con la fe católica.

Escucha como dicha para ti, muchacho o muchacha de nuestra Iglesia, aquella 
palabra de Jesús que es el lema de nuestra diócesis en este AÑO PASTORAL: 
«JOVEN, A TI TE LO DIGO, LEVÁNTATE».

Su Obispo espera una respuesta viva y rápida a este mandato de Jesús y los 
bendice con el afecto de siempre.



HOMENAJE AL P. FELIX VARELA
(Septiembre-octubre 1988)

Para honrar al P. Félix Varela no voy a hablar de él en esta hoja diocesana. 
Hubiera querido, más bien, pedirle prestada su pluma y su verbo para que fuera su voz 
la que resonara de nuevo, como en las lecciones de Filosofía o en las cartas de 
Elpidio, y tratara hoy como supo hacerlo magistralmente ayer, un tema que le era tan 
querido, el de la juventud.

Esto tenía en mente, queridos diocesanos, cuando escribía lo que pienso de la 
crisis actual de la juventud. Y estas palabras quieren ser mi humilde homenaje al santo 
sacerdote que se empeñó en enseñar a pensar a los jóvenes que él tanto quería.

Hoy nos hallamos en un momento de la historia de la humanidad en que, sin 
comparación con ninguna época anterior, el tratamiento de la cuestión juvenil se ha 
vuelto difícil y nos acercamos a ella con escepticismo o perplejidad, porque de hecho 
existe una crisis en la juventud, tanto de los países desarrollados como de la mayoría 
de los países en vías de desarrollo. Tampoco nuestro país escapa de esta crisis.

Para explicar esa situación no hay que culpar apresuradamente a los adultos y a 
las instituciones civiles o religiosas de incomprensión, de intolerancia, de falta de 
modernidad, etc. Estas inculpaciones se convierten rápidamente en mercancía de 
venta fácil entre la juventud, pero quienes adulan así los oídos juveniles, hartos de 
quejas, exigencias, regaños o didácticas alabanzas, no hacen otra cosa que atizar a 
largo o corto plazo la misma insatisfacción de los jóvenes.

Estamos ante un problema. Lo primero que es necesario para encarar un problema 
es planteárselo. Desconocer un problema de esta envergadura nos llevaría a modos 
de proceder inadecuados, que no corresponden a la realidad en que nos hallamos. 
Tampoco es buen método o, mejor, no es ningún método, seguir el procedimiento 
ingenuo e ineficaz del avestruz, que se aquieta hundiendo la cabeza en un agujero 
para no ver a sus perseguidores.

Para un problema de esta índole, nadie tiene soluciones hechas, sobre todo 
porque es propio de la juventud el querer buscar por sí misma las respuestas a sus 
inquietudes. La perplejidad, la vacilación, el dejar que busquen solos y que hallen o se 
pierdan solos, no es tampoco una actitud responsable de parte de padres, 
educadores, ministros de la Iglesia o guías juveniles. Aún menos efectiva resultaría la 
imposición automática de normas estrictas para configurar un comportamiento 
uniforme.

Y no es que el joven de hoy rechace más que el de ayer las leyes o preceptos, es 
más bien que no acepta pautas o normas que no sea capaz de hacer suyas, 
interiorizándolas, descubriendo su valor intrínseco para su propio desarrollo humano o 
el de la colectividad.

He ahí precisamente lo que el joven busca a veces desbocadamente o con 
actuaciones contrastantes en otras ocasiones, pero siempre con pasión: ejercer la 
libertad. Esta libertad la considera el joven, y en esto tiene razón, uno de sus mayores 
bienes.



El poder decidir nos personaliza, es decir, nos hace personas capaces de tomar un 
camino, de asumir una situación, de proyectarnos hacia el futuro. Educar es eso, 
ayudar a los jóvenes a hacer buen uso de su libertad. Pero nuestro discurso suena 
hueco, si desde una alto pedestal aconsejamos sea prudencia, sea rebeldía.

El joven de hoy no nos pide un quehacer aceptable, nos pregunta más bien: ¿qué 
has hecho tú y por qué lo has hecho así? Ellos no aceptan fachadas y solo 
comprometen su libertad ante lo que sienten auténtico. Por esto, para la juventud, todo 
es cuestionable y la credibilidad depende más de las personas mismas que de los 
argumentos que se les presentan.

Nosotros hemos de tener el coraje de decir a los jóvenes cómo somos y la valentía 
de invitarlos a ser mejores de lo que somos nosotros. Cuando la Patria, la Fe religiosa, 
los grandes ideales, tropiezan con la realidad de nuestras personas, debemos tener la 
humildad de Juan el Bautista, que dijo a sus discípulos, a la vista de Jesucristo: «es 
necesario que Él crezca y que yo disminuya». Ante Dios, la Patria o los ideales más 
nobles de la humanidad, todos debemos disminuir. Dios, la Patria, el amor de los 
hermanos, nos trascienden, son más que tú, que yo y que nosotros todos. Por estas 
realidades sublimes nadie se ha sacrificado bastante, nadie ha hecho lo suficiente, 
«somos siervos inútiles». El mismo Jesús respondió al joven que se le cruzó en el 
camino y que lo llamó Maestro bueno: «¿por qué me llamas bueno? Bueno es solo 
Dios».

Solo desde esta humildad -y  «la humildad es la verdad», en frase feliz de Santa 
Teresa de Jesús- podemos entablar el imprescindible diálogo con la juventud. Es esta 
verdad existencial la que ellos buscan, es esta verdad la que estarían dispuestos a 
escuchar: no somos buenos, no somos perfectos, hemos hecho las cosas erróneas o 
falsas que ustedes critican, pero tenemos las misma preocupación de ustedes por 
salvar al mundo, queremos aportar nuestra experiencia para que ustedes no caigan en 
esos mismos pecados. Tampoco ustedes son perfectos, pero el mundo moriría de un 
frío peor que el del invierno nuclear, si ustedes no nos dan su entusiasmo, su vigor, su 
inconformidad transformada en fuerza constructiva.

Tenemos que bajar al plano de esta verdad todos los que tenemos 
responsabilidades: los padres de familia, los educadores, los sacerdotes, pero también 
los obispos, los gobernantes, los responsables de la opinión pública.

Situados en el nivel de la humildad -que es la verdad-, podríamos entonces hablar 
de escucha, comprensión y aun de exigencia y abnegación, pero repito, ubicados en 
esa verdad que respeta y promueve la libertad. Si no es así, es fácil deslizarse hacia 
un trasnochado paternalismo.

Se impone, pues, queridos hermanos, sobre este tema de la juventud, una grande 
y seria reflexión que tendría que abarcar todos los estratos de la sociedad, pero que al 
menos nosotros podemos comenzar en nuestra Iglesia. A esto los invito. Con mi 
bendición.



EL PAPA VIENE A CUBA
(Febrero 1989)

¡Que venga! ¡Que venga!, fue el grito unánime de los casi cinco mil católicos 
habaneros congregados en nuestra Catedral, cuando el Cardenal Etchegaray, en su 
reciente visita a Cuba, preguntó a la multitud qué cosa deseaba que, a su retorno a 
Roma, él dijera al Papa.

Hemos sabido ya que el Cardenal Etchegaray tuvo la oportunidad de sostener un 
encuentro con el Santo Padre, a quien expresó estos sentimientos no solo de los 
católicos habaneros, pues en cada Catedral de las siete diócesis de Cuba que visitó el 
Cardenal se produjo, ante esta pregunta, una respuesta igualmente decidida y 
entusiasta por parte de los numerosos fieles que colmaron los templos en todas esas 
celebraciones.

Los católicos cubanos hemos anhelado una visita del Papa a Cuba. También 
estamos persuadidos de que son muchos los cubanos que respetan y admiran al Papa 
Juan Pablo II aunque no sean católicos o creyentes y que desearían su presencia 
entre nosotros.

Cuando el Papa Juan Pablo II visitó México en 1979, fue invitado a hacer en La 
Habana la escala técnica de rigor en su viaje de regreso a Roma. Pero aquel fue el 
primer viaje del Papa y sus proyectos eran entonces los de hacer auténticas visitas 
pastorales a todas las Iglesias en los diferentes países del mundo. En esos planes 
incluía ciertamente a Cuba, a fin de poderla visitar con detenimiento.

Sabemos bien que esas visitas han llevado ya al Santo Padre a todos los 
continentes, recorriendo en ocasiones durante varios días países enteros para 
sostener allí encuentros con los jóvenes, las familias, los enfermos o con hombres del 
mundo de la ciencia, del arte o de la política. Ha celebrado también el Sumo Pontífice 
una y otra vez la Eucaristía para el pueblo de Dios que se congrega en gran número 
en cada uno de sus viajes, ansioso de escuchar la palabra de su Padre y Pastor.

Los católicos cubanos hemos deseado siempre que el Papa venga a Cuba para 
una visita pastoral de este género y, en repetidas ocasiones, el Papa Juan Pablo II nos 
ha expresado a los obispos de Cuba sus deseos de hacer una visita pastoral a nuestro 
país. Esperábamos, pues, que esta invitación pudiera concertarse con el gobierno 
cubano.

¿Por qué debe el gobierno invitar al Papa si él viene a visitar la Iglesia? Porque la 
Iglesia es siempre parte del pueblo donde se halla implantada. Esto es lo que hemos 
repetido con insistencia en el documento final del ENEC al decir que la comunidad 
católica quiere participar activamente en el quehacer de nuestro pueblo «del cual 
formamos parte». Esto es también lo que significa una iglesia encarnada, o sea, 
presente, encajada en la realidad, atenta al mundo donde vive y en diálogo perenne 
con él. Por otra parte, la figura del Papa desborda los límites de la Iglesia Católica y 
del cristianismo para convertirse en un hombre universal, reconocido por sus 
esfuerzos en pro de la humanización de la vida, por la paz y por el desarrollo de todos 
los pueblos. Es normal que cualquier gobierno del mundo no solo permita que el Papa 
visite a los católicos que viven en el país, sino que considere un honor recibir esta 
visita.



No es para mañana la visita del Papa Juan Pablo II. Quizá no sea posible hasta el 
año 1990 o después, pues el calendario de viajes del Papa está lleno, pero esto nos 
da más tiempo para preparar espiritualmente su venida. El grito unánime de los fieles: 
¡que venga!, se transforma ahora en otra aclamación fuerte y esperanzada: querido 
Santo Padre, ¡lo esperamos!



RELIGIÓN Y ÉTICA
(Marzo 1989)

Recientemente y motivado, sobre todo, por el diálogo del Presidente Fidel Castro 
con periodistas y un grupo de religiosos en Venezuela, se ha suscitado de nuevo el 
interés por el papel que puede desempañar la Iglesia en la forja y mantenimiento de 
modelos de comportamiento ético, tanto en lo personal como en lo social.

El uso entre nosotros de un vocabulario nuevo, que acompañó desde los inicios los 
grandes cambios estructurales que se produjeron en nuestro país después de la 
Revolución, dejó a veces en la sombra, y en otras ocasiones mal parada, la moral 
cristiana, que por generaciones había sido considerada en Cuba como el marco dentro 
del cual se producían los comportamientos generalmente aceptados o rechazados por 
nuestro pueblo.

Una muestra de esta tendencia es el empleo del término «moral burguesa» 
aplicado a toda la ética existente antes de la Revolución, con una habitual 
presentación de la misma en los medios de comunicación como un modo falso e 
hipócrita de concebir las relaciones familiares, la fidelidad conyugal, el amor y la vida 
misma. Esto se agrava, sobre todo, cuando por palabras o símbolos se identifica moral 
burguesa con moral cristiana: el malvado del serial lleva al cuello un crucifijo o una 
medalla, la mujer infiel a su marido y que guarda apariencias de dignidad y recato, 
aparece en la novela saliendo de una iglesia rosario en mano. Era necesario rechazar 
la falsa moral y todo parecía indicar que esa era la moral de los cristianos, la que la 
Iglesia había enseñado.

Por otra parte se comenzó a hablar cada vez más de la moral socialista, la cual, 
obviamente, pone el acento en los comportamientos sociales del hombre, en su actitud 
hacia el trabajo, en su disponibilidad para construir, superando el egoísmo, un mundo 
más humano.

Es comprensible que, urgidos por las nuevas situaciones que exigían también 
nuevas respuestas morales, se haya pasado por alto lo referente a la moral sexual en 
la juventud, a la ética matrimonial, a las relaciones en el seno de la familia y a todo lo 
que pertenece a la esfera personal o privada.

Las generaciones más adultas continuaron refiriéndose en su comportamiento 
ético al viejo bagaje, bueno o malo, recibido anteriormente, pero se sintieron cada vez 
más inseguros para transmitir sus valores a las nuevas generaciones.

Estas, que son nuestros jóvenes de hoy, han reclamado a menudo orientaciones 
precisas, han disfrutado, bajo otros aspectos, de la aparente libertad de una moral 
permisiva, pero experimentan en general un profundo vacío. Hay ausencia de valores 
y falta de fundamentación para algunos valores propuestos en la sociedad, pero no 
suficientemente interiorizados.

La educación sexual, los consejos ofrecidos por psicólogos u otros especialistas, 
las normas recogidas en instrumentos legales como el Código de la Familia, no bastan 
por sí solos para crear una ética integral. El comportamiento humano está comandado 
por valores apreciados vivencialmente como tales, necesita de ideales, de inspiración, 
de un aliento que le llega de niveles más altos que la realidad inmediata y cotidiana en 
la que estamos inmersos. La poesía, la buena literatura, el arte en todas sus



expresiones, la religión, le brindan ese fuego necesario para que las cosas tengan 
alma.

Hasta allí, hasta esa profundidad del ser que la Biblia llama el «corazón del 
hombre», llega con su poder inspirador y transformador el Evangelio de Jesucristo.

Sí, la Iglesia siempre ha levantado ante los hombres la luz de Cristo para que 
ilumine las tinieblas del error y del pecado y quiere hacerlo también hoy en medio de 
nuestro pueblo. Esa es primordialmente su misión y de modo preciso expresábamos 
en el ENEC esa disposición de servir al pueblo cubano exaltando los valores 
humanos, que son también cristianos y brindando, a todo el que quiera aceptarla, la 
inspiración y la luz del Evangelio de Jesús.

Ahora bien, ¿cómo desterrar prejuicios acumulados durante tanto tiempo acerca de 
la moral cristiana?, ¿cómo llegar hasta los jóvenes, los esposos y las familias, en 
general, sin acceso a la escuela y a los medios de comunicación? Nadie mejor que 
nosotros sabe que la acción de la Iglesia es, ante todo, directa y personal, pero las 
condiciones del mundo moderno exigen también el uso de las diversas posibilidades 
existentes.

Los interrogantes siguen abiertos, pero los católicos en Cuba nos sentimos en la 
mejor disponibilidad de trabajar con los medios a nuestro alcance para promover los 
valores humanos que pone en evidencia el Evangelio, a fin de apoyar cuantos 
esfuerzos se hagan en nuestra sociedad para que una ética sana informe la vida de 
todos los cubanos.

Con los mejores votos por una feliz Pascua de Resurrección para todos, los 
bendice su obispo.



LA EDUCACIÓN SEXUAL
(Abril 1989)

En distintos escritos de periódicos y revistas relacionados con la educación sexual 
es frecuente encontrar un lenguaje que resulta insultante o ridiculizante, según se le 
considere, para tratar de un modo genérico a algunos enemigos innominados de la 
mencionada educación. Me explico. Cuando van a publicarse una serie de artículos 
sobre el sexo, estos llevan habitualmente un preámbulo en el que se anuncia que se 
hablará de sexo, que se hará con toda claridad y casi siempre se hace notar que 
todavía quedan mojigatos, cavernícolas, hipócritas, etc., que se ruborizan ante la sola 
mención de este tema. No falta después un avance de tono audaz, que sirva de 
aliciente al lector para que regrese a la sección de la próxima semana.

¿Estará la Iglesia entre los enemigos ridiculizados y no nombrados de la educación 
sexual? La Iglesia Católica no se opone a una sana y oportuna educación sexual, pero 
juzga necesarias ciertas condiciones para su correcta aplicación, pues la educación 
sexual tiene algunas características particulares.

1. -  LA EDUCACIÓN SEXUAL TIENE SUS LÍMITES. El tratamiento de los 
problemas sexuales da siempre pie a largas exposiciones orales o escritas. Nunca 
parece saciarse la gente, especialmente en algunas edades tempranas de la juventud, 
o curiosamente en la etapa de decadencia, de hablar u oír hablar del sexo. Pero al 
mismo tiempo, no hay quizá otro tema que produzca más hastío que este y, así, 
quienes reciben información sobre ese tópico, terminan casi siempre diciendo: ¡eso ya 
lo sabíamos!, para indicar de ese modo la poca novedad que hallan en el asunto. A 
menos que se empiece a hacer un elenco de extrañas aberraciones o problemas 
psiquiátricos relacionados con el sexo, los cuales suscitan una curiosidad más o 
menos morbosa y producen en los hipocondríacos (personas aprensivas que creen 
estar enfermas de todo y que hoy abundan tanto) la impresión de creer que sufren de 
algunas de esas anomalías o dificultades. La vulgarización de la medicina puede 
ayudar a descubrir muchas enfermedades por sus síntomas y puede crear también un 
comportamiento neurótico con respecto a la salud, lo cual es una enfermedad. 
¡Cuidado con los comportamientos neuróticos con relación al sexo, no por miedo al 
«tabú», sino por saturación de informaciones de todo tipo!

2. -  LA EDUCACIÓN SEXUAL TIENE SU MOMENTO. Esto significa que no debe 
llegar demasiado tarde, pero tampoco demasiado pronto y que debe impartirse de 
modo apropiado a cada edad.

Cuando los artículos que tratan sobre estos temas son publicados en periódicos o 
revistas de gran circulación que son, por lo tanto, leídos por toda la familia, es seguro 
que también los niños leerán con cierta avidez esos escritos no adaptados a su edad, 
donde a veces parecen dar la razón al hermano o hermana mayor en 
comportamientos que los pequeños saben incluso reprobados por sus padres. A 
menudo se ponen en evidencia problemas sexuales del adolescente o el joven de más 
edad que despiertan curiosidad del niño y lo sitúan en guardia hacia su propia 
sexualidad en cuestiones que él o ella no pueden aún comprender.

En ocasiones, los padres resultan descalificados en estas materias o son tildados 
de incomprensivos y los niños y adolescentes pueden sentirse entonces como 
pequeños monarcas que merecen un trato especial y permisivo en lo referente al sexo.



Así no se presta ningún servicio a la educación general de los más jóvenes y por 
esta vía se obtienen a menudo en niños y adolescentes efectos contradictorios a los 
deseados en una educación sexual sana, como son: el surgimiento de inquietudes 
innecesarias, aprendizaje precoz, molestia y por lo mismo rechazo, al verse los 
adolescentes retratados en sus intimidades y debilidades, aparición de cierto cinismo 
en la conducta sexual y, como consecuencia de todo esto, un acrecentamiento de la 
dificultad para entablar el diálogo necesario con los padres y educadores en relación 
con estos temas.

3. -  LA EDUCACIÓN SEXUAL TIENE UN ESTILO PROPIO DE IMPARTIRSE. No 
parece conveniente difundir en un periódico que es leído por toda la familia una 
información sexual multipropósito, que pretende a un tiempo instruir a los adolescentes 
y enseñar a los padres de estos cómo hablar del sexo a sus hijos y cómo 
comprenderlos en sus problemas sexuales, pero que intenta además «derribar 
prejuicios» de adultos, sean padres, abuelos o tíos «desfasados» a quienes, ora con 
ironía, ora con palabras duras, se les increpa por su incapacidad para acepta lo que 
los autores proponen como el modo nuevo de concebir la sexualidad.

En cualquier orden de cosas, cuando pretendemos llegar a un fin determinado, lo 
primero que hay que hacer es fijarse claramente un objetivo y escoger después los 
medios idóneos para alcanzarlo. Si se quiere instruir a los padres acerca de la 
educación sexual de sus hijos, debe buscarse el foro apropiado o la publicación 
adecuada para llegar hasta ellos; de modo que sientan que se les habla con privacidad 
y respeto sobre un asunto de tanta seriedad e importancia. Si se habla a los jóvenes, 
ellos también deben sentir que sus dudas, inquietudes o dificultades no son ventiladas 
sin respeto a su intimidad y esto incluso con relación a sus propios padres y familiares. 
Hay que cuidar de que los miembros de la familia no se encuentren al descubierto los 
unos frente a los otros en este delicado aspecto de la vida.

4. -  El mejor medio para la educación sexual es LA FAMILIA Y EL DIÁLOGO 
PERSONAL O EN PEQUEÑOS GRUPOS CON ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL 
MISMO SEXO. La literatura sobre este tema debe ser dirigida a diferentes grupos: a 
muchachos, a muchachas, a padres de familia, a educadores, etc. Toda lectura, clase, 
conversatorio o simple conversación sobre el tema de la sexualidad debe respetar la 
dignidad de la persona humana, sus convicciones morales, que están en conexión con 
las tradiciones recibidas y, lo que es aún más importante, que dependen de la 
conciencia libre y personal de cada ser humano, que es inviolable.

Cuando se trata de los católicos, su fe en Dios, explicitada en las enseñanzas de la 
Iglesia, esclarece sus conciencias en la toma de decisiones de cualquier clase, 
también evidentemente en lo que atañe a la vida sexual. Nadie puede, pues, imponer 
una «doctrina sexual» uniforme, considerándola como si fuera la única válida y 
universalmente aceptada y rechazando con desdén, sorna o agresividad los que son 
considerados por algunos, con justo derecho, como valores humanos fundamentales, 
tales como la virginidad, la castidad, la protección y defensa de la vida en el seno 
materno, el papel irreemplazable del matrimonio y del núcleo familiar para la felicidad 
de la persona y para el bien total de la sociedad, etc.

No nos oponemos a la educación sexual, pero la consideramos con toda la seriedad y 
responsabilidad que requiere el tratamiento de cualquier tema que tenga que ver con 
la intimidad y la sacralidad de la persona humana. Los jóvenes, adolescentes, padres 
y madres cristianos deben estar muy al tanto de esto, tener convicciones muy firmes y 
darlas a conocer y defenderlas siempre que sea necesario.



EL VALOR SAGRADO DE LA VIDA
(Mayo-junio 1989)

En el diario Granma, en su edición del día 18 de mayo, en primera plana se podía 
leer. «Posible prevenir la hemofilia con diagnóstico prenatal». Con avidez, pero en 
vano, busqué en la información algunos datos sobre la posibilidad de influir en el 
embrión humano afectado por la hemofilia para curar esta enfermedad. Solo hallé, con 
dolor, que se daba a conocer cómo la hemofilia puede inscribirse ya también en la 
larga lista de enfermedades detectables en el embrión o en el feto humano para que 
los padres «puedan decidir...».

¡Cómo se ha avanzado por este camino! Primero se detectó en el seno materno al 
enfermo cerebral profundo, al idiota, cuya presencia nos va resultando cada vez más 
inaceptable en un mundo bien organizado como el que soñamos, ya vamos por la 
hemofilia.

Inevitablemente vino a mi memoria el rostro de un joven poeta, escritor de brillante 
inteligencia y fina sensibilidad, graduado universitario, trabajador incansable, a quien 
tuve la dicha de conocer y tratar. Era hemofílico. ¿Nos hubiéramos privado de su trato, 
de su amistad, de los aportes que él hizo a la vida, solo porque sus padres hubieran 
decidido «sabiamente y a tiempo» que ese niño no debía nacer? Hablo en pasado 
porque este joven murió en plenitud de vida y de facultades creativas y no de 
hemofilia, sino de un terrible accidente automovilístico.

¿Hasta dónde se puede llegar por este camino? Mi pregunta no es hasta dónde 
podrá llegar la investigación científica, porque es previsible que llegue lejos y, de 
hecho, ya sabemos cuánto se ha alcanzado en el campo de la genética.

Mi pregunta es otra: ¿hasta dónde llegará el ser humano en sus decisiones sobre 
la vida, en la manipulación de los elementos que transmiten la vida y en sus atentados 
a la vida misma. ¿Cuál es el derecho del hombre a decidir sin freno alguno sobre la 
vida humana? En una palabra, ¿es aceptable desde el punto de vista ético todo lo que 
es científicamente posible?, ¿cuál es el límite que la ética pone a la ciencia?

De cara a estas preguntas no se puede proponer simplemente como solución la 
conocida respuesta que ofrece la más rancia filosofía liberal, la cual consiste en dejar 
que cada uno decida libremente lo que desea según su conciencia, y que aquel que 
tiene «principios religiosos» sea respetado en su decisión.

La ética social no puede abandonarse a decisiones de orden subjetivo. Tiene que 
haber un conjunto de normas claras, basadas en realidades objetivas, que preserven 
al hombre de un subjetivismo que se hace más riesgoso a medida que aumentan las 
posibilidades científicas.

Lo primero a tener en cuenta es la naturaleza misma del ser humano y su 
intrínseca dignidad.

Ante el desarrollo de las investigaciones genéticas y sus implicaciones en el 
desenvolvimiento de la vida humana es necesario que se adopten en la sociedad 
posturas éticas, que se originen en el conocimiento y respeto de la persona humana. 
Para eso debe formarse una conciencia social con respecto a determinados 
procedimientos científicos. Ni cada individuo dejado a su subjetividad ni un grupo



reducido de científicos y técnicos pueden tomar decisiones trascendentales sobre la 
vida humana. Esto vale para múltiples actos de la medicina moderna: ¿quién decide 
que la muerte se ha producido y que puede tomarse un órgano para ser trasplantado?, 
¿puede tomarse tejido nervioso para un trasplante a partir de un feto abortado 
intencionalmente con ese fin?, ¿puede prestarse un útero para la implantación de 
óvulos fecundados «in vitro»?

A la par de los descubrimientos científicos debe producirse en el ser humano un 
afirmamiento de la conciencia moral que impida que la ciencia deshumanice al 
hombre. Cuando se soslayan los requerimientos de la ética, la ciencia tiende a 
estancarse, no se sobrepasa en sus búsquedas y empieza a contentarse con 
soluciones fáciles y a corto plazo. No se trata de una crítica a la ciencia, sino todo lo 
contrario, de una invitación a ir siempre más lejos. Hoy se hace cada vez más 
necesario un diálogo serio y profundo entre ciencia y ética.

En el centro de estas preocupaciones está el hombre mismo y su destino. Nuestra 
fe cristiana nos hace descubrir en cada ser humano la imagen de Dios, cualquiera que 
sea su condición física o mental o su abyección moral, lo cual es mucho peor.

El humanismo cristiano sitúa al hombre en el mismo sitial elevado en que Dios lo 
ha colocado, sobre todo al hacerse hombre en Jesucristo. Él quiso identificarse para 
siempre con cada ser humano, especialmente con aquel que sufre. Y así leemos en el 
Santo Evangelio: «Señor, ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos?, 
¿cuándo te vimos desnudo, con hambre o con sed y te asistimos?... Cada vez que lo 
hicieron a uno de esos pequeños, a mí me lo hicieron».

Cada hombre o mujer lleva en sí la imagen de Dios, cada ser humano que 
encontramos en nuestro camino es Jesucristo que pasa a nuestro lado, todos nosotros 
somos templos vivos de Dios. No profanemos la más perfecta obra de Dios: la criatura 
humana. El mundo hermoso y perfecto que soñamos no será aquel en que no haya 
anormales ni enfermos, ni feos, ni torpes, sino el mundo donde el amor ponga remedio 
u olvido a muchos males y donde todos seamos capaces de sacrificarnos con alegría 
por los demás.

Los bendice su Obispo.



LA PENA DE MUERTE
(Julio-agosto 1989)

Los acontecimientos dolorosos de los pasados días, que culminaron con la 
sentencia de muerte y ejecución de cuatro altos oficiales del ejército cubano, han 
actualizado dramáticamente en nuestro país el tema de la pena de muerte.

Para nosotros, católicos, ha habido en esta ocasión especiales motivos de 
reflexión, pues la oficina de prensa de la Santa Sede informó que el Papa Juan Pablo 
II había pedido a las autoridades cubanas, por razones humanitarias, clemencia para 
los sentenciados.

Por otra parte, en la transmisión televisada de la sesión del Consejo de Estado que 
consideraba la ratificación o no de la sentencia capital impuesta por el tribunal, el 
Vicepresidente Carlos Rafael Rodríguez, al explicar su voto a favor del mantenimiento 
de la pena máxima, hizo referencia a un católico practicante que aprobaba en este 
caso, como algo inevitable, ese proceder.

También en un reportaje televisivo en el que se abordaba en la calle a distintas 
personas para pedir su opinión sobre la sentencia, una señora que se proclamó 
católica dijo ser partidaria de la ejecución.

Creo, pues, pertinente y aun necesario exponer a ustedes, queridos hermanos, no 
solo la escueta doctrina católica sobre la pena de muerte, sino las corrientes actuales 
sobre este tema dentro del pensamiento católico, acorde con la sensibilidad creciente 
en el mundo contemporáneo con respecto a la protección y defensa de la vida 
humana.

Cualquier pena judicial debe tener para nosotros cristianos, como significado 
principal, el de ser una pena medicinal o de enmienda, es decir, que ayude al 
sentenciado a transformar su vida.

Algunos moralistas católicos han argumentado que la pena sirve, además, como 
retribución por el delito cometido. Sería la puesta en práctica del viejo refrán de la 
lengua castellana: «el que la hace la paga». De hecho, en países de larga tradición 
cristiana se ha mantenido durante siglos la existencia y el uso de la pena capital 
apoyándose en concepciones de ese género, como también en el valor ejemplificador 
de la pena, o sea, en su capacidad de intimidación para prevenir que se produzcan 
delitos similares, dado el temor provocado por el castigo. Este se convierte así en un 
castigo ejemplar.

La mentalidad moderna rechaza cada vez más estos dos últimos argumentos. El 
primero de ellos: «tal delito merece tal castigo» no puede nunca cumplirse en la 
práctica con relación a la pena capital. Si se condena a muerte a un hombre por haber 
matado a otro hombre, ¿qué se hará entonces con quien cometió una masacre?, 
porque todo ser humano tiene una sola vida para «pagar».

Para el sentir cristiano hay implícito un sentimiento de venganza en ese modo de 
pensar que no se aviene al perdón y la misericordia que aparecen en cada página del 
Evangelio. En cuanto al valor ejemplar de la pena, también la práctica nos demuestra, 
y las estadísticas lo comprueban, que la lucha contra la delincuencia no tiene un aliado 
tan eficaz en la pena de muerte. Países que no la aplican desde hace decenios tienen



más bajos índices de criminalidad que otros que la mantienen vigente. Además, queda 
la interrogante que la sensibilidad creciente sobre los derechos del hombre no cesa de 
proponer: ¿puede privarse de la vida a una persona para que esto sirva de ejemplo a 
otras?

Solo nos quedaría analizar el efecto medicinal de la pena, que en caso de ser de 
muerte se descarta, pues no existe posibilidad de enmienda en una persona a quien la 
misma muerte la priva del tiempo necesario para cambiar de vida. A este respecto, los 
argumentos inspirados en la fe religiosa no tienen validez, por ejemplo, si el reo se 
arrepiente de sus pecados, Dios lo perdona y comienza en la eternidad una nueva vida 
para él. Los jueces de un tribunal no pueden tomar decisiones sobre la eternidad y la 
vida futura, esto le corresponde solo a Dios. Además, el condenado a muerte puede 
no tener ninguna fe religiosa y, en consecuencia, no aceptar una eventual enmienda 
de este orden.

Subyace en toda esta reflexión una pregunta clave: ¿tiene el Estado derecho a 
privar de la vida a un ciudadano? Los antiguos nunca discutieron este derecho. En 
épocas pasadas, la teología católica lo apoyaba mayoritariamente. Pero los antiguos 
también concedían al Estado el Derecho a amputar miembros del cuerpo humano. 
Recordemos la vieja ley del talión: «ojo por ojo y diente por diente». También 
aceptaron como un derecho del Estado aplicar la tortura con fines ejemplificadores o 
para obtener la confesión de un prisionero. Hoy todo esto nos parece monstruoso.

Esta sensibilidad moderna para la protección de la vida humana no se da 
únicamente entre los católicos, pero tiene en el pensamiento cristiano actual una 
profunda simpatía. Puede un católico atenerse a la vieja concepción teológica sobre la 
pena capital, pero si escruta el Evangelio y atiende a la sensibilidad actual de la 
humanidad se inclinará, naturalmente, por la no aceptación de esta pena, aun en 
casos muy graves.

Esto cuadra mejor a la misericordia y al amor cristiano. Guiado por esos nobles 
sentimientos, el Papa Juan Pablo II pidió, en el caso que nos ocupa, clemencia para 
los acusados. Estos son también mis sentimientos personales, entre otras cosas 
porque no puedo olvidar, como cristiano, que soy el seguidor de un condenado a 
muerte clavado en una cruz entre dos malhechores, el cual dejó como legado 
inolvidable a sus jueces y ejecutores un sublime reclamo de misericordia: 
«Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen». Con mi bendición.



NOS PREPARAMOS PARA RECIBIR 
AL PAPA JUAN PABLO II

(Septiembre 1989)

Queridos habaneros:

Nuestra Arquidiócesis comienza su preparación para acoger con todo el corazón al 
Papa. Su visita no es para mañana, pero el tiempo es breve y queremos que la 
presencia del Santo Padre entre nosotros sea en verdad una celebración de nuestra 
fe. Porque para aquellos que profesamos la fe católica, la venida del Papa es 
realmente una venida del Señor, es decir, un acontecimiento espiritual que debe tener 
en la vida de todo católico hondas repercusiones personales.

Desde ahora conviene preguntarnos quiénes y cuántos serán los católicos 
visitados por el Papa.

El catolicismo cubano tiene sus propias características. Activamente presente en el 
tejido social desde antes de formarse en nuestra isla una conciencia nacional y fuerte, 
cohesionador de esa misma nacionalidad y de nuestra cultura, ha dejado entre 
nosotros fechas, nombres, obras de arte, monumentos y también hombres y mujeres 
ilustres, escritores, pensadores, santos popularmente recordados. Pero el catolicismo 
en Cuba no es únicamente objeto de atención histórica ni mucho menos arqueológica. 
Porque más que fiestas, edificios o nombres de calles, la fe cristiana ha establecido en 
Cuba formas de comportamiento y ha marcado un estilo en las relaciones entre los 
hombres para configurar un modo de concebir la vida toda. La fe católica ha 
contribuido a modelar los sentimientos y hasta muchos gustos y preferencias de 
nuestro pueblo; la unidad de la familia, la compasión por el que sufre, el sentido de 
solidaridad en el dolor y tantas cosas más que son auténticos valores humanos, 
encontraron en la fe cristiana promoción y apoyo.

La religión, o si se quiere aún, la religiosidad, no es solo ceremonia o rito cuando 
del cristianismo se trata y es frecuente, lo sabemos muy bien los sacerdotes, que 
encontremos hombres y mujeres de cualquier edad que se definen ante nosotros 
como católicos, o como creyentes, a partir de actitudes personales y modos concretos 
de obrar:

— yo no me quejo nada,
— yo no le guardo rencor a nadie,
— yo siempre trato de hacer el bien,
— yo nunca le hago mal a nadie,
— si alguien me hace daño le dejo eso a Dios.

Padre -nos dicen-, yo creo que así cumplo con Dios. ¡Y tal vez no sospechan qué 
cerca están del Reino de Dios!

Más que simples costumbres rituales, la religión católica ha sabido sustentar entre 
nosotros un conjunto de valores que, por ser auténticamente cristianos, son también 
muy humanos y altamente necesarios para la convivencia social. En Cuba, como en 
vastas regiones de América Latina, católico es tanto el que va a la Misa varias veces 
por semana como el que va todos los domingos o el que contribuye a colmar los 
templos solo en Navidad, en Semana Santa o en las Fiestas Patronales. 
Específicamente en nuestro medio existe el católico oculto, que se ha limitado en sus 
manifestaciones públicas, pero que no deja de rezar cada día o de llevar, quizás no al



cuello, pero sí en su billetera, una medalla de La Caridad, un crucifijo o una oración 
escrita. E insisto, no podemos olvidar a esos hombres y mujeres que por miles y miles 
nos dicen que «respetan a Dios y procuran hacer el bien aunque no vayan mucho a la 
Iglesia» y lo enseñan así a sus hijos y nietos.

Para todos ellos, y en primer término para aquellos que parecen más alejados, 
viene el Papa. A todos esos católicos de estilos diversos debe llegar la noticia de la 
visita de Su Pastor. Todos los católicos debemos prepararnos para la venida del Santo 
Padre. Por esto, a partir del 1 de octubre se inicia en esta Arquidiócesis de La Habana 
una etapa preparatoria a la visita del Papa Juan Pablo II. Queremos dar a conocer a 
nuestros hermanos la Misión del Pastor Supremo de la Iglesia, de modo que se 
dispongan a recibirlo como al Vicario de Cristo, es decir, como a aquel que hace 
presente a Jesucristo, que habla en su nombre, que viene «en nombre del Señor».

En esta Misión, que abarcará todas las iglesias de nuestra diócesis, estaremos 
acompañados por la imagen Peregrina de la Virgen de la Caridad. Todos conocemos 
el amor y la devoción del Papa Juan Pablo II por la Virgen María, Madre de la Iglesia. 
El lema de su escudo Pontificio es «TOTUS TUUS», o sea, todo tuyo, todo de María 
para ser solo de Cristo. Todos los cubanos católicos tenemos una especial devoción a 
la Virgen María de la Caridad. Ella ha precedido y presidido todos los grandes 
acontecimientos de nuestra historia. Con ella queremos disponernos a recibir, llenos 
de amor, al Papa Juan Pablo II. Como en las bodas de Caná, María nos repite hoy: 
«HAGAN LO QUE ÉL LES DIGA», o sea, «hagan lo que les diga Jesús, lo que les diga 
el Papa en nombre de Jesús».

Si obedecemos el mandato de la Virgen y hacemos lo que Jesús nos dice en su 
Evangelio, el amor, la paz, la esperanza entrarán en nuestras vidas. Este es el 
mensaje que nos trae el Papa Juan Pablo II, que viene en nombre del Señor. 
Preparemos sus caminos participando activamente en esta gran Misión.

Los bendice su Obispo.



LA VIRGEN DE LA CARIDAD 
RECORRE NUESTRAS IGLESIAS

(Diciembre 1989)

¡Viva la Virgen de la Caridad! ¡Viva el Papa! Son aclamaciones familiares para los 
que hemos asistido durante estos dos últimos meses a las iglesias del Cerro y del 
Vedado que han acogido, con el entusiasmo de multitudes desbordantes, la imagen 
peregrina de la Patrona de Cuba.

Este peregrinar de la Virgen está asociado a la venida a Cuba del Papa Juan Pablo 
II, pues en nuestra Arquidiócesis de La Habana hemos querido preparar la visita del 
Santo Padre por medio de una misión que se extiende progresivamente a todas las 
iglesias a medida que pasa por ellas la imagen peregrina de la Virgen de la Caridad.

Un grupo de reporteros de la TV italiana que transitaba frente a alguna de las 
iglesias de la ciudad, al leer los carteles que anuncian la venida del Papa y ver el flujo 
incesante de fieles que visitan a la Virgen, tuvieron la impresión de que el viaje del 
Santo Padre sería en los próximos días. Les respondí que faltaba al menos un año 
para el mismo y los periodistas me preguntaron entonces por qué tanto tiempo de 
preparación. Cuando formulaba mi respuesta pensé también escribir algo de ella para 
ustedes, queridos católicos habaneros.

La visita del Papa tiene un profundo significado espiritual que saben aquilatar sobre 
cualquier otra motivación los católicos que han recibido una buena formación cristiana. 
Pero hay en nuestro pueblo muchos cristianos bautizados en la Iglesia Católica y aun 
muchos creyentes no bautizados, que carecen no ya de formación religiosa, sino de la 
más elemental información acerca de la fe y de la religión cristiana. Aún más, hay un 
auténtico desfase cultural con respecto al catolicismo, al cristianismo y a la religión en 
general en muchos cubanos con menos de cuarenta años. Esto se da incluso, y 
resulta entonces más llamativo aun en personas con conocimientos especializados, 
según su profesión o con una aceptable cultura general.

Una serie interminable de anécdotas puede ilustrar lo que digo. Desde el diálogo 
entre dos niños, escuchado accidentalmente por el párroco, cuando de pie en la iglesia 
ante la imagen de Cristo crucificado, trataban de explicarse uno al otro quién habría 
matado a ese hombre y uno afirmaba que a este lo mataron los «yankis», mientras el 
otro respondía: no, en esa época no había «yankis», a este lo mataron los «indios». 
Hasta el joven estudiante universitario que pidió a un compañero católico que lo 
acompañara a visitar la Virgen de la Caridad y, en el camino, lo asedió a preguntas. 
Una de las más increíbles fue si a Jesucristo lo había condenado a muerte la Santa 
Inquisición.

A la primera reacción de sonrisa por la aparente comicidad de estas situaciones, 
sucede otra preocupación por esas notables ausencias en los patrones culturales de 
hombres y mujeres que han nacido y vivido en un país occidental de tradición cristiana 
e ignoran la simbología, el lenguaje y los valores de esa cultura. Pero la situación se 
vuelve casi dramática cuando nos hallamos, por ejemplo, ante un joven que 
experimenta un auténtico sentimiento religioso que no logra expresar: si intenta hacer 
la señal de la cruz, su gesto es un remedo torpe y extraño, si pretende rezar el 
Padrenuestro tiene que esperar que otro le vaya diciendo en voz alta las palabras para 
repetir él a cada frase lo escuchado. Estas son escenas cotidianas en nuestras 
iglesias.



Casi tres décadas sin escuelas católicas, con muy pocos niños y adolescentes en 
las catequesis parroquiales, con una instrucción escolar basada en la filosofía 
materialista, sin apenas mención positiva alguna de los grandes temas cristianos en 
los medios sociales de comunicación, no han logrado borrar los sentimientos 
religiosos, porque yo me atrevería a decir que el asombro religioso ante el mundo 
físico en su inmensidad abismal, ante el mundo moral con sus heroísmos y 
abyecciones y ante uno mismo y su propio misterio existencial, es imborrable del alma 
humana. Pero sí se ha logrado desvanecer la matriz cultural cristiana de nuestro 
pueblo dejando en su sitio, para muchos hermanos nuestros, un gran vacío.

El ateísmo llega al hombre con sus argumentos, pero se ve casi siempre forzado a 
combatir ese asombro inicial y las reflexiones esenciales que él genera. No pocos 
seres humanos se sienten así en cierto modo como agredidos y, cuando tienen 
ocasión, vuelven a esa intuición primera, a esos pensamientos básicos de la vida 
donde la persona humana encuentra sus propias raíces.

Nuestra misión preparatoria a la visita del Papa quiere dar esta oportunidad a 
aquellos hermanos nuestros que desean expresar su fe y en algún grado 
reencontrarse a sí mismos. La Virgen de la Caridad: la Madre, la Patria, la Paz, la 
familia, el papel de la mujer en la vida, la oración, el amor, la confianza, el saber que 
Dios nos ama, la esperanza... todo se agolpa en el corazón del cubano que ve entrar 
en la iglesia, mecida por un mar de brazos, la imagen pequeña y familiar que nos dice 
tantas cosas. Y faltan las palabras y las lágrimas brotan de los ojos. Por eso 
preparamos con tanto tiempo la visita del Papa, porque hay que dar tiempo al católico 
sincero y sencillo de nuestro pueblo para que pueda redescubrir su fe, encontrarse 
consigo mismo y aprender de nuevo a expresar estos sentimientos. A ese cristiano, 
consciente de la grandeza de su propio ser, debe dirigir su palabra, su mensaje de 
amor y esperanza, el Papa Juan Pablo II cuando nos visite.

Con mi bendición.



LA ESCUELA CUBANA Y LA FE RELIGIOSA
(Febrero 1990)

Como Pastor de la Arquidiócesis de La Habana es frecuente que escuche de los 
párrocos de la ciudad o del campo un relato parecido a este: «la Catequesis iba muy 
bien, el grupo de niños era constante, se habían incorporado nuevos niños enviados 
por sus padres, pero la maestra habló en la escuela y dijo que los niños no debían ir a 
la iglesia o simplemente preguntó en clase quiénes iban a la iglesia y algunos 
levantaron la mano, otros se sintieron atemorizados. Los padres de algunos niños 
dicen que los seguirán enviando, otros padres sienten temor... Resultado, el domingo 
pasado faltaron varios niños, incluso de los interesados y entusiastas». Bueno, mis 
oídos ya conocen estas historias hasta la saciedad, pero jamás podré habituarme a 
ellas.

¿Qué lleva a los maestros a actuar de ese modo? ¿Una pasión antirreligiosa 
personal? Esto podría darse en algún caso, pero no en tantos casos. ¿Orientaciones 
precisas recibidas para aplicarlas en cada oportunidad? Estoy casi seguro de que no 
se dan instrucciones para que el maestro actúe directamente en forma negativa sobre 
los niños que van a la iglesia. En repetidas ocasiones y en diversos lugares, los 
maestros y maestras han sido llamados al orden por haber obrado de este modo. 
Además, las autoridades competentes nos han reafirmado una y otra vez que no se 
dan orientaciones de este tipo, sino todo lo contrario. ¿Por qué siguen entonces 
produciéndose con abrumadora frecuencia y monotonía situaciones como las que 
describí más arriba?

Al analizar en conjunto estos hechos se descubre que no es ni la súbita inspiración, 
ni una precisa orientación lo que genera esas actuaciones de los maestros, sino una 
consideración habitual de la fe religiosa que depende de la formación ideológica que 
ellos han recibido. Si el maestro ha aprendido que, para ser un humano realmente 
desarrollado, evolucionado, moderno, es necesario tener una visión materialista del 
mundo, está pensando también que, como educador, entre sus deberes 
fundamentales está el de formar niños y niñas con una conciencia materialista, 
«científica», de la realidad. Así me lo expresaba una de las maestras de una escuela 
cercana a este Arzobispado que fui a visitar personalmente el mes pasado para 
interesarme sobre lo que había sucedido con algunos niños del catecismo de la 
Catedral. Al decir a los maestros que me atendían que hogar, iglesia y escuela deben 
colaborar para que el niño crezca armoniosamente, me respondió una de las maestras 
en forma categórica: «nosotros no podemos ayudar a la religión porque, al contrario, 
debemos lograr que los niños tengan una visión materialista del mundo».

Ahí está la clave del problema. El maestro se halla siempre en una situación del 
doble compromiso. Probablemente ha recibido una orientación para que no haga de la 
cuestión religiosa un conflicto con los niños que frecuentan la iglesia; pero, por otra 
parte, en la formación académica recibida, en círculos de estudios, en cursillos o 
reuniones se insiste en que el maestro, que es el formador de las nuevas 
generaciones, debe luchar por que los niños tengan una concepción llamada 
«científica», materialista del universo. Se comprende entonces cómo los maestros, 
colocados en un perenne conflicto de intereses, cometen con tanta frecuencia un 
desliz.

Aun cuando la queja llega a niveles superiores y los educadores implicados son 
amonestados por sus expresiones o maneras de actuar en el caso determinado de un



niño católico, los maestros sienten que la llamada al orden consiste en no utilizar tales 
o cuales métodos, pero quedará siempre incólume el principio ideológico de que debe 
seguir luchando contra las «ideas religiosas». Porque hay que remontar más alto, 
hasta la Plataforma Programática del Partido Comunista de Cuba y la Constitución de 
la República, documentos en los que se afirma, en el primero, como competencia 
propia del Partido, la lucha para formar a las nuevas generaciones en las 
concepciones materialistas, «científicas», acerca del mundo, y en el otro, la aspiración 
del Estado a que esto llegue a ser realidad para el conjunto de la sociedad.

Es evidente que el maestro experimenta que tiene, como formador, más que un 
deber, un mandato del Estado y el Partido para educar en esos conceptos ateos- 
materialistas a la nueva generación y que, dentro de esa lógica, trate de impedir que 
los niños acudan a otras fuentes en donde puedan recibir otra visión del universo, 
referido en este caso a la trascendencia, a Dios.

Por eso, las preguntas que tenemos que hacernos no se refieren solamente al 
ámbito escolar, sino que van más allá: ¿puede el Estado optar oficialmente por una 
visión determinada del mundo que excluye a Dios y a la religión para formar en ella a 
todos sus ciudadanos?, ¿puede la escuela llamarse laica, o sea, sin ninguna 
referencia a lo religioso, si tiene de hecho en su programa de educación que luchar por 
erradicar las «ideas religiosas» de los niños? Evidentemente, estas preguntas son 
meramente retóricas, porque la respuesta, tanto ustedes como yo, la sabemos: NO.

Si no llegamos en nuestro análisis hasta aquí, si no se plantea esta concepción 
político-filosófica fundamental para cuestionar su validez, no será posible salvaguardar 
los derechos del niño y de todo ciudadano a vivir según su fe en Dios y su concepción 
del mundo. Casi injusto me parece apostrofar al maestro que, en un exceso de celo, 
trata de impedir que los niños «vayan por caminos torcidos». En último término está 
cumpliendo con lo que él estima su deber.

Las responsabilidades hay que encontrarlas más arriba, en conceptos plasmados 
en documentos muy serios, pero no imposibles de ser sometidos a revisión. En una 
palabra, todas mis preguntas pueden resumirse en esta: ¿Tiene una organización 
socialista del Estado que casarse necesariamente con el ateísmo como parte 
integrante de su programa oficial? También sé la contestación de esta pregunta, pero 
la dejo sin respuesta, pues aquella que tendría valor de ley para cambiar las 
situaciones descritas no depende de mí.

Con mi bendición.



HE VISITADO AL PAPA
(Abril 1990)

Acabo de regresar de Roma, donde he tenido la alegría de encontrar al Papa Juan 
Pablo II.

El miércoles 14 de marzo nos recibió el Papa durante más de una hora, al 
Arzobispo de Santiago de Cuba y a mí. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de 
explicar al Santo Padre cómo se preparan las diócesis de Cuba para su visita pastoral 
a nuestro país y el cariño y entusiasmo de los católicos cubanos que lo esperan con 
ansias.

El Santo Padre, con extraordinaria generosidad, se mostró dispuesto a visitar, 
durante su viaje a nuestra Patria, todas las diócesis de Cuba y anticipó por nuestro 
medio una bendición a los católicos cubanos.

Yo le hablé especialmente del recorrido misionero de la Virgen de la Caridad por 
todas las iglesias y parroquias de la Arquidiócesis de La Habana y de la devoción de 
los católicos habaneros a nuestra Madre y Patrona.

Nuestra visita a Roma dejó en mí la impresión de que se acerca el tiempo de la 
visita del Papa. Así lo comentábamos antes de salir de la Ciudad Eterna con el 
Cardenal Etchegaray, Presidente de la Pontificia Comisión Justicia y Paz. El Cardenal 
visitó nuestro país y celebró la Jornada de la Paz en la Catedral de La Habana el 1 de 
enero de 1989. Allí, los católicos habaneros manifestaron con expresiones de júbilo su 
deseo de que el Papa viniera a visitarnos. En abril de ese año fuimos a Roma y 
llevamos al Papa la invitación oficial de la Conferencia de Obispos de Cuba para que 
realizara una visita pastoral a nuestro país. Un mes más tarde, el Gobierno cubano, 
por medio del Dr. José Felipe Carneado, que dirige la Sección de Asuntos Religiosos 
del Comité Central del Partido, y que viajó a Roma especialmente para esto, hizo 
llegar también su invitación oficial al Santo Padre para visitar a Cuba.

En nuestra reciente estancia en Roma se precisaron ya muchos detalles de la 
venida del Papa. Ahora falta solo fijar la fecha. Esperamos que sea pronto. Así lo 
pedimos a la Virgen de la Caridad Nuestra Madre. También les pido, queridos 
diocesanos, que vivan una fervorosa Semana Santa, en verdadero espíritu de oración 
por nuestra Iglesia en Cuba, por el Papa, para que el Señor lo fortalezca física y 
espiritualmente en su misión y para que tengamos la dicha de verlo pronto entre 
nosotros.

Les anticipo mi felicitación por Pascua de Resurrección y los bendigo de corazón.



¿CATÓLICOS EN EL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA?
(Julio 1990)

Los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, se han hecho eco en este 
últimos mes de las deliberaciones que se han producido en diversos plenos del P.C.C. 
celebrados en distintos lugares del país. En ellos encontramos, casi siempre, entre los 
asuntos tratados, la eventual aceptación de los creyentes como miembros del P.C.C. 
en el próximo Congreso de esa organización. De ordinario, el resultado del debate 
parece inclinarse hacia un rechazo de cualquier discriminación por razones religiosas 
en lo que se refiere a la pertenencia al Partido.

Este tema de la pertenencia de los creyentes, específicamente de los cristianos, al 
Partido Comunista cubano es una inquietud que se ha presentado con más frecuencia 
en visitantes u observadores extranjeros, sean clérigos o laicos, venidos tanto de 
América del Norte como de Latinoamérica o Europa. Su preocupación es justa y su 
razonamiento, lógico: siendo así que la plena participación política es un derecho del 
ciudadano y que el Estado cubano está estructurado según un sistema de partido 
único, la imposibilidad de pertenecer a ese partido por razones de fe religiosa 
constituye una limitante en el ejercicio de los derechos políticos de quienes, teniendo 
fe religiosa, quisieran participar en esa organización. Esto se torna así discriminatorio. 
Más o menos en este sentido van también las discusiones en los distintos plenos.

Sin embargo, la Iglesia Católica en Cuba no ha insistido nunca en la revisión de 
esa limitación, que, por otra parte, constata y no considera justa. ¿Por qué ha sido 
esto?

Primeramente, porque la abolición de la discriminación de los creyentes con 
relación a su pertenencia al Partido nos parece que debe llegar al término de un 
proceso de normalización de la situación del católico en la sociedad, que tiene más 
implicaciones numéricas, sociológicas, psicológicas y políticas que la posibilidad de 
participación, poco significativa por voluntaria y por su carácter selectivo, de algunos 
católicos en el Partido. En segundo lugar, con respecto a esa pertenencia quedan 
importantes dudas por aclarar. Se admite a algunos creyentes al Partido, pero ¿se 
admitiría también que los que ya son miembros del Partido vuelvan a practicar una 
religión que abandonaron años atrás por cualquier circunstancia, o que otros militantes 
comiencen a frecuentar una iglesia y deseen, por ejemplo, que sus hijos sean 
bautizados? En otras palabras, ¿el Partido Comunista de Cuba pasará a ser un partido 
laico que no tiene en cuenta si el militante es creyente, ateo o agnóstico?

Si la respuesta fuera afirmativa, ese sería el primer paso para evitar los gravísimos 
problemas de conciencia que enfrentaría un católico que quisiera pertenecer al Partido 
tal y como hoy lo conocemos, porque un católico que fuese aceptado en esa 
organización teniendo en cuenta su fe religiosa, pero al mismo tiempo, y aunque no se 
le exigiese en esos puntos su adhesión personal por respeto a su conciencia, se 
supiera parte de una entidad política que en su Programa propugna la extensión del 
ateísmo a partir de una visión del hombre y del mundo sin referencia a Dios, se vería 
en una imposible encrucijada.

En otras palabras, el creyente sería admitido en un Partido que, en la cuestión 
religiosa, toma partido por la no creencia como la mejor propuesta para el hombre y 
para la sociedad. En esta segunda variante, repito, el escollo de conciencia para un 
católico sería insuperable.



Me pregunto con toda seriedad si habrá la suficiente madurez para responder en 
breve plazo, con la debida articulación y coherencia, a todos los interrogantes que esta 
nueva situación puede suscitar.

Más práctico, y más urgente aún, me parece que sería someter a la Asamblea 
Nacional del Poder Popular un proyecto de ley sobre religión donde se plasmaran los 
derechos y deberes del creyente y de las instituciones religiosas en nuestra sociedad. 
Es verdad que nuestra Constitución en su artículo 54 garantiza la libertad de culto, 
pero las constituciones siempre enuncian genéricamente principios y normas que 
deben ser explicitados con frecuencia más tarde en leyes complementarias. Dentro del 
proceso de rectificación y perfeccionamiento del socialismo en que se encuentra 
empeñado el Partido, el gobierno y demás sectores de la sociedad en Cuba, una ley 
sobre la libertad religiosa que instrumentara todo lo que la Constitución de la 
República enuncia al respecto sería mucho más efectiva con respecto a la totalidad de 
los creyentes, confesiones religiosas e instituciones que las integran, que la entrada de 
algunos creyentes en el Partido.

Una cosa no se opone a la otra, pero tanto las clarificaciones sobre la naturaleza y 
programa del Partido en lo tocante a la religión, como una explícita Ley de libertad 
religiosa, deben ser las premisas normales de la entrada de creyentes al Partido, o al 
menos presentarse como factores concomitantes, no sea que, llevados justamente por 
la buena intención, corramos el riesgo de quemar etapas.

Decidí escribir estas líneas al pasar por una esquina de nuestra capital y leer una gran 
pancarta que dice: «Tu contribución al IV Congreso, tu opinión». Pues aquí va la del 
Arzobispo de La Habana, que espero que sirva también para orientar sus reflexiones, 
queridos hermanos y hermanas de esta Iglesia habanera.

Con mi bendición.



EL ECUMENISMO
(Septiembre 1990)

En este siglo x x , y sobre todo a partir de la celebración del Concilio Vaticano II, el 
tema del Ecumenismo está siempre presente en las reflexiones de la Iglesia Católica. 
La preocupación por promover la unidad de los cristianos tampoco está ausente de 
nuestros planes pastorales. La palabra «ecumenismo» se refiere justamente a esa 
unidad deseada vivamente por Jesucristo y suplicada por Él mismo en su oración al 
Padre: «que todos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado».

La unidad de nosotros cristianos en la fe y en el amor, llegando a constituir una 
sola Iglesia, es, en el querer de Cristo, la condición y el medio para que la humanidad 
lo acepte a Él como enviado de Dios y Salvador.

La actualidad del ecumenismo saltó a los primeros planos en los centros de interés 
de los católicos cubanos cuando, en fecha no lejana, un grupo de cristianos 
pertenecientes al Consejo Ecuménico de Iglesias de Cuba, sostuvo un diálogo con el 
Presidente Fidel Castro que fue dado a conocer, primero, en la prensa escrita y, más 
tarde, a través de extractos del vídeo tomado en esa ocasión y difundido después por 
la T.V. cubana.

La ausencia de la Iglesia Católica, la cual no ha pertenecido nunca a este Consejo 
Ecuménico que agrupa a un buen número de denominaciones cristianas de Cuba, 
llamó la atención, sobre todo a los católicos que están menos al tanto de la vida de la 
Iglesia y de su participación en otros foros religiosos. Algunos llegaron a creer que 
estaba presente en aquella reunión. También se prestaba normalmente a confusión la 
nomenclatura empleada: las palabras ecuménico, evangélico, episcopal,
denominaciones, etc., no forman parte del vocabulario habitual de nuestros noticieros 
de T.V., de radio o de la prensa escrita y el pueblo no las comprende adecuadamente.

Fueron muchos los que se acercaron a sacerdotes, religiosas o católicos conocidos 
para preguntar si la Iglesia Católica estaba presente en la reunión, si no formaba parte 
de ese Consejo, si los católicos estábamos alejándonos cada vez más de los 
protestantes, si la Iglesia Católica estimaba positivo el balance de aquella reunión, si 
no deseaba también la Iglesia Católica una reunión similar, etc.

Respondiendo ordenadamente repito que la Iglesia Católica no estaba 
representada en aquella reunión ni por sacerdotes o religiosos ni por laicos, entre otras 
cosas, porque, como ya dije, nuestra Iglesia no forma parte del Consejo Ecuménico de 
Iglesias de Cuba.

Esto no significa que nuestras relaciones con los hermanos cristianos evangélicos 
sean malas, al contrario, existen entre nosotros lazos de fraternidad y, en muchos 
casos, de verdadera amistad.

Lo que nos une a quienes tenemos fe en Cristo no es la coincidencia en 
organizaciones ni en reuniones, sino la adhesión al mismo Señor y Salvador que nos 
redimió por su sangre derramada en la Cruz, haciendo de nosotros hijos de Dios que 
podemos invocar al Señor del cielo y de la tierra llamándolo Padre con la fuerza del 
Espíritu Santo que se nos ha dado. Esta realidad espiritual crea en nosotros una 
especial fraternidad. Estos lazos, gracias a Dios, tratamos de estrecharlos siempre 
entre nosotros.



Tanto por parte de nuestros hermanos cristianos evangélicos, como de los 
católicos en Cuba, existe, mayoritariamente, una búsqueda incesante de la plena 
unidad que Jesucristo quiere para su Iglesia. Para llegar a alcanzarla no cesamos de 
orar unos y otros y, desde hace ya muchos años, lo hacemos a menudo juntos.

Evacuadas las primeras dudas, paso a considerar lo que constituye otra 
preocupación de nuestros fieles católicos y también de algunos hermanos evangélicos: 
¿fue positivo el balance de aquella reunión?

En las conclusiones hechas por el Presidente Fidel Castro hubo una apertura hacia 
la fe religiosa y sus manifestaciones concretas en Cuba, que me pareció en general 
positiva. Al día siguiente de la segunda transmisión me apresuré a comunicar esta 
impresión favorable a la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del P.C.C.

Sin embargo, del animado diálogo entre nuestros hermanos y Fidel salió, al calor 
del rápido intercambio de ideas, una conclusión, que apareció destacada también en 
un titular del periódico «GRANMA»: «No importa ser creyente o no, lo importante es 
ser revolucionario». La afirmación no es nueva, la hemos conocido desde los inicios de 
la Revolución cubana. Pero estos treinta años que han pasado nos sugieren una 
reflexión muy seria sobre este tópico que me hubiera gustado ver esbozada en la 
misma reunión por nuestros hermanos evangélicos.

Han pasado muchos años antes de comenzar a detectar con claridad y tratar de 
superar entre nosotros la discriminación por motivos religiosos. Sería riesgoso, 
después del camino andado, añadir a la condición de creyente cualquier calificativo 
que se haría indispensable para que un ciudadano fuera aceptado con su fe religiosa.

La verificación de la pertenencia de una persona a una confesión religiosa 
determinada se hace a través de hechos constatables, por ejemplo: está bautizado en 
una iglesia determinada, asiste alguna vez a las ceremonias religiosas, declara 
pertenecer y saberse parte de una comunidad o congregación, etc. Nunca podrá 
esgrimirse, para reclamar los derechos de un creyente, la devoción en sus oraciones o 
el amor que pone en las obras de caridad que hace a su prójimo. Estos últimos son 
factores subjetivos que caracterizan de veras a un buen cristiano, pero que no definen 
su pertenencia a una Iglesia por carecer de objetividad. Solo los hechos crean la 
objetividad indispensable para actuar según el derecho.

El término revolucionario puede volverse un calificativo cargado de subjetividad. 
Una persona puede reclamar su condición de revolucionaria a partir del seguimiento 
del pensamiento de Rosseau o de las ideas de Marx. Un hombre convencido de que 
solo la lucha armada cambiará la sociedad puede considerarse revolucionario y otro, 
devoto seguidor de Mahatma Ghandi, apostará por la no violencia, diciendo que los no 
violentos han sido los más grandes revolucionarios y citará a Martin Luther King e, 
incluso, a Jesucristo. ¿Ha habido un hombre que haya incidido más en la historia para 
transformarla que Jesús de Nazaret?

Revolucionario, como devoto, como reaccionario, como santo son adjetivos que no 
admiten una total objetivación y quedan entonces expuestos a la interpretación y el 
juicio de otras personas, que normalmente los aplicarán o no con su propio grado de 
subjetividad. Por eso, el Derecho Romano tiene un axioma que dice que no se puede 
juzgar «de internis», o sea, de lo interior del hombre, sino solo sobre sus hechos.



El respeto a la conciencia de las personas en cuanto a su fe religiosa, como es un 
derecho muy esencial del ciudadano, debe apoyarse en los hechos y estar garantizado 
por la ley, evitando así toda apreciación subjetiva, la cual no está exenta nunca de 
pasión cuando de política se trata.

De estos y otros temas me gustaría tratar en un diálogo amplio, pero no televisado 
ni publicitado, sino discreto, sereno y profundo.

Los invito a orar, queridos hermanos y hermanas, por la unidad de los cristianos y 
a no escatimar esfuerzos para que a todos los niveles, por medio de intercambios 
constructivos, se pongan en claro las motivaciones del cristiano en su vida social.



LA SANTERÍA,
¿RELIGIÓN DE LOS CUBANOS?

(Noviembre 1990)

Es frecuente, en los últimos tiempos, que los medios de comunicación de nuestro 
país se refieran a las «religiones africanas» o a los «cultos afrocubanos». Incluso en 
algunas incursiones que han hecho estos medios sobre la fe religiosa en general, esta 
es presentada sobre todo como una manifestación de lo que comúnmente nuestro 
pueblo conoce como «santería». Por ejemplo, en el programa de T.V. «Puntos de 
vista», dedicado al tema de la religión, no hubo ninguna entrevista con católicos de 
sólida formación, tampoco se incluyeron a cristianos de las distintas congregaciones 
evangélicas que existen en Cuba y aún menos se dio allí la presencia de un sacerdote 
católico o de un ministro de otra denominación. (Sí estuvo presente algún babalao). 
Sólo hombres y mujeres de fe espontánea y popular, en su mayoría sincrética, eran 
abordados por los entrevistadores.

Da la impresión de que, al difundir tanta información sobre cultos africanos y 
presentar las manifestaciones de religiosidad popular más o menos sincréticas como 
las más comunes entre los cubanos y en dependencia más de los cultos africanos que 
de la Iglesia Católica, se pretende atribuir un rango de religión independiente y aún 
predominante a lo que no pasa de ser, en gran número de creyentes, una 
característica de su religiosidad o una modalidad en la expresión de su fe religiosa.

No es posible iniciar siquiera un análisis serio de este tipo de religiosidad en el 
breve espacio de esta hoja, pero es necesario, al menos, decir una palabra sobre el 
tan mencionado sincretismo. Este fenómeno ocurre cuando los credos o cultos de dos 
o más religiones o tradiciones religiosas se entremezclan. Así pasó en Cuba con las 
diversas expresiones religiosas africanas traídas a Cuba por los esclavos de aquel 
continente. Estas se mezclaron y confundieron entre sí y recibieron un fuerte influjo del 
catolicismo, que era la religión de los españoles y sus descendientes criollos, 
marcando ellas a su vez la religiosidad popular católica con creencias y ritos.

Muchos factores culturales, sociales y políticos intervienen en los procesos de 
sincretización, en el cual prácticamente nunca llegan a borrarse los elementos iniciales 
implicados en ese proceso como para quedar fundidos en uno solo totalmente nuevo. 
La religión más organizada, la que tiene conceptualizaciones y preceptos más 
elaborados y presenta una ética más coherente, logra al final el influjo mayor y 
definitivo.

En la fiesta de la Merced del pasado año, un grupo de periodistas, al terminar la 
Misa, me rodeó para preguntarme sobre el sentido de la fiesta y mis opiniones acerca 
del gran número de participantes, la pregunta clave me la dirigió una joven reportera: 
¿por qué la Iglesia es tan tolerante y permite que personas que tienen creencias 
sincréticas participen en el culto católico? Le di mi respuesta que contiene a la vez 
varias preguntas: ¿quién tiene el medidor del grado de sincretismo de cada persona?, 
¿por dónde pasa la línea divisoria en el espíritu humano para que yo pueda rechazar a 
alguien al considerarlo sincrético?

En suma, ¿quién puede ser capaz de juzgar de la interioridad del hombre que se 
acerca lleno de fe a la Iglesia? Hasta aquí, mi respuesta en aquella ocasión. Y ahora 
añado: la mirada del Pastor, la mirada del sacerdote, tiene que ser la misma de 
Jesucristo. Multitudes de gentes sencillas lo rodeaban. Una mujer del pueblo, narra el 
Evangelio, quería tocar la orla de su túnica para curarse de sus hemorragias. Un



ciego, esperando recuperar la vista, gritaba desde el borde del camino: Jesús, ten 
piedad de mí.

Eran hombres y mujeres del pueblo que se acercaban a Él con sus supersticiones 
sus creencias peculiares y sus tabúes. En más de una ocasión, Jesucristo hizo elogios 
de ellos: «En pocos de mi pueblo he encontrado tanta fe» (Lc 7, 9). «Yo te alabo, 
Padre, Señor del cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y 
entendidos y se las has revelado a la gente sencilla (Mt 11, 25).

No, la actitud de Jesús no es condenatoria, su mirada no es la del sociólogo, que 
estudia en equipo los comportamientos y hace después clasificaciones artificiales. No 
es tampoco la mirada del periodista que informa de lo que ocurre externamente, pero 
que no puede penetrar en el corazón del hombre. Esa mirada de Cristo y su 
preocupación por la humanidad: «Siento pena de la multitud que vaga como ovejas 
que no tienen pastor» (Mt 9, 36), es la misma que debe tener la Iglesia que Él nos 
dejó. Nosotros debemos continuar también el estilo pastoral de nuestro Maestro y 
Señor. Él no dejaba a esa muchedumbre en sus creencias ingenuas y elementales. 
Apreciaba y alababa su sencillez, pero les hacía dar pasos en el sentido del bien, del 
amor, de la justicia y de la verdad.

Sin rechazos, amándolos, Jesús les predicaba la religión verdadera: no es tal o 
cual alimento estimado impuro que coma el hombre lo que mancha su alma, lo que 
daña al hombre no es lo que entra de fuera, sino lo que sale del corazón, «del corazón 
proceden las malas intenciones, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los 
robos, los falsos testimonios, las difamaciones» (Mt 15, 19). Los creyentes de 
religiosidad popular que acuden a nuestras iglesias reciben con gozo y gratitud este 
mensaje y lo sienten suyo. Un gran número de ellos se sorprenderían al ser llamados 
sincréticos, pues no conocen ni siquiera la palabra. Casi todos ellos se definen a sí 
mismos como católicos o creyentes.

De hecho la mayoría de los cubanos de religiosidad popular no son sincréticos, en 
el sentido que entendemos aquí, sino que profesan una especie de catolicismo popular 
que hallamos también en países de vieja cristiandad como España o Italia. Algunos 
estudiosos se sorprenderían al constatar que muchas de las creencias populares que 
acompañan a nuestro catolicismo cubano son, con leves variantes, las mismas que 
encontramos den Andalucía o en Islas Canarias. Y en cuanto al sincretismo afro- 
católico, su gama varía desde una simple superstición hasta la pertenencia activa a 
cultos afrocubanos. Esto último se da más en la costa norte de las provincias de La 
Habana y Matanzas, Guanabacoa, la ciudad de Matanzas y Cárdenas son centros 
fuertes de religiones afrocubanas y su influjo alcanza a la religiosidad común del 
pueblo de esta zona en mayor o menor grado. Este fenómeno que observamos con 
más amplitud en la ciudad de La Habana, no se aprecia en Pinar del Río, apenas en 
las provincias de la región de Las Villas, muy poco en Camagüey, Tunas y Holguín y 
es de otra índole en Santiago de Cuba y Guantánamo. Sin embargo existe una 
extendida y arraigada religiosidad popular en todas esas regiones y ésta es de matriz 
católica.

Prácticamente todos estos creyentes tienen una referencia mayor o menor a la 
Iglesia Católica. Muy pocos de estos hermanos nuestros llegarían a considerar el 
Catolicismo como «otra religión» de la cual podrían prescindir totalmente.



En los últimos años ha florecido en Cuba la santería en todos los estratos de 
nuestra población, sin importar el color de la piel o la edad, pues muchos son jóvenes, 
ni la militancia política. Esto es un signo del despertar religioso de nuestro pueblo. Las 
creencias de tipo animista, por no tener estructuras institucionales conocidas, por no 
requerir los serios compromisos éticos del cristianismo, por la flexibilidad de conciencia 
de quienes la practican, les permite disimular y aun negar su fe, ha hecho que muchos 
hayan franqueado con más facilidad el anónimo umbral de la puerta de un curandero, 
que penetrar en la iglesia de su barrio.

Pero no pocos de los que han comenzado el camino de la búsqueda de Dios por 
esas vías han llegado a la plena fe católica más tarde. Este andar no es inusitado: es 
bastante común acceder de la religiosidad popular, aun sincrética, a la fe liberadora de 
Jesucristo.

El camino inverso, el del desgaje y separación del tronco católico, el de retroceder 
la historia a sus complicados orígenes a partir de presupuestos intelectuales o 
ideológicos, o el de conformar artificialmente realidades religiosas nuevas, no tiene 
nunca éxito, porque la cultura de un pueblo se integra por sedimentación y es muy 
difícil desentrañar las capas que la han formado.

Nadie puede crear artificialmente un comportamiento cultural y, en el dominio de la 
cultura, los desgajes provocados son siempre transitorios, ya que los retoños renacen 
con más vigor un tiempo después de la poda. Tengan esto en cuenta los que, como 
sociólogos o periodistas, analizan estos fenómenos, de modo que lo hagan con 
objetividad y respeto, sin olvidar que se están moviendo en los hondos y complejos 
dominios del sentir religioso.

Nosotros, a quienes nos toca anunciar el Evangelio a toda la creación, siguiendo el 
modelo de Jesucristo y con la sabiduría secular de la Iglesia, unimos al respeto, el 
amor de acogida y la audacia de mostrar a todos nuestros hermanos al Dios 
verdadero, con su carga de exigencia y su misericordia sin límites.

Sirva esta reflexión a sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles laicos, empeñados 
como estamos todos en la Evangelización de nuestro pueblo.

Con mi bendición.



LA GUERRA
(Febrero 1991)

Con dolor hemos visto cómo ha saltado a los primeros planos de la atención 
mundial el tema terrible de la guerra al desencadenarse un conflicto de grandes 
proporciones en la zona del golfo Pérsico, en el cual están envueltos, junto a los 
Estados Unidos, numerosos países que atacan a Irak en respuesta a la invasión de 
Kuwait por aquella nación.

Una vez más, la acción violenta desata el mecanismo fatal de una reacción más 
violenta aún y quedan sumergidos en un mar de sufrimientos: hombre y mujeres, niños 
y ancianos, jóvenes soldados de uno y otro bando y sus familias.

Dejando a un lado los análisis tradicionales del derecho internacional sobre guerras 
justas e injustas y situándonos, en forma realista, ante la capacidad destructiva de los 
armamentos modernos, con el costo humano y económico de un conflicto bélico, 
mientras vastas regiones del planeta sufren hambre y están en un estado de 
postración frente a cualquier plan de desarrollo que, por falta de recursos, son 
incapaces de emprender, no se ve cómo hoy pueda justificarse plenamente la 
violencia bélica. La sensibilidad moderna, gracias a Dios, parece descubrir, cada vez 
con más claridad, que la guerra y la violencia no son caminos que conducen a ningún 
bien.

Por esto, el Papa Juan Pablo II, poco después de conocer el rompimiento de las 
hostilidades en el golfo Pérsico, declaraba con tristeza (y cito libremente): «Ha sido 
una gran derrota de la humanidad». En efecto, la humanidad, una vez más y cuando 
menos lo quieren los pueblos, ha perdido la batalla de la Paz.

La frase del Papa no es una simple declaración pacifista: él no condena 
únicamente esta guerra, su frase supera los argumentos ya manidos sobre «injusto 
agresor» o «legítima defensa» y mira al horizonte de una humanidad que debe 
descalificar TODA guerra, sea entre naciones diversas o al interior de los estados, por 
ser una falsa solución a los problemas del mundo.

Hoy nos impacta, por la masividad de los desplazamientos militares y el amplio uso 
de armamentos, el conflicto del Golfo, pero hace más de diez años, cerca de nosotros, 
en El Salvador, un país se desangra con una guerra fratricida que ha costado, al decir 
de algunos bien informados, más de sesenta mil vidas humanas; guerra que ha 
desgastado las energías de un pueblo que no la desea. Solo cuando el Arzobispo 
Romero cae fulminado o cuando son asesinados los padres jesuitas parece el mundo 
darse cuenta de que en ese país se reprime y se mata a mansalva, solo cuando la 
guerrilla lanza una ofensiva sobre barrios de la capital, que siempre parece ser la 
última, sentimos la urgencia de buscar un arreglo pacífico al conflicto, que será el 
único camino para que el pueblo salvadoreño alcance la paz.

Al mismo tiempo que el conflicto del Golfo Pérsico avanzaba con masivos 
bombardeos, cuando los ojos y oídos del mundo estaban fijos en el Oriente Medio, las 
tropas del gobierno central de la Unión Soviética entraban en dependencias oficiales 
de las naciones de Lituania y Letonia y ocurrían allí numerosas muertes; en Perú, 
«Sendero Luminoso» seguía matando y la violencia de los magnates de la droga en 
Colombia y de las facciones guerrilleras, que no aceptan las propuestas de paz, 
continuaban ensangrentando a aquel país.



Todas estas acciones violentas, rápidas o de larga duración, todas estas guerras 
de distinto tipo, son batallas perdidas por la humanidad, porque lo que es condenable 
es la filosofía de la guerra.

A la guerra y a la violencia hay que sacarlas de cualquier estrategia para el 
desarrollo o para el cambio político. No puede construirse sobre la destrucción del otro 
o de los pueblos. A la filosofía del enfrentamiento hasta llegar a las armas hay que 
poner un ideal de diálogo y solidaridad para construir un mundo nuevo sobre bases 
positivas. En una palabra, al estéril mecanismo del odio hay que salirle al paso con el 
programa constructivo y restaurador del amor, que tiene sus propias armas en el 
perdón, la reconciliación y la misericordia. Es este el Evangelio de Jesucristo. El 
destino del mundo se juega entre estos dos proyectos; o el del odio y su expresión que 
es la violencia con su secuela de destrucción y muerte o el del amor con sus frutos de 
conciliación, solidaridad y paz.

El amor es la propuesta de Jesucristo y yo, queridos hijos, en rechazo de TODAS 
las violencias, quiero repetir con ustedes la afirmación feliz del evangelista San Juan, 
que es la de nuestra fe cristiana: «Nosotros hemos conocido el AMOR y  hemos creído 
en ÉL».

Al darles mi bendición los invito a orar insistentemente por la PAZ en el mundo.



IGLESIA Y SOCIEDAD
(Marzo 1991)

Con motivo de los grandes cambios políticos ocurridos en Europa oriental, se ha 
puesto una vez más sobre el tapete el papel de la fe religiosa y de la Iglesia Católica 
en el seno de la sociedad.

Algunos observadores que pensaban desde su propia ubicación política y solo en 
esa clave, juzgaron elogiosamente los más, o en forma condenatoria los menos, el 
papel desempeñado por las Iglesias en los procesos de transformación que se 
produjeron en esos países, deslizándose sin embargo, con alguna frecuencia, hacia 
consideraciones o argumentos simplistas sobre las intenciones que tuvo y las metas 
que se proponía la Iglesia en aquel movimiento que, en breve, cambió el mapa político 
de Europa, al desaparecer el «campo socialista».

Al hablar de enfoques simplistas me refiero a quienes han opinado, no importa que 
sea en forma aprobatoria o de censura, que la Iglesia propiciaba un cambio de sistema 
porque perseguía o apoyaba de este modo metas políticas de grupo o de partido que 
se avenían a la organización de la sociedad que Ella desea para sí. He ahí justamente 
el simplismo que incluye, además, cierta dosis de desconocimiento acerca de la 
naturaleza de la Iglesia Católica, de su misión y de su Doctrina Social.

Es necesario dejar en claro que la razón última que mueve a la Iglesia en su acción 
pastoral, en cualquier lugar del mundo, no es ni puede ser otra que su propia misión, la 
misión que su Único Maestro y Señor, Jesucristo le ha confiado: anunciar el Reino de 
Dios; un reino de justicia, de amor y de paz, basado en el olvido de sí y en el servicio 
desinteresado al otro, que abarca, en su extensión, incluso al enemigo. Los cambios 
de orden político, tan profundos como puedan ser, con sus secuelas de nuevos 
regímenes de gobierno, no conciernen sino secundariamente al Reino de Dios. Lo que 
a la Iglesia le importa es la capacidad que ella pueda tener para realizar, en 
condiciones óptimas y a través de las generaciones, la obra que le ha sido confiada 
por el Señor con vistas a la santificación y la salvación de los seres humanos.

Ahora bien, ese Reino de Dios proclama... «dichosos a los perseguidos por buscar 
la jus tic ia . a los que trabajan por la p a z . a los misericordiosos porque alcanzarán 
misericordia». Las palabras de Jesús contienen un llamado a la acción y lanzan a los 
cristianos a un programa universal de servicio que abarca desde el establecimiento de 
la concordia y el equilibrio social hasta la atención al preso, al enfermo y al que sufre. 
Por esto, el espacio de libertad que recaba la Iglesia para su misión implica también el 
ser capaz de promover, por la acción de sus miembros, los valores humanos que 
están contenidos en el mensaje que Ella anuncia, de poder organizarse para la 
búsqueda de la Paz y la justicia y para desarrollar la acción misericordiosa que le 
confió su Señor.

A Ella se la debe escuchar cuando reclama misericordia, reconciliación o justicia, 
no como a quien está de parte de una u otra facción o en desacuerdo con una línea 
política determinada y a favor de otra, sino como quien tiene su propio modo de 
abordar los problemas del hombre y de intentar soluciones a partir del Evangelio. Sus 
propuestas pueden o no ser aceptadas, pero es necesario que, en cualquier caso, 
llegue a reconocerse la índole propia de su misión, a fin de evitar penosas 
simplificaciones.



En los países de Europa oriental, la Iglesia deseaba, ciertamente, mayores 
espacios para anunciar el Evangelio. Otros, dentro de aquellas sociedades, buscaban 
también sus propios espacios políticos, económicos o sociales. Pero la coincidencia en 
búsquedas simultáneas no significó siempre ni forzosamente identidad de puntos de 
vista, ni mucho menos de objetivos.

Con respecto a este modo propio de ser y de expresarse la Iglesia es oportuno 
traer a la memoria las declaraciones del Papa Pío XII ante un congreso internacional 
de historiadores en el año 1955: «La Iglesia tiene conciencia de haber recibido su 
misión y su tarea por todos los tiempos a venir y para todos los hombres; en 
consecuencia, no puede ligarse a ninguna cultura determinada... Incluso, la unidad 
religiosa propia de la Edad Media no le es específica, pues ella era una nota típica de 
la Antigüedad cristiana dentro del Imperio Romano de Oriente y Occidente, de 
Constantino el Grande a Carlomagno. La Iglesia Católica no se identifica con ninguna 
cultura; su esencia se lo prohíbe». (D. C. 1955, p. 1255).

Esta postura de la Iglesia no es indiferencia social, ni falta de patriotismo o de 
espíritu nacional, sino un modo superior de salvaguardar la libertad de los hijos de 
Dios ante los poderes de este mundo, justamente para poder servir mejor a la 
humanidad y la Patria. Quede como muestra reciente y evidente de esta afirmación la 
clara opción evangélica del Papa Juan Pablo II por la Paz, antes y durante la guerra 
del Golfo Pérsico. Esto le permitió hablar diáfanamente a las conciencias de todos los 
implicados en el conflicto, aun cuando para un buen número de dirigentes mundiales 
parecía prevalecer la fuerza de las armas.

Al desempeñar este papel, la Iglesia ni pretende situarse por encima de nadie, sino 
poner a Dios por encima de todo y de todos, de modo que el hombre no se pierda ni 
estropee nuestro mundo dejándose arrastrar por sus propias pasiones.

Creo que los no católicos, y aun los no creyentes, pueden llegar a aceptar esta 
intención ética, que mira a lo alto solo para que aprendamos a ocuparnos mejor del 
hombre y de la Tierra y lograr así que la humanidad sea realmente feliz.

Queridos hijos: en esta Semana Santa oremos por la unidad y la comprensión 
entre todos.

Los bendice su Obispo.



EL ATEÍSMO:
UNA VISIÓN REDUCTIVA DEL HOMBRE

(Junio 1991)

Mucho podría escribirse acerca de la última gran carta encíclica del Papa Juan 
Pablo II que trata sobre lo que se ha venido llamando desde hace decenios «la 
cuestión social»; nos detendremos, sin embargo, en su enseñanza sobre el ateísmo.

Al considerar la obra presente del mundo, los grandes cambios ocurridos en 
Europa y avizorar el futuro con sabiduría y profundidad, el Santo Padre se refiere al 
influjo del ateísmo en los problemas que llevaron a su fin a los sistemas socialistas de 
Europa oriental.

El Papa nos presenta una honda reflexión, avalada por su experiencia personal, 
sobre los factores de esa crisis que no fue provocada solamente por una desacertada 
gestión económica o un mal manejo de la política, sino además por los 
condicionamientos antropológicos propios de la filosofía marxista que sustentaba 
ideológicamente a aquellos sistemas.

Para el marxismo que hemos conocido en los países de Europa del Este, el 
hombre es un ser cerrado a la Trascendencia, es decir, pensado sin referencia a nada 
eterno, sin relación última o primera con Dios, porque la no existencia de Dios es un 
postulado de aquella filosofía.

Pero ¿puede un presupuesto de índole teórico incidir tanto en el decursar de la 
historia reciente y concreta de los pueblos?, ¿no será un reclamo exagerado del 
hombre de fe el considerar como medular lo que fue estimado recientemente por 
algunos marxistas como una afirmación más bien ocasional y no indispensable a 
aquella filosofía y su praxis?

«No es posible comprender al hombre, considerándolo unilateralmente a partir del 
sector de la economía, ni es posible definirlo simplemente tomando como base su 
pertenencia a una clase social. Al hombre se le comprende de manera más exhaustiva 
si es visto en la esfera de la cultura a través de la lengua, la historia y las actitudes que 
asume ante los acontecimientos fundamentales de la existencia, como son nacer, 
amar, trabajar, morir. El punto central de toda cultura lo ocupa la actitud que el hombre 
asume ante el misterio más grande: el misterio de Dios. Las culturas de las diversas 
naciones son, en el fondo, otras tantas maneras diversas de plantear la pregunta 
acerca del sentido de la existencia personal. Cuando esta pregunta es eliminada, se 
corrompen la cultura y la vida moral de las naciones...» «La verdadera causa... es el 
vacío espiritual provocado por el ateísmo, el cual ha dejado sin orientación a las 
jóvenes generaciones y en no pocos casos las ha inducido, en la insoslayable 
búsqueda de la propia identidad y del sentido de la vida, a descubrir las raíces 
religiosas de la cultura de sus naciones y la persona misma de Cristo, como respuesta 
existencialmente adecuada al deseo de bien, de verdad y de vida que hay en el 
corazón de todo hombre» (C. A. 24).

«Precisamente en la respuesta a la llamada de Dios, implícita en el ser de las 
cosas, es donde el hombre se hace consciente de su trascendente dignidad. Todo 
hombre ha de dar esta respuesta, en la que consiste el culmen de su humanidad y que 
ningún mecanismo social o sujeto colectivo puede sustituir. La negación de Dios priva 
de su fundamento a la persona y, consiguientemente, la induce a organizar el orden 
social prescindiendo de la dignidad y responsabilidad de la persona.



El ateísmo del que aquí se habla tiene estrecha relación con el racionalismo 
iluminista, que concibe la realidad humana y social del hombre de manera 
mecanicista. Se niega de este modo la intuición última acerca de la verdadera 
grandeza del hombre, su trascendencia respecto al mundo material, la contradicción 
que él siente en su corazón entre el deseo de una plenitud de bien y la propia 
incapacidad para conseguirlo y, sobre todo, la necesidad de salvación que de ahí se 
deriva» (C. A. 13).

Como se ve, el Papa Juan Pablo II concluye, como lo intuyó claramente su 
predecesor León XIII, que el ateísmo no es accidental al marxismo, sino que tiene 
mucho que ver con su concepción del hombre y de la historia y con los métodos que 
ha utilizado para tratar de transformar las sociedades donde se implantó como 
sistema. Visto así, después de las experiencias históricas concretas, el enfoque 
acertado del Santo Padre pone más en claro los esfuerzos y luchas de la Iglesia en 
tantos lugares y a través de tantos años para poner en guardia a sus fieles contra los 
peligros de las ideologías que incluyen el ateísmo en sus postulados principales y las 
dificultades y sufrimientos de los creyentes cristianos y de otros credos en los países 
donde estas ideologías han guiado la organización de la sociedad.

Esta seria y documentada enseñanza del Papa Juan Pablo II puede ser de gran 
utilidad para cuantos estiman que el ateísmo debe ser desechado como parte del 
presupuesto filosófico obligatorio del pensamiento político moderno. Creo que también 
puede ser útil entre nosotros.

Con mi bendición.



CONCIENCIA CRISTIANA 
Y SITUACIONES CRÍTICAS

(Octubre 1991)

En esta ocasión, queridos hermanos, deseo hacer un breve examen de lo que es la 
conciencia y su modo propio de expresión en un cristiano, a fin de analizar 
adecuadamente la actitud asumida por los católicos ante un problema actual de 
participación social: ¿puede un cristiano formar parte de las Brigadas de Acción 
Rápida?

La mayoritaria respuesta negativa de los católicos es digna de una reflexión seria, 
que explique ese comportamiento no a partir de criterios políticos, sino 
fundamentándolo en motivaciones de conciencia.

Salta así al primer plano la importancia que tiene la conciencia en una actuación 
realmente humana.

Todas las constituciones modernas proclaman la libertad de conciencia como una 
prerrogativa propia del ciudadano, necesaria para la convivencia social.

La ética cristiana considera a la conciencia como el centro personal, interior, 
inviolable de dictamen moral, o sea, el que hace el análisis e indica en qué sentido se 
debe o no actuar. La orden para actuar la da la voluntad: «voy a hacer esto» o «no 
haré eso jamás». Pero el juicio sobre lo bueno o lo malo de una acción lo emite la 
conciencia. Algunos, más popularmente, llaman a ese diagnóstico interno del espíritu 
humano: «la voz de la conciencia».

Todo el mundo debe seguir su conciencia, pero es imprescindible que esa 
conciencia esté, objetivamente, referida al Bien.

Me explico, nadie puede llegar a actuar siguiendo una conciencia perversa que le 
hiciera ver que lo mejor es lo malo; por ejemplo, asesinar a una persona. Aunque 
subjetivamente alguien dijera «haber seguido la voz de su conciencia» para cometer 
un crimen, sería siempre culpable, porque estaba actuando con una conciencia 
torcida, con mala conciencia.

Esto, que parece realmente difícil, puede llegar a suceder. Digo difícil porque lo 
natural de la conciencia es alertarnos sobre lo malo. La conciencia es ese cosquilleo 
interior que no te deja actuar cuando el hecho es objetivamente malo y que te 
mantiene intranquilo y molesto después de haber obrado mal.

Pero los humanos, por debilidad, temor o error, podemos ahogar nuestra 
conciencia o desoír sus llamados.

Por todo eso, el centro interno de diagnóstico sobre lo bueno y lo malo, que 
llamamos conciencia, debe estar bien equipado con conceptos claros, ideas precisas 
y, sobre todo, con una orientación general de la persona hacia el Bien y la Verdad, que 
ayuden al ser humano a emitir un juicio limpio y cierto sobre su actuación futura.

Esto, que llamamos «formar la conciencia», comienza en la infancia más tierna y 
tiene que actualizarse siempre en la vida, hasta su momento final.



Nosotros, cristianos, sabemos que la conciencia es un don precioso de Dios al 
hombre, para que este actúe según el Bien, que es lo que Dios quiere, y no caiga en la 
maldad, en la falsedad del pecado, que ofende a Dios.

Lo propio de la ética cristiana es iluminar la mente del hombre con la Luz del 
Evangelio, de la enseñanza de Jesucristo sobre el mismo hombre, sobre la verdad, el 
bien, el amor y nuestra dependencia amorosa de un Dios que es Padre de todos.

El Evangelio ayuda así al seguidor de Cristo a formar su conciencia, sobre todo en 
la delicadeza del amor al prójimo.

El cristianismo saca sus últimos criterios para el juicio moral sobre una acción a 
realizar, del mensaje sublime de Jesús: hay que servir a los demás y no servirse de 
ellos... la misericordia está antes que el juicio... perdona siempre... el prójimo del otro 
es quien lo atiende y ayuda . Algunos de estos principios se han incorporado a la 
conciencia colectiva de nuestros pueblos cristianos y se han convertido en refranes 
populares: «haz bien y no mires a quién».

Se comprenden así las hondas razones de un católico para no participar en nada 
que pueda lesionar el amor que debe a todos los seres humanos, sean como sean y 
piensen como quieran pensar. De ahí el rehusar la participación en estas Brigadas de 
Acción Rápida.

Esta participación ha sido solicitada de modo voluntario. No se viola así la 
conciencia de cada uno. Pero es preciso que ni las presiones sociales, ni 
condicionamiento político alguno, disminuyan la capacidad de los invitados para que 
puedan seguir, de veras, su conciencia y responder con libertad.

Sin embargo, aun con esto no se salvan los obstáculos morales de un proyecto 
que lleva en sí la contraposición, la división en el seno de la gran familia cubana, 
donde todos debemos ser hermanos, y que puede ser germen de violencia y aun de 
agresiones físicas. Esto se ha dado ya, lamentablemente, en más de un caso.

El llamado de Cristo y de su Iglesia para estos momentos difíciles, como para 
cualquier otra situación, no es otro que una invitación al amor entre hermanos, a la 
reconciliación y a la paz.

Por todo esto, la conciencia cristiana no solo dice no a la participación personal en 
esas acciones, sino que se inquieta y sufre cuando las mismas se producen.

Es hora, pues, de oración sostenida y confiada, para que el amor entre todos los 
cubanos sea el factor fundamental que nos ayude a superar nuestras dificultades e 
inspire, en lo adelante, la necesaria reflexión y los modos de actuar.



DICIEMBRE:
MES DE LA NAVIDAD

(Diciembre 1991)

Los preparativos de la Navidad, la fiesta y sus ecos llenaban el mes de diciembre y 
se extendían hasta la celebración de los Reyes Magos el día 6 de enero.

La Navidad, como en cada uno de los países de Iberoamérica, se había inculturado 
en Cuba, es decir, se había metido en el alma del pueblo cubano. La comida de 
Nochebuena era muy nuestra; preparada con productos del país: arroz, frijoles negros, 
cerdo, yuca, dulce de naranja y buñuelos hechos en casa acompañados con melado 
de caña.

Santa Claus no pudo pisar tierra firme en Cuba. Nuestras familias tradicionales 
defendieron con calor de trópico a nuestros tres reyes magos, venidos del desierto 
ardiente, frente al gordo nórdico y bonachón vestido de rojo y con barba de nieve. Los 
cubanos preferimos, antes que el árbol de Navidad, el Nacimiento con el niño yaciendo 
en el heno seco entre una vaca y un asno, contemplado con arrobamiento por la 
Virgen María y San José. Escuelas, establecimientos comerciales, casas particulares, 
se disputaban en cada pueblo y ciudad cuál había sido el nacimiento más creativo, el 
más auténtico o el más bonito.

La Nochebuena congregaba a la familia en casa de los abuelos, o en casa del 
hermano, si los abuelos ya nos habían dejado. Era la gran reunión anual de la familia. 
Ese día se olvidaban grandes o pequeños agravios y no nos planteábamos problemas: 
¡es Navidad!, nos decíamos todos, sabiendo que algo nuevo pasa cada año al celebrar 
el nacimiento del Niño-Dios.

Todo el fin de año y los comienzos del mes estaban llenos de luces, de espíritu 
festivo y el 6 de enero era el día de los regalos con su historia de reyes que se volvían 
diminutos para pasar por las rendijas de las puertas y dejaban los juguetes a los niños. 
Siempre recuerdo a mi buen obispo Alberto Martín Villaverde, que convertía el 
obispado de Matanzas en un inmenso almacén y taller de reparación de juguetes. Allí 
él mismo, con decenas de católicos, arreglaban y pintaban miles de juguetes. 
Repártanlos el 5 de enero en la medianoche, avisen a las familias para que los 
esperen -decía el obispo-, así los niños tendrán sus juguetes al amanecer del día 6.

Soñábamos en aquella época con tiempos distintos en que todos los niños al 
despertar encontrarían los juguetes que les habían dejado los Reyes. En algunas 
Navidades tristes por convulsiones políticas, soñábamos con Navidades llenas de Paz 
y Felicidad para todos. Pero un poco de tiempo después no hubo más Navidades ni 
Reyes.

Nunca he escrito algo de este estilo porque nunca he podido aceptar que para 
escribir sobre la Navidad en Cuba haya que usar los tiempos pasados del verbo. 
Ninguna explicación sobre la supresión de la Navidad en mi país me ha satisfecho 
jamás, porque los pueblos necesitan de las tradiciones que agrupan a la familia, 
cuando, dejando a un lado criterios y puntos de vista, nos reencontramos en los 
amores esenciales, para permitir que broten los sentimientos de ternura, compasión y 
amistad, que son los más realmente humanos e imprescindibles para la convivencia.

Necesitan los pueblos ese tipo de fiesta, necesitan los niños, y también los adultos, 
las leyendas inofensivas que no faltan a ningún pueblo de la tierra. No me acostumbro



a niños sin leyenda, ni a ver reunida la familia solamente en la funeraria cuando, 
tristes, despedimos a un ser querido.

Los católicos hemos tratado de conservar la Navidad contra viento y marea, tanto 
en su manifestación religiosa: la Misa del Gallo, los villancicos, el Nacimiento en la 
iglesia, la fiesta de los niños del catecismo, como en las familias, que han luchado por 
comer juntos la noche del 24, por visitarse en esos días.

Pero toda la organización de la sociedad no facilita el que podamos guardar la 
hermosa tradición navideña.

No hay receso escolar, se suprimieron las vacaciones que se extendían desde 
Navidad hasta Reyes. Puede ser que el 25 de diciembre un niño de primaria tenga un 
examen de matemáticas. Es probable que muchos adolescentes estén en esos días 
en un plan de escuela al campo. Otros adolescentes y jóvenes estudian en escuelas 
en el campo y no recesan y pasan la Navidad lejos de la familia. Tampoco hay receso 
laboral el 25 de diciembre, que no es fiesta civil.

No es la ausencia de buenos manjares lo que hoy extrañamos ni son la nostalgia o 
la añoranza quienes guían estas líneas; son las carencias espirituales de nuestras 
familias, es la falta de vivencias de este género en nuestros niños y jóvenes, es esa 
ausencia de oportunidad para experimentar grandes y profundos sentimientos 
humanos lo que sentimos como un reclamo. Esa noche del espíritu está esperando 
una estrella, la estrella de Belén que nos guíe a todos hasta el pesebre, donde 
contemplado por María y José está Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre.

Con mi bendición, les deseo una Feliz Navidad.



LA MISIÓN DE LA IGLESIA HOY Y SIEMPRE
(Marzo 1992)

La naturaleza de la misión de la Iglesia se descubre al conocer la misión de 
Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, quien viene no solo a traernos una palabra, 
un mensaje de parte del Padre, sino que Él mismo es la Palabra hecha carne que 
«habitó entre nosotros». Compartiendo nuestra condición humana nos muestra la 
cercanía de Dios y su amor a nosotros desde dentro de nuestra misma historia. Por 
medio de Jesucristo, Dios «incursionó» definitivamente en la historia humana. Con su 
entrega hasta la cruz nos perdona y, con su triunfo sobre la muerte por la resurrección, 
nos colma de vida.

Pero también por medio de Jesucristo, Dios responsabilizó de nuevo al hombre con 
su hermano, rompiendo la cadena fatal de durezas de corazón y de crueldades que 
desde el principio de la creación habían inficcionado las relaciones entre los humanos. 
La expresión más gráfica de ello la hallamos en el libro del Génesis, donde Caín 
responde a Dios, que le pregunta por su hermano Abel: «¿acaso soy yo el guardián de 
mi hermano?».

Sí, vino a decir Jesús, tú eres guardián de tu hermano y aún más, cada hombre es 
tu hermano. Esto es lo que la Iglesia, incansablemente, proclama a cada generación, a 
cada pueblo, a cada ser humano: Tú eres amado de Dios, estás reconciliado con Dios 
y lleno de vida al adherirte a Cristo por la fe, pero para ser de Cristo debes también 
amar a tu hermano, incluso al pecador, al distante, al que te ofende, al enemigo, 
porque Dios ha tenido misericordia contigo y debes ser misericordioso.

«Si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen?», dirá Jesús, y su 
apóstol Juan sentenciará más tarde: «quien dice que ama a Dios y no ama a su 
hermano, es un mentiroso». Jesucristo compromete así a su seguidor con las vidas de 
sus semejantes.

Nada, pues, más extraño a la religión cristiana que lo alienante, como hablar del 
«otro mundo» con desentendimiento de este. Al contrario, Jesús implica nuestra 
historia concreta en la posibilidad de entrar en el Reino de los Cielos: «Vengan, 
benditos de mi Padre... porque tuve hambre y me dieron de comer...». He ahí 
justamente en qué consiste la religión de Jesucristo: hacer de todo lo que constituye la 
trama de la existencia humana un acto de amor al prójimo y de alabanza a Dios.

«Nada humano me es ajeno», dijo el antiguo filósofo. En un sentido más hondo 
puede repetirlo el cristiano: todo dolor humano, toda carencia en el orden físico, moral 
o espiritual, me interesa, porque la dignidad humana ha sido exaltada en la persona de 
Jesucristo, a quien yo sirvo.

Por esto la Iglesia, que es el Cuerpo de Cristo, es decir, extensión en el tiempo y 
en el espacio de Jesucristo, su cabeza y guía, está inmersa en todo lo que de un modo 
u otro puede afectar la vida de los hombres.

Propiamente no se puede decir que la Iglesia «incursiona» en asuntos de este 
mundo cuando se interesa y preocupa por los problemas del hombre de hoy, 
considerados globalmente o en sus incidencias concretas, porque Dios no 
«incursionó» por un tiempo en la tierra por medio de Jesucristo, quien, al subir al cielo, 
hubiera dejado cerrada su misión, sino que antes de partir la confió a los suyos: 
«vayan al mundo entero y anuncien esta buena noticia». Y a esos mismos discípulos



de Jesús, que lo contemplaban despedirse de ellos como quien asciende a lo alto, un 
ángel les dice: «hombres de Galilea, ¿qué hacen aquí plantados mirando al cielo?...». 
La pregunta implicaba una desaprobación, un llamado al dinamismo, hecho a unos 
hombres concretos, galileos en aquel caso, australianos, suizos o cubanos en la hora 
presente.

El compromiso del cristiano está en la tierra, esto es, justamente, lo novedoso de la 
religión de Jesús, esto forma parte de la Buena Noticia que debemos anunciar a todos 
y constituye la esencia de la ética cristiana. Aquí se apoyan los fieles cristianos para 
su actuación y en forma muy particular los pastores de la Iglesia, los obispos y el 
Papa, que tienen la grave misión de enseñar y orientar a todos los cristianos sobre los 
deberes de su religión.

Es así como los católicos nos sentimos confirmados, sostenidos e iluminados por 
el Papa Juan Pablo II cuando, sea en sus viajes, sea en cualquier otra ocasión, y fiel a 
su compromiso con la humanidad, enfrenta a los responsables de los pueblos con las 
terribles desigualdades que mantienen a vastas porciones del planeta en condiciones 
de extrema miseria, o cuando defiende el derecho a la vida de todo hombre, desde el 
niño por nacer hasta el anciano o el enfermo incurable, cuando rechaza la guerra 
como un mal sin paliativos, o cuando perdona con un abrazo y una sonrisa sin 
reservas al hombre que atentó contra su vida y lo llevó al borde de la muerte.

Cuando el Santo Padre sirve de este modo a la Iglesia y a la humanidad, los 
católicos nos sentimos afianzados y los pastores acogemos su testimonio como 
modelo que cada uno debe seguir en su propia iglesia particular para cumplir fielmente 
nuestra misión pastoral.

Sí, queridos hermanos y hermanas, esta misión de la Iglesia, incomprendida y aun 
atacada en ocasiones, es también parte integrante de su acción evangelizadora, 
porque prolonga el actuar de su Maestro y Señor, porque los discípulos no pueden 
dejar de sentir y hacer como Jesús, ni de cumplir su mandato.

Con mi bendición.



LOS SUFRIMIENTOS DE JESUCRISTO
(Abril 1992)

Queridos hermanos y hermanas:

Avanza la Cuaresma, que nos conduce paso a paso, con Cristo Jesús, hasta la 
ciudad santa de Jerusalén. Allí, después de ser aclamado por el pueblo que lo recibió 
con palmas en las manos, el Mesías es entregado por los jefes civiles y religiosos de 
su nación al gobernador romano, quien «preguntó» a la multitud qué quería que 
hiciese con Jesús de Nazaret. Y otra vez el pueblo, el mismo que unas horas antes lo 
aclamara jubiloso como a un rey, manipulado ahora por los poderosos, grita con furia: 
¡Crucifícalo!

He ahí el sufrimiento incomparable de Jesucristo: haber vivido sembrando amor y 
experimentar el desprecio y aun el odio, con todo lo que este tiene de irracional y 
diabólico; haber luchado por todos los medios para despertar en los suyos los mejores 
sentimientos humanos: la solidaridad, el espíritu de servicio, el desprendimiento, y ver 
desatadas a su alrededor las peores pasiones del hombre, que le son totalmente 
extrañas: la traición del delator Judas, la cobardía de Pedro, el cinismo del depravado 
Herodes, el acomodamiento de Pilatos, la ferocidad del pueblo enardecido contra Él.

Los latigazos, la corona de espinas encajada en sus sienes, los clavos atravesando 
sus manos y sus pies, la respiración angustiosa y la sed abrasadora, no fueron para 
Jesús sus mayores sufrimientos. Después que encomendó su espíritu al Padre y sus 
divinos ojos se cerraron a esta tierra, las imágenes que Él se llevó consigo, grabadas 
en lo hondo de su ser de Hijo de Dios, fueron las de hombres de puños cerrados y 
gestos amenazantes, caras contraídas por la mueca terrible del odio, risas estúpidas y 
movimientos acompasados de multitud despersonalizada. Sí, ese fue el grande e 
inenarrable sufrimiento de nuestro Salvador y no ha habido ningún otro mayor, o 
siquiera igual, ni lo habrá jamás.

Porque tuvo que ver delante de sí, en pleno despliegue de actuación programada, 
el modelo de humanidad que Él vino a borrar de la faz de la tierra y... seguir amando: 
«Padre, perdónalos.». Sabía que todo estaba por hacer, que debía surgir un hombre 
nuevo transformado por el amor para que pudiera nacer un mundo nuevo, y moría 
víctima de la violencia, Él, que no era violento: «aprendan de mí -había dicho- que 
soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas». ¡Qué cierto es 
que los violentos y los soberbios no encuentran nunca descanso! No solo la paz del 
corazón se da cuando las pasiones agresivas son dominadas y se aquieta el espíritu, 
también de esa pacificación interior dependen la estabilidad de los pueblos y la 
concordia social, «dichosos los mansos, porque ellos poseerán la tierra».

Bien sabía Jesús, además, que sus sufrimientos habrían de perdurar, de algún 
modo, a través de los siglos. Y esto es así a tal punto que, al leer o escuchar los 
relatos de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo que nos presentan los cuatro 
evangelios, nos parece estar viendo rostros de hoy y oyendo voces conocidas, pues la 
pasión de Jesús dura hasta nuestros días. En cada hombre víctima de la violencia, del 
abuso, de la marginación, sigue Cristo padeciendo.

En los rostros tristes de los niños maltratados, malqueridos, no aceptados, se 
refleja la mirada desoladora de Jesús que va cargando su cruz.



Cristo muere en cada mujer que vende su cuerpo como objeto de placer, en los 
jóvenes o viejos que se embrutecen con el alcohol o la droga, en los millones de seres 
que sufren hambre y desnutrición o carecen de instrucción o de cuidados médicos en 
nuestro riquísimo planeta.

Pareciera así que la marcha de la humanidad se hace penosa, como la subida de 
la cuesta del monte Calvario. Quizá porque los humanos hemos establecido nuestras 
propias reglas de juego y no nos decidimos a aceptar el desafío del amor que nos ha 
lanzado Jesús. Los deseos de comodidad, de éxito, de placer o de predominio nos 
hacen temer el riesgo de amar y servir sin condiciones.

Pero los cristianos no somos los seguidores de un hombre sublime, condenado a 
muerte al fracasar su proyecto bello pero impracticable. Somos los discípulos de 
Cristo, resucitado y glorioso, que vive y que da vida; porque ciertamente en la cruz el 
gran derrotado fue el mal en todas sus formas: el odio, la mentira, el pecado y aun la 
muerte. Cristo, poderoso con el poder del amor, que es poder de Dios, triunfó de la 
misma muerte y con ese mismo poder nos vivifica a nosotros hoy, para que no 
dejemos de proponer su invariable, sencillo y difícil programa a cada hombre y mujer, 
a las familias, a los jóvenes, a los trabajadores de la ciudad y del campo, a los 
responsables de las naciones de la tierra: «ámense unos a otros como yo los he 
amado». A partir de este mandato de Jesucristo y de su muerte redentora que lo 
avala, los cristianos tenemos una visión del mundo y de la historia, una concepción de 
las relaciones entre los hombres y entre los pueblos, una manera de tratar los 
conflictos, unas convicciones esenciales acerca de la dignidad del hombre, del sentido 
de la vida, de los valores humanos y de cuáles son los medios auténticos para 
promoverlos.

Celebrar la muerte y la resurrección de Cristo en esta Semana Santa es reafirmar 
nuestra fe en la verdad de su mensaje y acrecentar nuestra esperanza en que el amor 
y la vida tendrán siempre la última palabra. ¡Feliz Pascua de Resurrección!

Con mi bendición.



MARXISMO Y RELIGIÓN:
PARA UN TEMA VIEJO, UN TRATAMIENTO NUEVO

(Mayo 1992)

Recientemente, en distintos órganos de prensa de Cuba, han aparecido reportajes 
sobre la participación de algunos jóvenes cristianos en un campamento de trabajo 
agrícola. Tanto el modo de expresión de los jóvenes entrevistados en esos reportajes 
como el enfoque periodístico del tema parecen de los años sesenta. Seré más 
explícito.

Hablar hoy por un lado de marxistas, asimilándolos a no creyentes que son a un 
tiempo jóvenes comunistas y, por otro lado, de cristianos como conglomerado humano 
aparte, afirmando que ambos grupos se «encuentran» en el trabajo agrícola, y así 
muestran que «pueden» colaborar y se sienten bien juntos, resulta por lo menos una 
descripción totalmente anacrónica.

Pues ¿qué han hecho durante más de treinta años los cristianos en sus centros de 
estudio, en sus centros de trabajo, en períodos de labores agrícolas, en el Servicio 
Militar, etc., sino trabajar, estudiar o servir a sus semejantes codo a codo con otros 
creyentes o no, marxistas o no, miembros o no del Partido Comunista o de la U.J.C.? 
En muchísimos casos ha habido una amistad seria entre ellos, conociéndose la fe 
cristiana de unos, el ateísmo del otro o la militancia oficial de otro, que no era 
realmente ateo. Porque esa es otra constatación que no debe dejar de hacerse: La no 
creencia, el marxismo y la militancia política no coinciden siempre. Hay no creyentes 
que no son marxistas ni miembros del Partido y ha habido siempre miembros del 
Partido que han sido creyentes, aunque no lo expresaran públicamente.

Cuando el Gobierno cubano se apresta a suprimir las alusiones indebidas a la 
religión en documentos legales como la Constitución de la República, cuando parece 
que nos vamos encaminando hacia un estado laico, no es conveniente seguir 
hablando un lenguaje que consagraba al marxismo como una religión y al «encuentro» 
de marxistas y cristianos como una especie de reunión «ecuménica» entre dos 
«iglesias».

La confusión de planos no añade claridad a las situaciones que han sido 
conflictivas, sino más bien las oscurece.

No hace mucho tiempo, en un municipio de esta Arquidiócesis, el Presidente del 
Poder Popular invitaba al párroco del pueblo a que convocara a los católicos el 
domingo en la Misa para que formaran un grupo de recogedores de papas. El 
sacerdote, en toda lógica, le respondió que todos los hombres y mujeres de la 
comunidad católica, jóvenes o adultos, en edad laboral o escolar, estaban yendo a 
recoger papas con sus centros de trabajo, con sus escuelas o con otras 
organizaciones sociales; ¿por qué habría que integrar un grupo de recogedores de 
papas católicos como si estos no fueran parte del pueblo y realizaran las mismas 
labores que todo el mundo realiza?, ¿habría que «sacarlos» de la papa para ir a 
recoger papas bajo otro título?

La petición de este dirigente se inscribe en el mismo contexto de los reporteros ya 
citados, es decir, dentro de una mentalidad de «ellos» y «nosotros» con relación a los 
cristianos, como si estos no fueran parte activa de nuestro pueblo. Pero este modo de 
pensar y de actuar debe se superado, pues, entre otras cosas, está en la base de no 
pocas discriminaciones.



Los católicos no tienen por qué hacer profesión comunitaria de fe en la realización 
de tareas sociales o productivas, ni siquiera para demostrar su disponibilidad o buena 
voluntad.

Supongamos, por ejemplo, que los miembros del Partido Comunista tuvieran que 
hacer corporativamente un Vía Crucis con los católicos para demostrar que respetan la 
libertad religiosa o que promueven la amistad entre los que son miembros del Partido y 
los que no lo son, o que rechazaran toda discriminación por motivo de religión... 
Bastaría con mostrar esas actitudes en la vida diaria y que quien sea católico vaya a 
hacer el Vía Crucis (aun si es militante del Partido), y quien no lo sea que no lo haga. 
Pero, sobre todo, que tanto el uno como el otro sean sinceros al hacerlo o dejarlo de 
hacer.

En este tiempo de Pascua, el apóstol San Pablo nos invita a celebrar la 
Resurrección del Señor con «sinceridad y verdad» (1 Co 5, 8). Ese es el estilo de vida 
que el cristiano debe mostrar en su comportamiento social y esto tiene que hacerlo 
cada día.

Con mi bendición.



LAS RELACIONES ENTRE CATÓLICOS Y PROTESTANTES
(Junio 1992)

Históricamente, en Cuba las relaciones entre la Iglesia Católica y la amplia gama 
de confesiones protestantes que existen en nuestro país fueron difíciles y a veces 
tensas, dependiendo de las características de cada grupo religioso protestante y de la 
estrategia que desplegaran frente a la Iglesia Católica. Las diferencias entre las 
distintas confesiones protestantes existentes aquí han sido grandes, pero se daba casi 
siempre una unidad operativa entre ellas en sus posturas ante la Iglesia Católica, que 
era colocada habitualmente a la defensiva, como el enemigo a derrotar.

Creíamos que esto era ya una triste historia pasada entre nosotros, la historia que 
no debía siquiera ser recordada, si no fuera porque esos métodos tan reprobables 
están haciendo de nuevo su aparición en nuestros campos y ciudades. Por los relatos 
de algunos párrocos, religiosas y laicos de nuestra Iglesia, los seguidores de distintas 
congregaciones protestantes, sea en campañas de evangelización, sea en 
celebraciones públicas en nuevos lugares de culto que esas congregaciones van 
abriendo en diversos sitios, o en sus mismas reuniones habituales, repiten los viejos 
argumentos anticatólicos y atacan duramente a la Virgen de la Caridad, la figura del 
Papa, el celibato de los sacerdotes, el culto de los santos, etcétera. No es infrecuente 
escuchar acusaciones de «idolatría» lanzadas contra los católicos porque «adoran» 
imágenes o referencias al Papa como al anticristo, o hacer mención de la «acción del 
demonio» en el culto católico.

El hecho de que determinadas actividades protestantes son publicitadas en cierto 
grado por los medios de comunicación social cubanos puede crear en el pueblo la 
impresión errónea de que las confesiones protestantes gozan de algún tipo de 
aprobación en esos ataques a los católicos. En estos momentos cobran matices 
especiales esos viejos métodos.

La evangelización de nuestro mundo, incluida la de nuestro pueblo cubano, no 
puede hacerse a partir de la división de los cristianos. Si es verdad que hay 
confesiones cristianas distintas, y ya esto es un mal, puede existir el respeto, y aún 
más, el amor, entre los seguidores de Jesucristo, que deben anunciar al único 
Salvador, sin entrar en ataques a otras confesiones, pues estos pueden resultar 
hirientes y desdicen de la caridad cristiana, que es el distintivo del seguidor de Jesús 
de Nazaret: «Ámense unos a otros como yo los he amado».

La súplica de Jesucristo, «Padre, que todos sean uno para que el mundo crea», si 
bien no puede cumplirse lamentablemente aún, después de las fracturas y divisiones 
surgidas de criterios y concepciones diferentes, puede al menos realizarse paso a 
paso en el amor, el cual, aun reconociendo lo que nos separa, pone el acento en lo 
que nos une y, sobre todo, crea un clima de respeto al hablar del otro.

La Iglesia Católica en nuestra Arquidiócesis de La Habana y en otras diócesis de 
Cuba está realizando una misión evangelizadora. El Papa Juan Pablo II ha pedido a la 
Iglesia Universal que los católicos celebremos los 2000 años del nacimiento de 
Jesucristo con una evangelización nueva en su ardor, nueva en su expresión, nueva 
en sus métodos.

Es evidente que esta acción evangelizadora consiste en llevar el anuncio de Cristo 
Salvador a los hermanos, pero en nuestro programa misionero no se incluye ningún



ataque a otras confesiones cristianas protestantes y no vamos a variar estos 
propósitos porque hayan surgido estas penosas experiencias que hemos descrito.

Es importante que no se ahonden las divisiones entre cristianos y que ninguno de 
los que deseamos servir al Señor y anunciar el Evangelio cedamos a la tentación de 
gastar nuestras energías en atacarnos unos a otros. Esto no puede ser obra del 
Espíritu Santo, que es agente de unidad y de comprensión, por lo tanto, debemos 
rechazarlo como contrario al designio de amor y unidad que Cristo Jesús nos deja en 
su Evangelio al describirnos cómo debe ser su Iglesia.

Acabamos de celebrar la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre 
los discípulos de Cristo. El Espíritu Santo lanzó a los apóstoles a las plazas, los llevó 
hasta los confines del mundo con un solo empeño: anunciar a los hombres que «tanto 
amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo». Este, al morir en la Cruz y resucitar en 
gloria, vence al odio, a la muerte, triunfa de las tinieblas del pecado, nos perdona y nos 
hace participar de su misma vida divina. «Jesucristo ayer, hoy y siempre», es el centro 
de nuestro mensaje, la Buena Noticia que no podemos dejar de proclamar. Que nada 
humano, que ningún criterio terreno nos distraiga de esta misión.

Con mi bendición.



«LA VIOLENCIA»
(Octubre 1992)

El ser humano siempre ha hecho uso de la violencia: las luchas, las guerras, son 
tan antiguas como la misma humanidad y las virtudes que han sido exaltadas en los 
héroes de la antigüedad tienen que ver todos con la fuerza mostrada en el combate. 
De otro lado, la humildad y la mansedumbre en el comportamiento eran exigidas 
únicamente a los esclavos. Pero he aquí que Cristo Jesús las pide para todos los que 
libremente quieran aprender de Él, que siendo llamado Maestro y Señor, se puso a 
lavar los pies de sus discípulos: «Aprendan de Mí, que soy manso y humilde de 
corazón».

Estas virtudes cristianas a veces son admiradas, pero muchos no se deciden a 
vivirlas, porque exigen, más que un gran esfuerzo, una grandeza de alma. 
Escuchamos frases como estas: «esas palabras de Jesús de poner la otra mejilla son 
muy bonitas, pero yo no haré nunca eso». La prensa, la radio, el cine y la televisión, 
por su parte, reflejan un mundo violento. En los países donde es posible, la gente 
compra armas para defenderse, donde no, aprenden judo, llevan en sus bolsos 
productos químicos que paralicen al agresor, etc. Siempre se vive a la defensiva, 
esperando ser atacado, porque es posible ser atacado.

Hablo de este tema, porque, en momentos de grandes dificultades económico- 
sociales como los que sufrimos, aumenta la irritabilidad y todo el mundo se vuelve más 
irascible en palabras y hechos. Se empuja para adquirir lo indispensable para la vida o 
para tomar el primer medio de transporte que se presente. Hay molestias, quejas, 
rebelión interior y todo va creando un estado de ánimo amargo, predispuesto a la 
agresividad.

¿Cómo hablar de dulzura, de mansedumbre, al niño o al adolescente, que se ve 
rodeado de tanta violencia, si, además, nosotros mismos nos dejamos arrastrar por 
ella? Solo desde la fe puede presentarse la virtud cristiana de la mansedumbre, de la 
humildad. No olvidemos que esta humildad cristiana no disminuye ni al hombre ni a la 
mujer, al contrario, les da a ambos la estatura del humano del futuro. La agresividad es 
herencia de un pasado primitivo. Ha llegado la hora de aprender de Cristo a decir no a 
la dureza de corazón, no a la agresividad, no a la violencia.

Es la hora de no tener vergüenza de ser como Cristo, mansos y humildes de 
corazón, sin olvidar que Jesús promete a los mansos una especial felicidad: «Dichosos 
los mansos porque ellos poseerán la tierra». Esto es lo que tienen que aprender de 
Cristo nuestros niños en el catecismo y en el hogar. Este es el testimonio de 
mansedumbre que debe dar el cristiano en su trabajo y en su barrio, sobre todo en los 
momentos difíciles en que hay que exigir justicia y verdad, pero sin odiar ni dañar a 
nadie.

Todos experimentamos la necesidad de ternura, de delicadeza en el trato, de 
sentimientos bondadosos, tanto en la vida familiar como en el medio laboral o 
estudiantil y en la sociedad en general. Esto es más que la cortesía o la educación 
formal. Estas últimas se pueden aprender en casos de relaciones públicas, pero la 
humildad, la mansedumbre, la actitud cristiana de no violencia son parte de un modo 
de ver la vida a partir de valores que la fe cristiana pone en evidencia por estar 
íntimamente ligados a la relación del hombre con Dios y al amor que debemos al 
prójimo.



Por la humildad nos reconocemos ante Dios como seres humanos en nuestros 
justos límites: no somos pequeños dioses para merecerlo todo y dominar a los otros. 
Somos nada más que eso: simples humanos amados por Dios a pesar de nuestros 
pecados. De esta constatación fundamental viene nuestra capacidad de amar a los 
demás porque ella dispone el espíritu para acoger y vivir el amor radical y sin límites 
que Jesucristo establece como ley fundamental entre los hombres.

Esta visión del mundo identifica al cristiano y contrasta con otras cosmovisiones 
inspiradas en sistemas filosóficos cerrados a Dios y a la trascendencia. Es en este 
plano de la vida real y de las relaciones concretas entre los humanos en el seno de la 
comunidad familiar, laboral y política donde se distingue netamente lo propiamente 
cristiano. Renunciar a la comprensión, a la escucha paciente, a la misericordia, en una 
palabra, a la mansedumbre, nos descalificaría como seguidores de Jesucristo.

Con mi bendición.



LA REUNIÓN DEL EPISCOPADO 
LATINOAMERICANO EN SANTO DOMINGO

(Noviembre 1992)

Queridos hermanos:

Recién llegado de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en 
Santo Domingo, a la cual asistí en mi condición de Presidente de la Conferencia de 
Obispos Católicos de Cuba, se hace obligada una referencia a esa reunión que 
marcará la acción pastoral de la Iglesia Latinoamericana y del Caribe en los últimos 
diez años de este siglo y en los comienzos del Tercer Milenio de la Era Cristiana. Si 
realmente un acontecimiento eclesial de esa trascendencia puede resumirse en una 
palabra, esta sería: Esperanza.

La IV Conferencia se ocupó de la Evangelización de América Latina y del Caribe. 
Evangelizar es anunciar a Jesucristo a los hombres y mujeres de hoy. «La Iglesia 
existe para evangelizar», «la razón de ser de la Iglesia es la evangelización». Son 
afirmaciones que hemos escuchado del Magisterio eclesiástico, y más de una vez al 
Papa Juan Pablo II.

Al tomar como línea pastoral prioritaria la Evangelización de América Latina y el 
Caribe, no está la IV Conferencia de Santo Domingo retractando, como algunos 
afirman, lo dicho en las Conferencia anteriores de Medellín y Puebla, con respecto a la 
justicia social y a la opción preferencial por los pobres.

Nada más falso, pues los Obispos reunidos en Santo Domingo hemos asumido 
decididamente todo lo expresado en esas dos grandes reuniones generales del 
Episcopado latinoamericano. En aquellas ocasiones, se denunciaron con energía las 
causas de los grandes males que ha venido sufriendo esta región del mundo y se 
propusieron caminos justos y evangélicos para solucionarlos. ¿Por qué al tomar la 
evangelización de Latinoamérica y el Caribe como línea pastoral habríamos de 
abandonar la denuncia de lo mal hecho y la evidenciación de sus causas? Esta 
interpretación se debe a no haber comprendido que evangelización significa anunciar 
íntegramente el mensaje de Jesús, que no podría nunca proclamarse sin incidir en la 
realidad concreta en que debe encarnarse y vivir la Iglesia.

En esta IV Conferencia, como lo hizo en Puebla y antes en Medellín, la Iglesia 
ejerce su misión profética, poniendo al descubierto los males que han hecho su 
aparición en los años que van de Puebla a Santo Domingo y los que se han agravado 
en este período. Entre ellos están: el empobrecimiento creciente de inmensos sectores 
de la población, el aumento del narcotráfico con su secuela de crímenes, la corrupción 
administrativa que amenaza con hacer naufragar en algunos países las recién 
recuperadas democracias, los drásticos ajustes económicos que recaen sobre los más 
pobres, el riesgo cierto de absolutización del mercado, con olvido del ser humano que 
queda subordinado frecuentemente a mecanismos económicos objetivamente injustos, 
las violaciones de los derechos humanos, los múltiples ataques contra la familia, 
origen y custodia de la vida, duramente castigada en su estabilidad e integridad por el 
divorcio, el sexualismo, la acción corrosiva de algunos medios de comunicación, las 
campañas antinatalistas propugnadas frecuentemente por entidades internacionales y 
la práctica creciente del aborto.



Larga y dolorosa se hace esta lista de miserias. Para enfrentarlas, la Iglesia mira 
hacia esa desafiante realidad con los ojos esperanzados de la Fe, la ilumina con el 
Evangelio y halla en la Palabra viva del Señor y en sus sacramentos inspiración y 
fortaleza. La Iglesia convoca a todos, según su vocación, pero especialmente a los 
laicos, a participar activamente en los esfuerzos por superar los males que persisten 
en América Latina y el Caribe, de modo que mejore la calidad de vida de los hombres 
y mujeres de esta región, tanto en lo material como en lo espiritual.

El modo propio de participación de la Iglesia es el que le confió su Maestro y 
Señor: «Vayan al mundo entero y anuncien el Evangelio», es decir, anuncien a todos 
la Buena Noticia de Jesucristo. Cristo es Buena Noticia porque ha venido a rescatar a 
todos de sus males, especialmente a los pobres. ¿Por qué habrían de oponerse 
entonces evangelización y promoción humana?

El Documento Final de Santo Domingo recoge esos dos aspectos tal y como en lo 
concreto ambos se integran entre sí, porque anunciar a Jesucristo es proclamar el 
amor como la fuerza liberadora que vence todos los obstáculos y se opone al odio que 
anida tanto en el poderoso que oprime o explota, como en quien pretende salvar al 
hombre de sus males por la violencia ciega. Ni el propietario despiadado que arrebata 
sus tierras a los indios en Brasil, matando y saqueando, ni las crueles campañas de 
«Sendero Luminoso» en Perú quedan a resguardo frente a la luz de la verdad 
evangélica sobre la dignidad del hombre y sus derechos.

Sucede, sin embargo, que de acuerdo a las distintas concepciones sobre la 
convivencia humana o correspondiendo a las diversas ideologías, algunos preferirían 
que la Iglesia hablara solo de la familia o del pecado personal y no hiciera nunca 
referencia a la cuestión social. Otros, por el contrario, aceptan y alaban a la Iglesia 
cuando, ejerciendo su misión profética, condena los excesos del liberalismo o defiende 
los derechos de los pobres, pero rechazan sus llamados a la integridad de la familia o 
a la reconciliación o a la no violencia.

Es propio de los seguidores de Jesús, lo predijo el Maestro: «Si me han odiado a 
Mí, también los odiarán a ustedes», y anteriormente había advertido ya a sus 
discípulos cuáles son los riesgos de la misión profética, poniéndolos en guardia ante la 
tentación de querer complacer o agradar a todos con sus palabras: «Dichosos ustedes 
si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes 
a causa del Hijo del Hombre... esa es la manera como trataron a los Profetas en 
tiempos de sus padres». Pero «pobres de ustedes cuando todos hablen bien de 
ustedes porque de esa misma manera trataron a los falsos profetas en tiempos de sus 
antepasados» (Lc 6).

Falsamente profética sería la Iglesia si intentara agradar con su enseñanza a todos 
y en todo momento. La única seguridad de la Iglesia es su fidelidad y su amor a 
Jesucristo y no la aprobación que reciba de unos u otros.

Ahí está, pues, la palabra profética de la Iglesia latinoamericana y caribeña en 
Santo Domingo: «Quien tenga oídos para oír, que oiga». Con esta frase, repetida 
tantas veces por Jesús cuando nos presenta sus enseñanzas más exigentes, concluyo 
esta vez, no sin antes comunicarles todo el afecto y la cercanía del Papa Juan Pablo 
II, con quien tuve la dicha de conversar un buen rato en Santo Domingo.

Llegue, por mi medio, hasta ustedes su bendición.



MENSAJE DE NAVIDAD
(Diciembre 1992)

Llega la Navidad y, para quienes tenemos ya algunos años, llega con ella la 
nostalgia. Sí, la Navidad es fiesta de nostalgia para todos, y si hablo de personas 
adultas es porque entre nosotros la nueva generación no ha conocido, sino de modo 
muy limitado, el clima particular que rodea esta celebración cristiana. En realidad, los 
únicos que no sienten nostalgia en Navidad son los niños. Ellos se sumergen en el 
misterio de la Navidad con sentimientos germinales.

¿Han contemplado ustedes alguna vez la escena del Nacimiento de Jesús 
teniendo a un niño asido de la mano? ¿Se han detenido alguna vez con un niño 
delante de un árbol de Navidad con sus luces parpadeantes? Allí, todo se vuelve 
posible: que la mula y el buey, con su aliento, den calor al Niño en una noche tan fría y 
que el pastorcito que llega de lejos tocando la flauta, ¡a esas horas de la noche!, sea 
también un niño, que el Niño que está en el pesebre nos mire y sonría, que la estrella 
que remata el árbol de Navidad sea exactamente la misma que indicó a los Magos el 
camino de Belén, que se le puedan escribir cartas a un Rey, no para hablarle de esa 
cosa que pone tan serias a las personas mayores y que se llama política, sino para 
pedirle juguetes. Esta es la Navidad, que sembró para siempre la nostalgia en 
nuestras almas.

Y ¡qué dicha que haya sido así!, porque esa nostalgia es más que recuerdos 
placenteros de horas felices. Es añoranza de algo que puede estar perdido u oculto en 
un rincón del propio ser: tal vez aquella trasparencia que me permitía ver más allá de 
lo concreto o la dulce certeza de que el bien, la sencillez y la belleza pueden darse la 
mano, sin dudas la seguridad de que el amor familiar da más calor y alegría que un 
apartamento bien amueblado... y aquellas grandes y primeras intuiciones: tengo que 
ser bueno, tengo que portarme siempre bien con los demás y querer mucho a todo el 
mundo.

Nuestra nostalgia es la de encontrarnos con que se ha opacado aquella 
transparencia inicial, se ha complicado lo que fue tan simple, se nos ha endurecido el 
corazón y hemos perdido el camino de la ternura.

Nostalgia de no ser buenos, de algo que nos falta y que, sin saberlo, tuvimos 
cuando el Niño del pesebre nos sonrió y la estrella del árbol navideño se encendió mil 
veces después de apagarse otras m il.  Nostalgia de Dios.

Saludable y necesaria nostalgia. Nostalgia antigua y perenne, la misma de Santa 
Teresa de Jesús: «Vivo sin vivir en mí»; la de San Agustín: «Señor, Tú creaste mi 
corazón para Ti y estará siempre inquieto hasta que descanse en Ti».

El gran filósofo español Ortega y Gasset decía que: «el hombre es proyecto», que 
el futuro que el hombre vislumbra para sí mismo es lo que da sentido al presente. Sin 
desdecir completamente al filósofo, creo también que el hombre es nostalgia. 
Nostalgia del niño que fuimos y que nos sigue llamando al simple y elemental proyecto 
inicial: ser bueno ante Dios, ser bueno con los demás, amar a todos.

Nostalgia y futuro serán los dos momentos del péndulo de la vida que no cesa de 
oscilar. Pero hay muchos hombres y mujeres parecidos a esos antiguos relojes 
colocados en un inmenso salón, cuyo péndulo está inmóvil: ni nostalgia ni futuro, nada. 
¿Acaso no es el vacío lo que más hallamos en el corazón del hombre y la mujer de



hoy? Esa ausencia de añoranza y de proyecto paraliza a muchos en su ser y en su 
acción, porque el vacío interior es la nada y, según el postulado de la antiquísima 
filosofía, «de la nada, nada se hace».

Queridos hermanos y hermanas: nosotros necesitamos la nostalgia de la Navidad, 
necesitan nuestros niños tener hoy la experiencia de la Navidad para que mañana 
puedan sentir su nostalgia. Esa nostalgia nos permite retornar a lo mejor de nosotros 
mismos y al amor infinito de Dios, para rehacer siempre el proyecto de nuestra vida y 
mirar confiados hacia el futuro.

Y si pareciera que el vacío se adueña de tu alma y no hallas el método para 
reencontrarte contigo mismo y con Dios, escucha las palabras de Jesucristo en su 
Santo Evangelio, Él tiene la fórmula: «Si ustedes no vuelven a ser como niños, no 
entrarán en el Reino de Dios». Decídete, pídele al Señor que te conduzca asido de la 
mano, como niño, hasta el pesebre de Belén, hasta la luz de la estrella, y déjate llevar 
allí de la imprescindible nostalgia que nos devuelve a la vida.

Con mi bendición, ¡feliz Navidad!



PRIMERO, EL HOMBRE
(Enero 1993)

En su reciente discurso de comienzos de año al Cuerpo Diplomático acreditado 
ante la Santa Sede, el Papa Juan Pablo II dijo a los embajadores de los ciento 
cuarenta y cinco países que están representados en el Vaticano, que «el verdadero 
corazón de la vida internacional no lo es tanto el Estado cuanto el hombre».

Esta importante y comprometida afirmación es la expresión, hecha sentencia, de 
una filosofía política que hunde sus raíces en el Evangelio de Nuestro Señor 
Jesucristo. El Evangelio muestra en todo momento a Jesús como liberador del 
hombre, a quien restituye la libertad en que Dios lo ha creado, frente a todo intento de 
condicionamiento por parte de las instituciones de la sociedad.

Ante la ideologizada estructura social de su pueblo, Jesús de Nazaret rompe 
lanzas por el hombre, oprimido por leyes, preceptos, esquemas de comportamiento y 
opiniones formales, que cercaban a sus coterráneos, les endurecían el corazón y les 
impedían buscar la verdad.

En la vida de los seres humanos, peores con mucho que las necesidades 
materiales, aparecen los juicios y procedimientos clasificatorios, aquellos que ubican a 
los hombres en grupos bien delimitados de buenos y malos, de aceptables e 
indeseables.

«Maestro, ¿quién ha pecado, este o sus padres para que esté ciego?». La reacción 
de Jesús fue tajante: «Ni ha pecado él, ni pecaron sus padres». Queda claro que la 
historia de la humanidad no se presenta como una novela simplista de buenos que hay 
que premiar y de malos destinados al castigo.

Para sanar a un leproso, excluido por la sociedad a causa de su enfermedad, 
Jesús lo toca. Al tocarlo lo sacó de su aislamiento, porque era un marginado a quien 
nadie se acercaba.

El discípulo de Cristo debe comprender que el ciego y el leproso son simplemente 
hombres, sin etiquetas ni connotación alguna y, como ellos, todos los seres humanos.

La mujer adúltera, rodeada de hombres severos que están a punto de apedrearla 
por su mala conducta, halla en Jesús perdón y comprensión. Rompe así el Señor la 
alineación de los hombres en bandos: de un lado, los intachables y dueños de la 
situación y, del otro, los que han fallado, los débiles, que no deben tener acceso al 
cónclave de los probados e irrefutables «... Quien no tenga pecado, lance la primera 
piedra». Ese es el más alto clamor de misericordia que se ha escuchado sobre la 
tierra. Misericordia, sí, compasión. Tenla tú hoy con tu prójimo, porque necesitarás que 
la tengan contigo mañana: «Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia».

Precisamente, en el Evangelio Jesús reprueba a menudo la observancia legalista 
de las normas establecidas que cerraba el paso a la misericordia. El sábado era el día 
sagrado y no podía violarse el descanso ni siquiera para auxiliar a otro en apuros. Este 
aberrado comportamiento brinda al Maestro la oportunidad de poner el amor al hombre 
por encima de esa ley y propicia un enunciado solemne que trasciende la ley del 
sábado y se hace compendio de doctrina y principio universal en labios de Jesús: «El 
sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado».



Sustituyan el sábado por cosas, dinero, trabajo, Estado... y llegarán a la misma 
afirmación que ha hecho el Santo Padre ante el Cuerpo Diplomático del Vaticano. El 
hombre es primero; el dinero es para el hombre, el trabajo es para el hombre, el 
Estado es para el hombre y no el hombre para el Estado, ni para el dinero, ni para 
cosa alguna. El hombre no existe en función de nada ni de nadie.

Decir que el fin del hombre sobre la tierra no puede subordinarse nunca a ninguna 
otra instancia, sino que cada ser humano debe ser considerado en sí mismo y 
respetado no por lo que hace o tiene, ni según lo que piensa, sino por su misma 
dignidad humana, por lo que él es. He ahí la constatación frontal de la cual fluyen 
todos los demás derechos humanos, desde el derecho del niño a nacer, hasta el 
derecho a morir con dignidad, pasando por todos los demás derechos del hombre: el 
derecho a una vida digna, a rendirle a Dios pública y privadamente el culto merecido, a 
un trabajo justamente remunerado, a pensar y expresarse libremente, a fundar una 
familia y a ejercer sin interferencias indebidas su autoridad paterna, a educar a sus 
hijos según sus propias convicciones. No había que esperar a que las Naciones 
Unidas publicaran una Declaración para propugnar y defender esos derechos, porque 
los derechos no nacen de ninguna declaración, son exigidos por la dignidad intrínseca 
del hombre. La Declaración Universal de los Derechos Humanos solo viene a 
consagrar lo que fue desde siempre: «Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra 
imagen y semejanza». Cada hombre lleva en sí un reflejo divino. La persona humana 
es inviolable, sus derechos son sagrados. Dios lo ha querido así.

Esta situación del hombre en el mundo, reconocida teóricamente por la inmensa 
mayoría de los pueblos de la tierra, no es aceptada en la práctica por muchos 
gobiernos que, en sus países, no tienen en cuenta unos u otros de esos derechos.

En los foros internacionales, cuando se hace mención de un país determinado, se 
piensa en sus gobernantes, en su sistema político, pero raramente en los hombres y 
mujeres que integran ese país. Así se ha dirimido muchas veces en la historia de la 
humanidad cuáles son los derechos de los Estados, olvidando al hombre y a la mujer 
concretos que integran los pueblos y que cargan con las consecuencias.

Sin embargo, en su discurso al Cuerpo Diplomático ante la Santa Sede, el Papa 
hace notar: «... lo que es, sin duda, una de las evoluciones más significativas del 
derecho de las naciones que ha tenido lugar en el siglo x x : la emergencia del individuo 
en la base de lo que se llama el "derecho humanitario” . Existen intereses que 
trascienden los Estados: son los intereses de la persona humana, sus derechos».

Según este criterio humanitario, la Iglesia ejerce su acción caritativa. Así lo ha 
hecho siempre y en toda circunstancia, sin etiquetas que marquen a los hombres: 
«este es de tal o cual bando», «aquel tiene esta u otra ideología» o «pertenece a esta 
o aquella nación»; sin preguntar previamente las causas de la marginación o de la 
prisión, socorriendo simplemente al marginado porque es marginado y al preso porque 
es preso. En una palabra, atendiendo al hombre porque es hombre y, lo más 
importante, con un cuidadoso sentido de individualidad, que distingue al hombre 
concreto de la humanidad, del Estado, de la colectividad y lo trata de él, de ella, de tú y 
no solamente de ustedes o nosotros.

Jesús consagró este modo de actuar y la comunidad de sus seguidores, la Iglesia 
Católica, «experta en humanidad», en frase feliz del Papa Pablo VI, se sabe 
insoslayablemente comprometida en esta lucha por el hombre en cualquier latitud,



bajo cualquier sistema político. Para entender el por qué no hay que apelar a 
explicaciones sociológicas, políticas o de otro orden, basta abrir el Evangelio en 
cualquier página. Allí está el pensar y el sentir de Jesucristo sobre el hombre.

De la fuente pura de los hechos y palabras del Hijo de Dios bebe el cristiano su 
valoración del hombre y de sus derechos. Alimentado con esta Palabra de Vida, se 
compromete a trabajar sin descanso para que cada ser humano tenga el sitio que le 
corresponde en la vida. «Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me 
diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, fui forastero y me hospedaste, estaba 
en la cárcel y me visitaste... Señor, ¿cuándo te vimos así y obramos de ese modo? 
Cada vez que lo hicieron con uno de esos necesitados, a mí me lo hicieron».

¿Hacen falta más razones?

Con mi bendición.



CARIDAD Y SOLIDARIDAD
(Febrero 1993)

En una entrevista al miembro del Comité Central y Presidente del ICAP, Sergio 
Corrieri, publicada en la edición de «Granma» del 2 de enero de 1993, responde el 
entrevistado a una pregunta del periodista diciendo: «La Caridad no tiene nombre, no 
tiene cara, no implica un compromiso, pero en esta solidaridad que recibimos se sabe 
lo que está defendiéndose...», etc.

Resulta sorprendente en el párrafo la triple afirmación sobre la caridad: «sin 
nom bre ., sin c a ra ., sin compromiso». No he conocido jamás otra apreciación tan 
negativa y rotunda sobre la virtud que debe caracterizar al cristiano en su ser y en su 
obrar.

Me parece, sin embargo, que este juicio está basado en dos presupuestos 
inexactos: primero, con respecto a la índole misma de la caridad y, después, en la 
consideración de la caridad como actitud opuesta a la solidaridad. Primeramente, la 
palabra caridad significa amor. El uso de este término de origen griego se difunde con 
el cristianismo y aparece en la Biblia, por primera vez, en el Nuevo Testamento. Es un 
vocablo al cual se le dio un uso religioso nuevo porque el amor que había predicado y 
testimoniado Jesucristo era de una novedad y radicalidad tales, que se necesitaba una 
palabra nueva para expresarlo, y esta fue «caridad», que quiere decir amor gratuito, 
desinteresado, que lleva al don de sí mismo.

El amor de caridad se va perfilando en las palabras y en los gestos de Jesús: «Han 
oído que se dijo a lo antiguos: ama a tu amigo y odia a tu enemigo, pero Yo les digo 
más: amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen» porque «Si ustedes 
aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen?».

A alguien que preguntó a Jesús cuál era el mandamiento más importante de la Ley 
de Dios, el Maestro respondió: «El primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y el segundo es igual al primero: amarás a 
tu prójimo como a ti mismo». Jesús lleva así el amor al hombre hasta la cumbre del 
amor a Dios. Después, San Juan en su Primera Carta insistirá de modo concluyente 
sobre esta primacía de la caridad: «... quien dice que ama a Dios y no ama a su 
prójimo es un mentiroso».

Jesucristo enseñó que el amor se muestra en la entrega y el sacrificio: «Nadie 
tiene amor mayor que aquel que da la vida por quienes ama» y probó, al morir en la 
Cruz, que Él había amado hasta el extremo.

La caridad es, pues, un amor sin fronteras, que no distingue entre amigos y 
enemigos, es un amor sacrificial, con olvido de sí para servir al otro, es amor 
imprescindible para el seguidor de Jesús: «en esto conocerán todos que ustedes son 
mis discípulos, en que se aman unos a otros». La caridad tiene, pues, un nombre: 
amor, pero tiene además muchos nombres: los de los hombres y mujeres que, sin 
diferencia de raza, credo o pertenencia política, son alcanzados por la acción 
liberadora y bienhechora del amor.

La caridad tiene cara, tiene rostro: son los rostros demacrados de quienes tienen 
hambre, o los rostros olvidados de los pacientes del leprosorio, o de los niños o 
adultos con avitaminosis; pero también tiene la cara del prisionero, del anciano



abandonado por su familia, del enfermo del SIDA rechazado por la sociedad, del 
adolescente o del joven incomprendido por sus padres.

Con todos estos es el compromiso, más que económico, moral y espiritual, que nos 
obliga a dar algo de lo que tenemos derecho a poseer: nuestros bienes materiales, 
nuestro tiempo, nuestro descanso, nuestra vida. Aquí podría dejar la palabra a una 
Hija de la Caridad o a una Hermanita de los Ancianos Desamparados o a un Hermano 
de San Juan de Dios. ¡Vaya si la caridad lleva un compromiso!

La Iglesia sabe lo que es este compromiso y, para tratar de cumplirlo a nivel 
universal, ha creado una organización internacional de ayuda y solidaridad que ha 
llamado precisamente CARITAS, que en latín significa «caridad».

Quizá se confunda la caridad con la frase dicha a un transeúnte por un pobre 
anciano sentado en los escalones de una iglesia: «haga usted la caridad»; pero la 
reducción de la caridad a esa situación entrañaría un desconocimiento de lo que ha 
sido históricamente la obra caritativa de la Iglesia.

La caridad y la solidaridad están en una relación muy estrecha. No se distinguen 
oponiéndose, sino más bien, como se diría en la filosofía tomista, como el género y la 
especie. La solidaridad especifica a la caridad. Cuando hablamos de solidaridad nos 
referimos a las acciones que, como muestra de caridad, emprendemos con una 
persona o con un grupo humano para apoyarlos en sus propios esfuerzos.

Pero tanto la caridad cristiana como su expresión privilegiada, la solidaridad, se 
refieren a relaciones entre personas, grupos o conglomerados mayores, por 
motivaciones humanas y cristianas.

Es válida en los movimientos políticos, sindicales, ideológicos, etc., la solidaridad 
entre los que integran movimientos afines. Pero la caridad, que es amor y servicio 
desinteresado al ser humano sin distinción alguna, no puede subordinarse a una 
solidaridad política, ideológica o religiosa, porque la misma caridad exige que el 
hombre sea lo más importante, que el ser humano esté en primer lugar. Por esto 
puede afirmarse que la caridad sí tiene nombre, no tiene etiquetas; sí tiene cara, no 
tiene fachada; sí implica un compromiso, no con una ideología, ni con un sistema, ni 
con un gobierno, ni con una confesión religiosa, sino con cada hombre y con todos los 
hombres.

Con mi afecto y bendición.



EL HIJO DEL HOMBRE TIENE QUE PADECER
(Marzo 1993)

Todos nosotros, como Pedro, a quien Jesús dijo en una ocasión esa frase, 
quisiéramos, queridos hermanos y hermanas, responderle al Salvador: Señor, ¿por 
qué tiene esto que suceder?, ¿por qué ese dolor tuyo y también por qué esos dolores 
nuestros?

Dios nos ha creado para que seamos felices, nos lo vuelve a repetir el Catecismo 
de la Iglesia Católica. Nos lo dice también, desde lo hondo de nuestro ser, el ansia 
inmensa de felicidad que llevamos siempre con nosotros. Mas los seres humanos, que 
no han errado en pretender la felicidad, sí se han extraviado en el modo de procurarla.

Un culto desenfrenado a los gozos sensibles ha igualado equivocadamente 
felicidad y placer. Se pierde así el sentido del esfuerzo, del trabajo, del dominio 
personal que es fuente de equilibrio y condición de la felicidad, se escapan los 
instantes agradables de la vida cotidiana: compartir sosegadamente en familia o jugar 
un rato con un niño, persiguiendo a menudo proyectos que parecen proporcionar más 
placer y que se vuelven inalcanzables e incluso peligrosos para la estabilidad de la 
misma persona y de su familia. La adicción al alcohol, a las drogas, al sexo, a los 
juegos de azar, son algunos de los caminos, exclusivos o simultáneos, por donde el 
hombre y la mujer de hoy pueden transitar en la falsa percepción de que placer es 
igual a felicidad.

Otra vía torcida hacia la felicidad consiste en identificarla con la posesión de bienes 
materiales, de cosas que se buscan ansiosamente como necesarias. No me refiero a 
los bienes materiales imprescindibles para alimentarse, mantenerse limpios, vivir en un 
lugar adecuado y acogedor o disfrutar convenientemente del descanso y la recreación 
que restauran las fuerzas y estrechan los lazos familiares y de amistad. Hablo del 
consumismo, que es una fiebre de tener todo lo que, siendo más o menos útil, es a 
menudo innecesario y hasta dañino.

Me dirán que en Cuba no hay consumismo, porque no existe la propaganda 
comercial, ni bienes de consumo para alimentar esas prácticas. Pero ha surgido entre 
nosotros un consumismo potenciado justamente por las carencias económicas, por el 
turismo, que actúa como agente de propaganda, por las películas, por algunas 
telenovelas, etc. Existe en el mundo una cultura consumista y nosotros no podemos 
sustraernos de ella negando a priori que ejerza su influencia aquí; como existe 
actualmente una cultura hedonista, o sea, del placer que se introduce por todas partes. 
Hablando con más exactitud pudiéramos decir que la cultura actual tiene, entre otros, 
estos rasgos: es consumista, hedonista y violenta.

Porque la violencia completa trágicamente el cuadro de la cultura presente como 
un acompañante indispensable y lógico: quien desea desenfrenadamente tener y no 
alcanza lo que quiere, roba y mata. Quien es un adicto al alcohol o a la droga usa la 
violencia para procurarse esos ingredientes y bajo el efecto de ellos se vuelve con 
frecuencia irresponsablemente violento.

En las películas que circulan entre los consumidores de videos el criterio de 
aceptación para un buen número de ellos es la cantidad de sexo y violencia que 
contenga el filme. en esto no quedan casi nunca defraudados, pues con droga, sexo, 
guerra, golpes a lo occidental o a la japonesa, crímenes y sordidez se construyen los 
pobres argumentos de muchas películas.



No nos engañemos, esa «cultura» está configurando la vida de los jóvenes 
cubanos, de ustedes, queridos jóvenes católicos, los que llevan tiempo en nuestra 
Iglesia o los que inician, por medio del catecumenado, su camino de fe. Esa 
pseudocultura entra en la familia, en la vida de la pareja, en sus criterios de felicidad 
para ellos y para sus hijos.

La larga y artificial división del mundo en bloques, reclamando los ideólogos de 
cada uno de ellos que el bien total se hallaba en su propia filosofía y en sus propios 
mecanismos de organización social, ha hecho que, al margen de los sistemas políticos 
vigentes, aparezca una cultura global autónoma, que encuentra en la insatisfacción del 
ser humano, especialmente de la juventud, un firme asidero. ¡Qué precipitada 
conclusión la de haber pensado hace unas décadas que el avance de la ciencia o el 
desarrollo económico o una particular formación ideológica podrían producir por sí 
mismos la felicidad que el hombre ansía!

Pero ¿tiene el cristianismo un proyecto de felicidad para el ser humano? «Quien 
quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Esa es la 
invitación de Jesús. ¿Puede el camino de la Cruz conducir a la felicidad? Jesucristo 
presenta un código de felicidad que contradice los postulados de la actual 
pseudocultura global.

Frente a la avidez de tener cosas, al gozo desenfrenado de placeres y a la 
violencia ciega, Jesús en el Sermón de la Montaña proclama dichosos a los pobres en 
el espíritu, a los limpios de corazón y a los pacíficos. Y expresa allí también la causa 
de su dicha: ellos serán llamados Hijos de Dios, verán a Dios, de ellos es el Reino de 
los Cielos. Ni más ni menos, Jesucristo pone la felicidad del hombre en su posibilidad 
de abrir su corazón a Dios. Pero, para poder «ver a Dios», vivir como hijos suyos y 
pertenecer a su Reino de paz y amor hay que desprenderse de muchas cosas que nos 
ocultan al Señor, de pasiones y placeres que ciegan los ojos del alma, de odios y 
agresividades que roban la paz del espíritu. Para esto hay que negarse a sí mismo, 
hay que abrazar el sacrificio, hay que clavarse en la Cruz. Y es así como esa Cruz te 
salvará de ti mismo, de tu egoísmo, de tu capricho, porque te liberará de esas 
insatisfacciones peligrosas que engendran toda clase de deseos. De este modo, la 
Cruz de Cristo se convierte en camino hacia la felicidad.

En verdad, «el hijo del hombre tiene que padecer» y quien quiera ser su discípulo 
debe aceptar con decisión tomar la Cruz y seguir a su Salvador. Pero ese padecer es 
el sacrificio liberador que restaura la paz del corazón y nos pone en camino de 
felicidad. Triste y doloroso es el padecer las consecuencias de las ambiciones propias 
o ajenas, las frustraciones por no poder disfrutar todo lo que quisiéramos, la crueles 
amarguras que el odio y la violencia dejan en nuestras vidas. Para que no 
padeciéramos todo eso, «el Hijo del Hombre tiene que padecer».

En esta Semana Santa los invito a revivir en la oración el camino de Jesús, a 
través de la Cruz, hacia la Resurrección y la vida, acompañándolo en su entrega para 
participar también de la felicidad de su triunfo sobre el mal y la muerte.

Con votos anticipados de una feliz Pascua de Resurrección, los bendice su 
Obispo.



UNA FIESTA DE LA VIDA Y DEL AMOR
(Abril 1993)

Con la Luz de Cristo rompiendo las tinieblas de nuestros templos y de nuestros 
corazones, hemos iniciado en la pasada noche de Pascua las celebraciones anuales 
de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. No festejamos los cristianos el triunfo 
vengador de Cristo, quien, al surgir glorioso del sepulcro, vendría a dejar aplastados a 
sus torturadores, como sucede en las proezas de los héroes invencibles de ciencia 
ficción, que vuelven a vivir una vez y otra, después de haber sido aparentemente 
vencidos, para burlarse de quienes los persiguen.

La resurrección de Jesucristo, como su paso por la historia de la humanidad, con 
su culminación sangrienta en la Cruz, lleva la marca del mismo Jesús de Nazaret, su 
sello propio, su estilo, descrito de antemano tan prodigiosamente por el profeta Isaías: 
«He ahí mi siervo a quien sostengo..., no gritará ni voceará por las calles, la caña 
cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará».

No hay clamor de Resurrección, como no hubo clamor de Cruz. Desde lo alto del 
madero, los labios del crucificado musitaron palabras de perdón para quienes no 
sabían lo que hacían, y cuando entregaba su espíritu en manos del Padre, su grito 
desgarrador, un suspiro final de dolor, no fue proferido contra nadie, ni para increpar a 
otros, más bien estuvo dirigido a nosotros, a nuestros corazones endurecidos, y 
dichosos los que tienen oídos para oírlo.

No había que esperar al domingo de Pascua para celebrar a Jesucristo vencedor, 
porque en la tarde plomiza del Viernes Santo, desde la Cruz, el mal fue vencido por el 
bien, el odio por el amor, la agresividad y la barbarie con la dulzura y el perdón.

Ese es el camino de Jesús, el que empezó en Galilea y, pasando por el Calvario, 
se hace Buena Noticia al amanecer del domingo de Resurrección. De veras ha 
triunfado el amor, y Jesús pide a los suyos que vayan a anunciarle esto al mundo 
entero, a darle esa buena noticia a todos: el odio, el abuso del poder, la fuerza bruta, 
los malos sentimientos, resultaron vencidos por la fuerza suave e incontenible del 
amor, que se origina en Dios.

Celebrar la Pascua es optar por la vida y el amor, escoger para esto el mismo 
camino del amor recorrido por Jesús. Así, nuestra fe en Cristo Jesús irá siempre 
acompañada de un amor que «trasciende toda filosofía»: reconciliador en todo 
momento, capaz siempre de perdonar, que no paga el mal con mal, ni apela a la 
violencia para imponer sus puntos de vista o rechazar los de los demás y que no 
acepta que el odio tenga ninguna fuerza constructiva. Cristo nos da una visión del 
mundo y una tarea en el mundo, que tienen como horizonte la siembra y el cultivo de 
un amor al estilo propio, que va más allá de las relaciones interpersonales, porque el 
amor cristiano tiene que ver con el mundo del trabajo, con la educación de las nuevas 
generaciones, con la economía, con las diversas estructuras de la sociedad, con las 
relaciones entre países y con el establecimiento de una paz verdadera. Cristo, 
vencedor de la muerte y del odio, envía a los suyos a llenar el mundo de amor, hasta 
que se afiance en la tierra una CIVILIZACIÓN DEL AMOR.

Los imagino a ustedes, queridos hermanos y hermanas, leyendo este mensaje de 
Pascua de Resurrección después de llegar a sus casas agobiados, no tanto por el 
trabajo, sino por las dificultades que tuvieron en la mañana con el transporte para 
llegar hasta el centro laboral o en la tarde para regresar a casa. Seguramente estarán



estropeados, después de pedalear un buen rato, o caminar muchas cuadras, tratando 
ahora de preparar, con lo que hay, algo de comer y comentando las incidencias del 
día, la agresividad de la gente en las colas, el individualismo que se acentúa siempre 
en situaciones de penuria. Querámoslo o no, la crisis económica se interrelaciona con 
la situación social y, con tristeza, comprobamos a veces que todos podemos 
envilecernos, yendo cada uno a lo suyo y despreocupándonos de los demás y eso a 
pesar de las características del pueblo cubano, que es amistoso y solidario.

Hoy más que nunca debe vivir y testimoniar el cristiano en nuestro medio, con 
actitudes, hechos y palabras, la alegría de Cristo resucitado. Nunca como hoy deber 
ser la comunidad de los seguidores de Jesús, su Iglesia, sembradora de paz y 
esperanza en los corazones. Muchos de los hermanos nuestros que se acercan a la fe 
católica vienen justamente en busca de todo eso y de los valores que se afianzan en la 
fe en Jesucristo.

Porque no se reduce la inspiración evangélica para el cristiano, inmerso en la 
colectividad humana, a una actitud de no violencia. Esta es indispensable en los 
seguidores de Jesús. Pero la acción del cristiano en la familia, en la sociedad, en la 
política, en la vida sindical o profesional consiste en ser constructor activo de una 
civilización donde el amor cristiano, como la Luz de Cristo en la noche pascual, vaya 
venciendo progresivamente las estructuras de odio y de muerte que esclavizan al 
hombre, para que triunfe la vida y la esperanza.

En este empeño no encontramos siempre puertas abiertas, ni caminos trillados. 
Recordemos que el dilema está planteado en el Evangelio de San Juan... «Porque 
vino la Luz al mundo y  algunos amaron más la tiniebla que la Luz». El Señor Jesús no 
ignoraba este reto y el Evangelio es, de principio a fin, un cántico a la libertad del 
hombre. Jesús Resucitado se aparece a los suyos y los envía a anunciar su Buena 
Noticia a toda criatura: «el que crea y  se bautice se salvará, el que no crea, se 
perderá». Los apóstoles se supieron siempre proclamadores, anunciadores de Cristo y 
así hoy también los cristianos. La aceptación o el rechazo dependen de cada hombre 
o mujer y del uso que cada uno de ellos haga de su libertad, pero la Buena Noticia 
debe ser anunciada, más aún cuando experimentamos cómo lo reclaman el hombre y 
la mujer de hoy. En el mismo anuncio evangélico hallarán también nuestros hermanos 
nuevas claves de interpretación de la realidad: el triunfo de Cristo no comenzó al 
resucitar, se inició en la Cruz y la Cruz de cada día y de estas horas, vivida como 
ofrenda y en total entrega a Dios Padre, en actitud de reconciliación que incluye el 
perdón y la misericordia, debe ser, para los cristianos que forman la Iglesia en Cuba, 
causa de alegría, de paz y de esperanza, y este modo de seguir el camino de Jesús es 
en sí un anuncio y contiene una invitación explícita para todos nuestros hermanos. 
«Vengan a ver lo que ha hecho conmigo el Señor».

Con mi bendición.



CUBA:
¿ATEÍSMO O SANTERÍA?

(Junio 1993)

Hasta épocas recientes, hace aún menos de diez años, era frecuente encontrar en 
publicaciones extranjeras, o en conferencias pronunciadas en diversos centros de 
estudios de países de Europa occidental o de América una inclusión de Cuba entre los 
países que presentaban un perfil ateo. Personas autorizadas en Cuba declaraban con 
frecuencia a la prensa nacional o extranjera que la religiosidad del cubano era mínima, 
que el influjo de la religión era irrelevante, que en nuestro país había muy pocos 
creyentes, generalmente personas de edad avanzada que no habían superado las 
etapas precientíficas anteriores, que hoy, con los avances de la ciencia y la difusión de 
la educación, esos rezagos del pasado iban superándose. Estas expresiones se 
relacionaban casi siempre con la religión católica y las religiones cristianas, en 
general, con poca o ninguna referencia a la santería.

Al viajar a Europa y a otras partes de América para participar en alguna reunión, en 
el asalto habitual que hacen los periodistas a los obispos que vienen de Cuba, me 
encontraba ante insistentes preguntas sobre el ateísmo del pueblo cubano. Sentía 
extrañeza al verme forzado a contestar negando a priori ese pretendido ateísmo, el 
cual, por otra parte, parecía estar avalado por hechos, que los mismos periodistas 
habían podido comprobar. Los cubanos escritores, artistas, marineros, estudiantes, no 
incluían el nombre de Dios en sus conversaciones, sobre todo comparando esto con la 
familiaridad con que se hace en nuestros pueblos latinoamericanos. Ningún pelotero 
cubano hacía la señal de la cruz en su turno al bate, ni el corredor en su arrancada. No 
se descubría una cruz ni una medalla ni ningún signo religioso en el atuendo exterior 
de un cubano, quien por demás eludía el tema religioso expeditivamente.

¿Cómo explicar a un periodista extranjero que este comportamiento y las demás 
manifestaciones de irreligiosidad correspondían a una imagen y no a la realidad 
existencial e histórica del cubano? Porque hay actos que, a fuer de repetirlos, llegan a 
crear convicciones falseadas aun en los mismos que los ponen. Aquel aparentemente 
dominante ateísmo sociológico era simplemente una imagen proyectada hacia el 
mundo como fruto «necesario» de un cambio social inspirado en el marxismo, que en 
esos momentos estimaba imprescindible la negación de la vigencia de la fe religiosa 
en una sociedad transformada.

¡Cuál será ahora nuestra sorpresa cuado nos abordan los periodistas, primero en 
Caracas, después en México, preguntando por nuestra opinión sobre Cuba, centro de 
la santería!, o para cuestionarnos sobre cuál es la acción de la Iglesia ante la pujanza 
de la santería. Sin faltar una periodista que me habló de Cuba como «exportadora del 
satanismo al continente».

Difícil de explicar, pero, como en el caso anterior de ateísmo, se trata también de 
una imagen y no de la realidad. Aquel proceder tenía motivaciones ideológicas, este 
se origina en la propaganda turística.

No niego por un momento que hay un resurgir de la fe, o mejor formulado aún, una 
manifestación cada vez más libre de los sentimientos religiosos del pueblo cubano. 
Esto es cierto en la Iglesia Católica y en otras iglesias cristianas, las cuales, a partir del 
propio dinamismo de sus comunidades o congregaciones, ven acrecentarse el número 
de sus fieles.



Algo diverso ocurre con la santería. Una propaganda nacional e internacional 
turística convierte a La Habana en meca de peregrinaciones. Los anuncios incluyen 
una invitación a confiar en los poderes de los babalaos del país. Hay precios 
establecidos, hay ritos organizados para grupos especiales. Esto es peligroso. Como 
lo es que alguien diga haber visto a la Virgen María y se haga publicidad de ello, con el 
fin de organizar peregrinaciones a la casa del vidente y así obtener los dividendos 
turísticos que esto trae, facilitando la transportación hasta el lugar, las fotos, los 
souvenirs, etc.

Estos modos de proceder constituyen un uso indebido de la fe religiosa y resultan 
dañinos a la misma fe, la cual se folcloriza, se comercializa y queda despojada de su 
más profunda esencia espiritual. De otro lado, estos buscadores de lo maravilloso, que 
están dispuestos a pagar para encontrarlo donde se lo ofrezcan, no encarnan el tipo 
de hombre o mujer de fe capaces de inspirar con su ejemplo a otros seres humanos y 
los malos ejemplos, por rebote, pueden afectar a muchos hermanos nuestros.

Me parece que turismo sí, pero no a toda costa ni de cualquier clase y esto, en el 
caso que nos ocupa, incluso para bien de nuestros hermanos de religiosidad 
afrocubana. Algunos de ellos me han manifestado su preocupación.

Los bendice su obispo.



NAVIDAD 1993.
EL NACIMIENTO DE JESÚS 

Y LA VIDA DEL HOMBRE
(Diciembre 1993)

Al inclinarse este año ante la escena perenne del pesebre de Belén, donde yace un 
niño casi al descampado, sostenido solo por el afecto esencial de una madre, vuelvo a 
escuchar las palabras de Evangelio de Juan: «Tanto amó Dios al mundo que le envió 
a su hijo...».

Es inseparable de ese sentimiento sobrecogedor ante el anonadamiento de Dios, 
una mirada al entorno de Jesús, que no es solo la cueva donde está recostado, sino el 
mundo tan amado por Él. El mundo de Herodes y de Augusto César, pero también 
este mundo nuestro y esta hora de la historia, los días postreros del año 1993.

La Navidad debemos celebrarla también en Cuba como un acontecimiento para 
aquí y para esta hora, porque entre nosotros, como en todos los pueblos de la tierra, 
estos días son días que invitan a la reflexión y a la oración.

Sigamos el hilo de la vida del Niño de Belén, que había nacido lejos de su pueblo 
de origen por los azares de la política imperial, un curioso censo que obligó a 
desplazarse a su familia. Lo vemos después, aún pequeño, conocer las amarguras del 
exilio. Tuvo su familia que huir a Egipto pues, también por razones políticas, el niño 
corría peligro. Trabajo y pobreza en Nazaret al regreso del involuntario destierro y, 
más tarde, todos conocemos mejor su historia.

Jesús sale a las calles y plazas, recorre los caminos polvorientos de su tierra y, 
hablando el lenguaje que los suyos podían comprender, les da, especialmente a los 
pobres, una buena noticia: el anuncio de un Reino distinto al del imperio, fundado en 
una nueva ley de amor. Sin tregua anduvo el Mesías curando enfermos, perdonando y 
enseñando a perdonar. Y habló de amor, incansablemente habló de amor, de modo 
que al odio no le quedara ningún espacio. Y llegaron las críticas: ¿quién era ese Jesús 
para dirigirse al pueblo?, ¿de dónde le viene esa sabiduría? No cumple con su religión 
(se atrevieron a juzgar de su actuación utilizando los mismos textos de la Biblia). Y la 
política, ah... ¡la política! Estaba incursionando Jesús en algo reservadísimo, que a él 
no le competía, estaba criticando, quizá acusando, a la autoridad. Y sus intenciones: 
no es amigo del César y quiere hacerse rey. Todo quedó claro. Y lo clavaron en la 
cruz.

Por razones políticas nació lejos de su casa, por razones políticas vivió exiliado, 
por razones políticas lo condenaron y fue ejecutado. Y Jesús no era un político, pero 
su enseñanza tenía que ver con la política y también con el trabajo y con la vida del 
hogar, con la sociedad de su tiempo y con las relaciones interpersonales, con la moral 
sexual y con el modo de rezar y de adorar a Dios; porque su mensaje está dirigido al 
hombre en su integridad, ese hombre que no puede ser compartimentado y que nadie, 
sino solo Dios, puede reclamar para sí en su totalidad.

A ese hombre dirigimos los obispos cubanos nuestro mensaje: «El amor todo lo 
espera». Es el mensaje mismo de Jesús, proclamando para el tiempo que vive ahora 
nuestra Patria. Al modo de Jesús hemos hablado de amor y de reconciliación entre 
nosotros los cubanos que vivimos en esta tierra o fuera de ella. Hubo algún periodista 
que llevó cuenta de las veces que mencionamos la palabra amor en nuestra carta. 
Seguro que muchas menos de lo que lo hace el Nuevo Testamento o alguna de las



obras de Martí. Sí, hemos sido repetitivos en el amor, como lo fue Jesús. Esto lo han 
agradecido tanto los católicos como los no católicos por innumerables cartas o 
personalmente.

Porque los cubanos experimentamos, en este momento de nuestra historia, que es 
algo más que la economía lo que hay que estimular y transformar; son también las 
actitudes ante la vida, los sentimientos, los modos de pensar y de actuar los que 
deben cambiar, de manea que se puedan movilizar las voluntades en el orden del 
bien, del derecho, de la verdad y de la justicia.

Nuestra fe cristiana nos reafirma en la convicción de que solo el amor es capaz de 
generar esas energías positivas que necesitamos para superar la actual crisis de 
valores que sufrimos en lo personal, en la familia y en la sociedad.

Es evidente que, al hablar del hombre en su concreto vivir, hayamos llegado hasta 
la dimensión política de la existencia humana. Esto no es incursionar en terreno ajeno, 
sobre todo cuando la política ha tomado tanto espacio en la vida del cubano, que en 
estos años muchos han tenido «un problema político» en su centro de trabajo o de 
estudio o en la organización a que pertenecen por llevar un crucifijo al cuello o por 
escribir cartas a sus familiares o amigos en el extranjero o por leer un libro de Octavio 
Paz. Más bien hay que preguntarse: ¿hasta dónde puede llegar la política sin que el 
hombre sufra menoscabo en su libertad?

Lo que está en juego hoy en nuestro mundo es el papel del Estado con respecto a 
la persona humana, más aún que en relación con la economía. Porque puede 
aceptarse cierto control del Estado en la esfera económica, justamente para beneficiar 
a las personas individuales; pero un control indebido o excesivo de las personas, por 
parte del Estado, afecta la creatividad del hombre y su rendimiento laboral y paraliza 
muchas iniciativas, quedando, paradójicamente, coartada la misma proyección social 
del individuo.

Al hacerse hombre en Jesucristo, Dios ha apostado por el hombre y, así, todo 
intento por parte de cualquier entidad humana por reclamar para sí la mayor parte o la 
totalidad de la interioridad del hombre entrará en conflicto con la enseñanza de Jesús, 
con sus seguidores, con su Iglesia. Al presentar a su hijo Jesús en el templo, María 
escuchó del anciano profeta estas palabras: «este niño será signo de contradicción». 
Y más tarde los discípulos oyeron que su Maestro les decía... «No es el discípulo más 
que el Maestro... Cuando el mundo los odie, recuerden que primero que a ustedes 
me odió a mí... si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes».

A los cristianos no nos sorprenden, pues, las críticas y los rechazos, aun cuando 
sean brutales. Esa furia es vieja, tiene casi dos mil años y conocemos sus causas 
profundas que tienen que ver con la esencia misma de nuestra fe. Un Dios que se 
hace hombre exalta la condición humana y reclama para el hombre el trato reverente 
que se da a lo sagrado. La defensa de la dignidad del hombre y de su libertad es así 
parte intrínseca de la fe cristiana y esto puede tornarse a veces molesto.

Cada año, la Navidad, con su ternura avasalladora, nos pone otra vez de rodillas, 
con magos y pastores, ante la escena ingenua que contiene la verdad más exigente y 
consoladora de esta vida: el hombre ha sido dignificado por Dios.



Ante Jesús Niño repetimos en oración nuestro compromiso cristiano de trabajar 
con amor por la justicia y la verdad. Solo así llegará la «Paz a los hombres que ama el 
Señor».

Los invito, queridos hijos, a unirse en esta Navidad en oración de esperanza y a 
renovar su compromiso cristiano de amar al modo de Jesús, sin buscar recompensa y 
aceptando todos los riesgos.

Los bendigo con afecto y pido al Señor les conceda una Feliz Navidad.



LA LECCIÓN DE LA CRUZ
(Febrero 1994)

Queridos hermanos:

Estoy realizando, en estrecha colaboración con los obispos auxiliares, la visita 
pastoral a nuestra Arquidiócesis de La Habana. En el recorrido del Pastor y su 
encuentro con la gente, le sale al paso el sufrimiento extremo de nuestro pueblo.

Se trata de un dolor múltiple, habitual, que se refleja en las miradas y aflora en las 
palabras de hombres y mujeres de toda edad. Dificultades acumuladas con la 
alimentación, los medicamentos, el transporte, las faltas a veces demasiado 
prolongadas de electricidad y la carencia de medios para cocinar los alimentos, 
configuran, entre otras cosas, esa angustia ambiental, más acentuada en los ancianos 
y en los enfermos crónicos y sus familiares más inmediatos.

La ausencia de plazos previsibles para el alivio de estos males desafía cualquier 
esperanza y genera también variados análisis de la situación, sin que dejen de 
aparecer aquellas consideraciones que tienen que ver con la economía, la 
organización social y la política.

Pero el Pastor no es ni un economista ni un político, y esto lo sabe bien el pueblo. 
Por eso, en su encuentro con el obispo, de un modo u otro y sin que medien muchas 
palabras, la gente se refiere inmediatamente a Dios. También lo hacen porque saben 
que el obispo, al igual que el sacerdote, se acerca a ellos en nombre del Señor.

Entonces nos dicen: Padre, ¿nos está escuchando Dios? Padre, pídale a Dios por 
todas estas cosas. Y es frecuente que vuelva a oírse aquella expresión que tiene de 
pregunta y de queja, cuya respuesta parece ser un silencio reverente; la que muchos 
seres humanos han sentido quemarles los labios, la misma que Jesús, en nombre de 
la humanidad sufriente, hizo suya en lo alto de la cruz: «Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?».

Fluye en esos momentos, de modo significativo por su frecuencia y seriedad, una 
reflexión, popular si se quiere, pero ciertamente inspirada en la fe. ¿Qué hemos hecho 
nosotros para sufrir tantas cosas? Y casi siempre los mismos que se preguntan 
responden espontáneamente, como pensando en voz alta: «Quitamos los cuadros de 
Jesucristo, escondimos el crucifijo que llevábamos al cuello, apartamos a nuestros 
hijos de la fe y ahora ellos mismos nos lo echan en cara. Nos olvidamos de Dios y 
ahora Él se olvida de nosotros». Oí decir a un hombre de mediana edad: «Me peleé 
con mi hermano que se fue de Cuba y ahora tengo que bajar la cabeza y pedirle 
dinero».

Hay, sin duda, apreciaciones no justas en esas reflexiones que parecen olvidar la 
misericordia de un Dios que se nos revela con toda su ternura en la Sagrada Biblia: 
«Mis pensamientos son pensamientos de paz y  no de aflicción» (Jr 29, 11). «¿Puede 
olvidarse una madre del hijo de sus entrañas?; pues aunque ella se olvidara, yo no te 
olvidaré...» (Is 49, 15). Aun si hubiéramos cometido pecado olvidándonos de Dos, 
volviéndole las espaldas, la voz del mismo Dios, en su Palabra revelada, nos asegura 
que siempre habrá perdón para quienes se arrepientan: «Yo no quiero la muerte del 
pecador -dice el Señor-, sino que cambie de vida y  viva» (Ez 18, 23).



Pero, aun teniendo todo esto hoy por cierto, hay intuiciones válidas implícitas en 
ese modo de discurrir de nuestro pueblo que está impregnado de sabiduría. Porque el 
problema cubano no es solo una cuestión de dinero, ni se circunscribe únicamente a lo 
político. Hay algo en nuestra situación que trasciende mecanismos económicos y 
actuaciones políticas; entre nosotros está en juego nuestra postura como pueblo ante 
la VIDA, y digo bien la vida y no la historia. Porque al decir vida entramos de lleno en 
el tejido complejo de lo humano, donde se fraguan y conservan los valores, donde 
nacen y se enraízan los quereres. Encarar la vida es preguntarnos también por su 
significado, por su origen, por nuestra relación con quienes comparten a nuestro lado 
la aventura de vivir y así, al descampado, aceptar o rechazar nuestra responsabilidad 
como hombres y mujeres.

Y ¿qué hemos hecho nosotros con la vida? Fíjense que la pregunta no es: ¿qué 
hemos hechos nosotros en la historia? Porque la historia es ese gran escenario en el 
que aprendemos a actuar. Allí somos profesionales o técnicos, cantantes, militares, 
gobernantes o escritores; campesinos o profesores. En la historia, algunos tienen un 
rol destacado y otros forman parte de la gran mayoría anónima.

Pero en la vida somos padre, madre, hijo, hermano, novio o novia, amigo o 
enemigo, así sin adjetivos; o somos, con adjetivos, la pobre madre que perdió a su hijo 
trágicamente, o el padre enfermo a quien nadie visita, o la buena hermana que se fue 
de Cuba y no recibe nunca carta de su hermano o el amigo de antes que, por razones 
ideológicas y políticas, dejó de tratarnos.

¡Cuánto hemos hablado de la historia, de sus hazañas, de sus héroes y sus 
traidores! ¡Cuán poco hablamos de la vida, de sus dolores, de los reclamos más 
sentidos del corazón humano, siempre necesitado de compasión, siempre en 
búsqueda de esperanza!

Al repasar nuestra vida descubrimos lo que echamos por la borda, lo que no 
supimos guardar celosamente y ¡cuánto se nos endureció el corazón aprendiendo a 
actuar en el gran escenario de la historia... que no es la vida! ¡Qué claras parecen 
entonces las palabras de Jesús!: «¿De qué le vale a alguien ganar el mundo entero, si 
malogra su vida?» (Lc 9, 25).

Es así como aquella especie de examen de conciencia colectivo que he escuchado 
más de una vez de los labios del pueblo puede desembocar en sentimientos de 
frustración y de culpa. De ahí que tantos hermanos nuestros se vuelvan hacia el autor 
de la vida, buscando en Dios el sentido de sus existencias o la posibilidad de 
rehacerlas y de hallar perdón y misericordia, porque, aun entre sombras, muchos 
intuyen que esta necesidad de vida en plenitud solo puede colmarla aquel que nos 
dijo: «Yo he venido para que tengan vida y  la tengan en abundancia», Jesucristo 
Nuestro Señor. Dios nos ha llevado, a través de los apremios de nuestra historia 
reciente a experimentar no solo carencias materiales, sino insuficiencias vitales. Si «no 
solo de pan vive el hombre», no es solo pan lo que le falta al hombre en Cuba hoy.

En el tiempo de Cuaresma que está comenzando, subimos con Cristo hasta la 
cima del Calvario y allí aprendemos, al pie de la cruz, mirándolo a Él, la lección 
perenne del sufrimiento: lo que puede el amor, donde se halla la verdad, el precio que 
hay que pagar por ser fieles a lo esencial.

Es esto y no castigo, es esto y no olvido, la lección del dolor, la lección de la Cruz.



¿Por qué no hacemos en esta Cuaresma el intento de aprenderla?

Con mi bendición.



«IRSE DE CUBA»
(Marzo 1994)

En la homilía del día 1 de enero, en la iglesia Catedral de La Habana, al 
inaugurarse el Año Internacional de la Familia, decía que en estas tres últimas 
décadas la familia cubana está marcada por la separación de sus miembros a causa 
de la salida del país de una parte de los mismos. Es cierto también que hay familias 
que se han marchado con todos sus integrantes, los cuales, generalmente, han podido 
reunirse en el extranjero en forma sucesiva, pero el número de los que no han 
alcanzado ese objetivo es alto. Lógicamente, pues, mucho se ha hablado en estos 
años de la reunificación familiar, pensando en quienes han quedado en Cuba 
separados de sus familiares cercanos. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, la 
reunificación familiar parece convertirse cada vez más en un sueño irrealizable. Es 
muy alto el número de cubanos residentes en el extranjero con familiares cercanos en 
Cuba. Por otro lado, el tiempo complica naturalmente la historia familiar y se producen 
casamientos y nuevos nacimientos que amplían el número de los allegados en una 
proporción notable, creándose así una cadena, cuyos eslabones no cesan de 
multiplicarse y que parece no tener fin.

Están, además, los que no tienen ningún familiar cercano en el extranjero, pero 
desean abandonar el país. Unos y otros buscan todos los medios posibles para 
hacerlo: visas por terceros países, viajes de visita a familiares en Estados Unidos sin 
retorno a Cuba, estancias de trabajo o estudio que se vuelven interminables e 
implican, de hecho, una especie de emigración y la temeraria decisión de atravesar en 
balsas, pobremente construidas, el Estrecho de la Florida, poniendo en peligro la vida 
propia y aun la de niños o de mujeres gestantes. No se sabe el número exacto de 
muertos en este empeño. Algunos calculan que la cuarta parte, o aun la tercera de los 
que se lanzan al mar, muere en el intento. Si el año pasado llegaron a Florida por esta 
vía unos tres mil cubanos, ¿cuántos perecieron en esa terrible aventura? La salida del 
país constituye un drama real en la historia cubana contemporánea. No es mi 
propósito emitir juicios y señalar responsabilidades, sino hacer un llamado a las 
conciencias y a los corazones para enfocar esta situación con verdadera sensibilidad 
que nos lleve a todos a la reflexión y a la oración.

Las posturas históricas ante la salida de los cubanos del país han sido, 
fundamentalmente, dos: la condena indiscriminada de todo el que se va o la alegría en 
quienes se marchan y en algunos de sus familiares, amigos u otros que comparten la 
misma ilusión de salir del país.

Pero ¿no habrá otro sentimiento más hondo que pueda ser compartido por todos 
los cubanos, tanto por los que tradicionalmente se indignaban y aun proferían insultos 
contra quienes se iban, como por los que han mostrado una alegría un tanto superficial 
ante el propósito logrado de irse de Cuba? Sí, existe un sentimiento verdadero que 
siempre ha estado presente y que poco se ha expresado: el dolor. Dolor en quienes se 
van por abandonar su tierra, y su gente; dolor en quienes se quedan, porque el país se 
empobrece al perder sus hijos. Dolor porque se nos va el médico amigo, el artista o el 
deportista que seguíamos en sus éxitos, dolor por el escritor destacado, por el pintor 
preferido o por el vecino de tantos años que era como de la familia, por el amigo con 
quien jugamos de niños o por los ancianos que quedan más solos aún, pendientes, de 
ahora en adelante, de las noticias de sus hijos y nietos.

Es verdad que este dolor siempre ha existido en quienes se van y en quienes se 
quedan, pero ha sido acallado, disimulado, sea por una alegría superficial y hasta



chocante en algunos casos, o enmascarada por una furia insana en otros. Pero es la 
hora de dejar esos disimulos, de quitarnos las máscaras y de decir bien alto que la 
partida del país de tantos cubanos es un dolor, a menudo personal y cercano, en 
ocasiones profundo, pero es también, sobre todo, un sufrimiento comunitario, 
compartido, es el dolor de la Patria que se queda sin sus hijos.

Aun si algunos de ellos fueran díscolos o menos amorosos, la Patria, como una 
gran familia, debe ser capaz de cargar con todos sus hijos y congregarlos en el amor. 
Esa es la Patria «con todos y para el bien de todos» con la que soñara Martí; sueño 
todavía no alcanzado, pero irrenunciable por justo y verdadero. Dejemos que estos 
sentimientos altos y nobles se abran paso, derribando las cortezas artificiales que no 
expresan nuestro real sentir.

En estos días de Semana Santa, la Cruz en la que fue clavado Nuestro Señor 
Jesucristo se alza ante nosotros como expresión viva del sufrimiento redentor. El 
Salvador escogió, para salvar, el camino del dolor. Ningún otro camino hubiera podido 
ser redentor. En la gama de los sentimientos humanos, la ira, el cinismo, la 
indiferencia, la venganza o la ambición, no redimen. Redimen la compasión, la 
comprensión, la misericordia y estas no pueden darse sin amor y sacrificio, sin una 
dosis de dolor aceptado y compartido. A la Patria se le sirve también sufriendo por ella, 
porque el dolor es redentor.

Por esa misma cruz del Señor, en estos días sagrados en que celebramos la 
muerte y Resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, quiero hacer una súplica a 
aquellos que arriesgan sus vidas lanzándose al mar especialmente a los jóvenes, para 
que no cedan a la tentación de correr esa suerte. La vida es un don d Dios y no debe 
ser arriesgada sino por razones muy poderosas, como salvar otra vida. No dejen en 
los corazones de sus madres, padres, hermanos y amigos un sufrimiento irreparable. 
Que no haya ninguna madre que arriesgue la vida de su hijo pequeño en una acción 
tan peligrosa. Aprendamos, en fin, a penar y sentir en esa clave humana que es capaz 
de transformarnos a todos cuando encontramos lo mejor de nosotros mismos.

Con mi bendición y mi oración por que tengan ustedes una Feliz Pascua de 
Resurrección.



LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
(Mayo 1994)

La era poscomunista, sin guerra fría, pero no sin conflictos armados regionales, es 
este período de la historia donde no está resuelto, ni con mucho, el angustioso 
problema de la pobreza, que atenaza a la población mayoritaria de vastas zonas de la 
tierra.

Como única solución a este drama de fin de siglo, aparece el reforzamiento de la 
macroeconomía, el libre mercado, la abstención del Estado con respecto a medidas 
sociales, las privatizaciones, etc. A todo este estilo de conducir la economía se le 
llama con frecuencia neoliberalismo.

Frases como «terapia de choque», «reajuste económico» y otras se hacen 
familiares a los pueblos empobrecidos que aprenden a escuchar este vocabulario, 
algunos con esperanza, los más con temor.

El derrumbe del llamado socialismo real en el este europeo, entre otras cosas por 
su incapacidad para producir los bienes necesarios para que se alcance un nivel 
aceptable de bienestar, ha representado para la humanidad, en la década de los 
noventa, una búsqueda exclusiva de modelos de organización económica con 
denominadores comunes que, sobre todo en los pueblos menos desarrollados, 
acentúan las diferencias entre ricos y pobres, al hacer que los ricos sean cada vez 
más ricos y los pobres, cada vez más pobres.

La falta de alternativa hace pensar a algunos en un nuevo sistema que podría 
tomar lo mejor del antiguo comunismo y lo mejor del capitalismo. Otros sueñan con un 
modelo de sociedad que no tenga ningún parentesco con los viejos sistemas y que 
sea de veras efectivo para remediar los males de la miseria y la postración de los 
pueblos.

Tres son, pues, fundamentalmente las opciones teóricas de los medios 
intelectuales y laborales ante la situación de los pueblos para este fin de siglo y de 
milenio:

— Una recuperación del marxismo, incluso reformado, que pudiera dar batalla 
a cierto tipo de capitalismo salvaje y ganarle en buena lid.

— Una instauración universal del capitalismo liberal que podría generar, con 
cierta rapidez, las riquezas necesarias para rescatar de la miseria al mundo 
empobrecido de más de la mitad del planeta.

— La creación de un nuevo sistema híbrido de socialismo marxista y de 
capitalismo liberal o totalmente diverso de ambos, como única solución 
para la humanidad actual.

Una palabra clave se extiende, sin embargo, por toda la tierra: CAMBIO. Y esa 
palabra se refiere a una realidad, quizá desconocida, pero nueva, que reemplace por 
otros los modelos establecidos en muchos países. Normalmente, este deseo de 
cambio se refiere a la economía, pero incluye también la política. En este último 
campo es DEMOCRACIA la palabra clave, aunque sea entendida con matices 
diversos por todos los que la pronuncien, pero teniendo, sin embargo, en todas las 
conciencias, un basamento común, el de una LIBERTAD no condicionada que haga a



cada hombre y a cada mujer dueños de sus destinos. En los esbozos de cambio, 
libertad y transformación económica aparecen ligadas por una relación necesaria.

Quizá sean estos últimos los dos pensamientos más claros que afloran en las 
mentes de muchos seres humanos, afectados por el hambre y la desesperación: 
CAMBIO Y DEMOCRACIA, porque el cómo llegar a instrumentar esas 
transformaciones repito que permanece en el ámbito de la formulación teórica de 
nuevas utopías, en la añoranza de otras o, en la mayoría de los casos, en la simple 
repetición del modelo económico y político en voga.

¿Qué puede hacerse? Las posturas teóricas que tienen que ver con el marxismo, 
con el neoliberalismo o con un eventual «tercer sistema» tienen el peligro de ser 
justamente teóricas. Su verificación práctica en un caso no dio resultado, en otro da 
resultado inmediato para los más grandes o poderosos y, en otro, no pasa de ser un 
sueño todavía sin verificación. Pero los pueblos no pueden esperar. La miseria, el 
hambre y las enfermedades no se compaginan con la paciencia para aguardar viejos o 
nuevos experimentos. Es necesario actuar prontamente y con realismo, que se 
distingue del pragmatismo, porque este es frío y calculador y aquel tiene precisamente 
en cuenta la realidad total del hombre que sufre. Con realismo se debe aceptar que 
hay un tipo de organización económica en el mundo, dentro de la cual deben moverse 
los pueblos, sobre todo los países pequeños y pobres. Dentro de ese mundo, pero sin 
conformarse a las peores cosas de ese mundo, deben producirse los CAMBIOS 
necesarios en cada país y debe establecerse una solidaridad internacional para 
alcanzar cambios estructurales globales. Otra palabra clave para esta hora de 
CAMBIOS en el interior de las naciones y en las relaciones entre los pueblos es 
SOLIDARIDAD.

La solidaridad debe sustituir el superado concepto de «lucha de clases» para 
reemplazarlo por actitudes nuevas que generan acciones nuevas como compartir, 
apoyar, cooperar. Nos acercamos aquí a la DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA, la 
cual, inspirándose en el Evangelio de Jesucristo, reclama de los políticos, 
economistas, hombres de empresa y trabajadores que consideren la cuestión social 
con un definido sentido ético, para que las realidades de la economía y de la política 
no queden reducidas a mecanismos eficaces, sin consideración de los grupos 
humanos, hombres, familias, pueblos, que pagan, por ejemplo, las consecuencias de 
una economía de mercado dejada al juego ciego, y a menudo despiadado, de la oferta 
y la demanda, o que se resienten de la falta de audacia para tomar decisiones en 
momentos de urgencia, sea por razones ideológicas, sea por búsquedas teóricas que 
no tienen suficientemente en cuenta la realidad.

En suma, la doctrina social de la Iglesia sitúa al hombre en el centro de la cuestión 
social. No son sistemas, sino los pueblos quienes protagonizan la historia y, ante los 
pueblos sufridos y desesperanzados, con realismo, con prontitud, es necesario tomar 
lo mejor de lo que la economía global puede ofrecer en sus aspectos prácticos, 
enjuiciando siempre desde la ética, no desde las ideologías, sus proposiciones, para 
hacer que las cosas marchen lo mejor posible para los hombres y mujeres que viven, 
sufren y esperan hoy.

El comunismo se derrumbó como sistema económico, pero dejó un sentido de 
igualdad, y un empeño consecuente en la repartición de bienes, que constituyeron 
para muchos pueblos motivos de esperanza.



No se trata de fabricar con algunos restos una nueva ideología, sino de aceptar 
aquellas inspiraciones que hoy han dejado tantos sentimientos de frustración, y 
tenerlas en cuenta, porque, al fin y al cabo, en ellas están las aspiraciones más 
secretas de los pobres. También la doctrina social de la Iglesia, que se funda en el 
destino universal de los bienes de la tierra, que el Creador quiso que fueran para todos 
y que hace repetir al Papa Juan Pablo II que sobre toda propiedad privada hay una 
hipoteca social, puede inspirar a políticos, cristianos o no, en la estructuración de una 
organización económico-social que ponga al hombre, éticamente considerado, en el 
centro de las preocupaciones de quienes rigen los destinos de los pueblos. Un hombre 
creado por Dios en dignidad y libertad, un hombre que no debe ser solo receptor, sino 
agente en medio de otros hombres con quienes debe actuar en solidaridad, es decir, 
con amor, al estilo de Cristo.

La Doctrina Social de la Iglesia no formula, por lo tanto, un sistema nuevo, sino que 
presenta unos principios, de los cuales se pueden deducir tres líneas concretas de 
acción que tengan en cuenta la urgencia de los pueblos y, sobre todo, la inviolable 
dignidad de la persona humana.

Invito a los movimientos laicales y a todos los cristianos en general a profundizar, 
con los medios a nuestro alcance, en la Doctrina Social de la Iglesia. Su conocimiento 
y la incorporación de sus principios a la vida personal, familiar y eclesial es condición 
para ese cambio positivo al que todos aspiramos y que no puede tener lugar sin un 
cambio de mentalidad y de corazones.

Los bendice con afecto.



AHORA, COMO CARDENAL
(Abril 1995)

Sí, sigue siendo la VOZ DEL OBISPO, aunque el Obispo sea ahora Cardenal. 
Porque la misión de enseñar la recibimos en plenitud los obispos con nuestra 
consagración episcopal. El Obispo es así el Maestro por excelencia del pueblo de Dios 
que el Señor le ha confiado. Esta misión la ejerce especialmente en su propia diócesis; 
por el hecho de ser obispo de la Iglesia una, santa, católica y apostólica implica una 
responsabilidad sobre todo el rebaño de Cristo que es compartida con todos los 
obispos en comunión con el Papa.

Una expresión actual de esta corresponsabilidad son las Conferencias 
Episcopales, las cuales reúnen a los obispos de un país o región para considerar las 
líneas pastorales comunes que deben seguirse. El Sínodo de los Obispos, que se 
reúne en Roma cada tres años, es una manera muy concreta de ejercer esa 
solidaridad en la conducción de la Iglesia. En esta asamblea, los obispos, venidos del 
mundo entero en representación de sus conferencias episcopales, tratan un tema 
específico que les propone el Papa.

El Arzobispo de La Habana es ahora Cardenal y esto añade nuevos matices a las 
responsabilidades que ya tiene de regir la Arquidiócesis de La Habana y de ser 
miembro de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, pues el Cardenal tiene una 
especial comunión con el Santo Padre y participa por ello en las preocupaciones y 
proyectos del Romano Pontífice con respecto a la Iglesia Universal. Para poner esto 
en evidencia se le asigna una iglesia en Roma y pasa a ser así miembro del clero de la 
Ciudad Eterna. Nada de esto cambia en ningún grado su misión episcopal, pero indica 
que el alcance y la responsabilidad de su tarea pastoral reciben un renovado impulso 
de sus nuevas funciones como miembro del Colegio Cardenalicio y de esa particular 
cercanía al Papa que universaliza aún más la acción propia del obispo y le confiere 
mayor proyección.

Por eso he estado visitando todas las diócesis de Cuba, comenzando por la 
Basílica y Santuario de Ntra. Sra. de la Caridad de El Cobre. Por eso he visitado 
también a los cubanos residentes en Madrid o en Caracas y un poco más adelante 
visitaré a los que viven en Estados Unidos. Pues si la responsabilidad propia del 
obispo lo lleva también a desplegar su ministerio más allá de los límites de su diócesis 
y la especial colaboración con el Santo Padre confiere al Cardenal una acción pastoral 
más amplia en relación con toda la Iglesia, esta debe desplegarse normalmente en 
primer término con sus coterráneos, dondequiera que ellos se encuentren.

Al inicio del Pontificado del Papa Juan Pablo II, muchos no comprendieron sus 
viajes pastorales. Atendían más a sus implicaciones políticas o aun económicas que a 
la motivación real del Santo Padre: visitar cada una de las Iglesias que él preside 
desde su Sede de Roma para anunciar personalmente a Jesucristo a cada cristiano.

Algunos pudieran preguntarse también sobre los viajes del Cardenal cubano y 
encontrar respuestas evidentes a mis desplazamientos en Cuba, mostrando mayor 
curiosidad por mis visitas a los cubanos católicos residentes en otros países.

Es verdad que los obispos propios de los cubanos que viven fuera de nuestra 
Patria son aquellos de sus lugares de residencia; pero existen variadas y serias 
razones para que desde Cuba se les visite regularmente, además de las ya explicadas



con anterioridad. En mi caso, muchas de ellas son inherentes a la misión episcopal 
proyectada con más amplitud por la pertenencia al Colegio de Cardenales, pero debe 
añadirse también que la Iglesia ha tenido siempre una atención especial hacia los 
nacionales de un país que viven fuera de las fronteras geográficas de su Patria, 
ucranianos, polacos, irlandeses, libaneses, que se han establecido en diferentes 
países; mejicanos e hispanoamericanos, en general, residentes en Estados Unidos 
han merecido siempre el cuidado pastoral de la Iglesia de su país de origen. En 
ocasiones, los grupos de inmigrantes partían con sus capellanes.

En casi todos los casos se da la visita periódica, siempre que es posible, de algún 
obispo especialmente designado en su nación para mantener las relaciones de los 
católicos con sus comunidades de procedencia; estrechar los lazos fraternales y 
animarlos en su vida de fe en un medio diferente de su lugar de nacimiento.

Esta ha sido también la práctica de la Iglesia Ortodoxa Rusa con los cristianos 
emigrados de ese país y aun durante los años anteriores a los cambios ocurridos en 
aquella nación.

Como pasa con los sentimientos patrióticos, y aún más, con los lazos de afecto 
que la fe católica establece entre los cristianos y de parte de ellos con sus pastores, 
estos se agrandan con la distancia y el tiempo de separación. Aunque el católico 
cubano viva en Tampa, en New Jersey o en Miami y rece cada domingo en la Misa por 
el obispo del lugar, a quien reconoce como su pastor y guía, el afecto, el recuerdo, las 
vivencias, la cultura, lo mantienen muy unido a la comunidad católica de su pueblo 
natal, de su iglesia en La Habana, en Camagüey o en Santiago. En su memoria está 
vivo el recuerdo del Obispo que lo confirmó, a quien mencionaban siempre en la Misa 
dominical de su parroquia en Cuba y las familias no olvidan el padre de la iglesia que 
cerró los ojos de su madre y los acompañó en el dolor, el que celebró la misa festiva el 
día en que la muchacha cumplió quince años, el que los casó y les bautizó a los hijos. 
Los católicos de Cuba se llevan en sus corazones el sonido de las campanas de su 
pueblo y le envían a la Virgen cada año tela de brocado para que estrene un manto 
nuevo en la fiesta patronal. La Iglesia que vive en Cuba nunca ha pasado por alto 
estos sentimientos que forman parte de nuestra historia presente.

Aun cuando el tema de la emigración cubana se hizo espinoso y revistió por mucho 
tiempo características muy dolorosas, con rupturas radicales, incomunicación entre 
miembros cercanos de una misma familia, silencios inexcusables o palabras hirientes, 
siempre los obispos y sacerdotes que hemos visitado los países y regiones con grupos 
grandes de cubanos hemos celebrado para ellos la Santa Eucaristía, hemos predicado 
la palabra de Dios y mantenido el contacto entre los católicos residentes fuera de 
Cuba y sus comunidades cristianas en nuestro país. En muchas ocasiones, 
cumpliendo con nuestro sagrado ministerio de reconciliación, hemos acercado a 
familias separadas, o aliviado el sufrimiento de una madre que no sabía de su hijo aquí 
o allá y logró tener noticias de él, o hemos llevado el consuelo a quienes estaban lejos 
cuando murió un ser querido y les contamos sus últimos momentos y la fe con que 
enfrentó el tránsito siempre desgarrador de la muerte, o hemos comunicado a una 
familia la noticia del feliz retorno de alguno de sus miembros más queridos a la fe la 
iglesia. Por estas sendas del alma humana sembradas de rosas y espinos transita 
siempre la Iglesia con su misión propia de plantar la semilla buena del amor y de la 
paz.



En el campo civil se han dado también en Cuba pasos para borrar aquella 
consideración negativa y excluyente de la emigración cubana que tantos sufrimientos 
trajo consigo y tantas huellas dolorosas dejó en los corazones.

Hace mucho más de una década que quedó acuñado el apelativo de «comunidad 
de cubanos residentes en el exterior» como modo propio para referirse a los cubanos 
del extranjero y así vinieron a sustituirse afortunadamente otras frases que no 
queremos recordar. Todo cubano que vive fuera de nuestro país viaja a Cuba con un 
pasaporte cubano y cada vez más se abre paso el criterio de que somos una sola 
nación con diferentes matices en nuestra expresión cultural, ¿por qué no tendría 
también la Iglesia que está en Cuba una especial consideración a esos católicos 
cubanos que sirvieron aquí a su Iglesia, a veces con abnegación, que fueron nuestros 
feligreses y que están unidos a nosotros como hermanos en la fe y en el amor al 
mismo suelo patrio?

En este trabajo de reencuentro y acercamiento, la fe católica no es solo 
concurrente al esfuerzo múltiple por derribar barreras y tender puentes. Es, además, 
irremplazable en su propia misión.

Podrán los hombres juzgar con mirada extrínseca las motivaciones de tal o cual 
para reanudar sus contactos con la familia en Cuba o en el extranjero, según el caso. 
Unos hablarán de intereses económicos, otros de ablandamientos políticos. Solo el 
confesor conocerá el dolor profundo del corazón que se abre a él para decirle que no 
podía soportar más en su conciencia el peso de ignorar a su hermano, que no podía 
vivir más, sabiendo el sufrimiento de su madre por la ruptura entre sus propios hijos. 
Es en esas urdimbres hondas del alma donde se anudan los sentimientos más 
profundos y el ser humano es más persona, allí en donde únicamente puede entrar 
Jesucristo para sanar y salvar. Allí es donde la Iglesia alcanza al hombre concreto 
para hacerlo beneficiario de sumisión. Nadie sino Cristo y su Iglesia puede cumplir 
esta tarea. Nuestro pueblo dentro y fuera de Cuba está urgido de esta curación en su 
alma nacional. Los obispos cubanos estamos conscientes de esto y con ellos el 
Cardenal de los cubanos que encarna ahora el sentir de sus hermanos obispos y de 
los católicos cubanos de dentro y fuera del país. Es hora ya de que nuestro pueblo sea 
el protagonista de una historia que tanto le atañe y le duele.

Así lo fue en la Plaza de la Catedral y con la Iglesia repleta cuando recibió a su 
Cardenal. Así ha sido en el Cobre, en Holguín, en Camagüey, en Pinar. No fui yo 
quien dijo en aquellas ocasiones las palabras definitivas. Fue el pueblo de Dios el que 
gritó con firmeza: ¡Sí, creo!, quien proclamó ante el mundo la fe de tantos cubanos.

Por esta razón visita el Cardenal a su pueblo aquí y dondequiera que vivan los 
cubanos. Ni temores ni intentos de manipulación podrían detener a la Iglesia en su 
sagrada e imprescindible misión. Esa es la lección que nos ha dado el Papa Juan 
Pablo II y que yo creo haber aprendido en su maravillosa escuela de estos casi 17 
años de Pontificado que son los mismos de mi ministerio episcopal, ya que fui uno de 
los primeros obispos nombrados por él.

A ustedes, queridos católicos cubanos, que me han colmado de afecto y de 
delicadezas de todo orden, les pido su oración para que me mantenga siempre fiel en 
esta misión y los bendigo con el cariño de siempre.



LA ACCIÓN SOCIAL DE LA IGLESIA CATÓLICA 
Y LAS AYUDAS HUMANITARIAS

(Agosto 1995)

Desde los comienzos del cristianismo, como lo atestigua el Libro de los Hechos de 
los Apóstoles, los primeros discípulos de Jesucristo, siguiendo las enseñanzas y el 
ejemplo de su Maestro, manifestaron una especial preocupación por los más pobres o 
desfavorecidos.

Aquella Iglesia naciente se organizó, desde sus orígenes, para el servicio de los 
más necesitados. Los Apóstoles eligieron diáconos que se ocuparon de atender a las 
viudas y a los pobres, pues «nosotros debemos atender a la oración y  al ministerio de 
la Palabra» (Hch 6, 4).

Ya en este relato histórico aparece claramente diversificada la triple misión de la 
Iglesia: la alabanza del Señor por medio de la oración, que es su misión sacerdotal; 
predicar y enseñar, o sea, su misión profética, y la diaconía o servicio: su misión regia, 
es decir, proclamar con signos precisos que el reinado de Cristo ha comenzado, un 
reino de justicia, de amor y de paz en el cual reinar es servir: «quien quiera ser el 
primero entre ustedes, sea el servidor de los demás» (Mt 20, 27).

Por medio de esta misión servicial o caritativa, la Iglesia despliega siempre y en 
todas partes su acción social, atendiendo solícitamente a los más necesitados, porque 
«a los pobres los tendrán siempre con ustedes» (Jn 12, 8).

Esta palabra de Jesús no es un anuncio fatal sobre la permanencia de la pobreza 
en el mundo, aunque desgraciadamente, dos mil años después de su paso por la 
tierra, hay numéricamente más pobres hoy que en tiempos de Cristo. Jesús alude, 
más que a la triste persistencia de esa condición social, al deber de remediarla eficaz y 
directamente: «a los pobres los tendrán siempre con ustedes», o sea, viven junto a tu 
casa, no puedes pasar de largo, no se les puede categorizar masivamente, 
convirtiéndolos en porcentajes, haciéndolos entrar en estrategias económicas como 
últimos beneficiarios de un desarrollo o de un «progreso» que siempre los va dejando 
al margen. Para el cristiano, el pobre está ahí, ahora, no puede esperar, lo tenemos 
siempre con nosotros y reclama lo suyo.

Evidentemente, la Iglesia de Jesucristo quiere el crecimiento económico y el 
aumento de la producción, pero también la distribución de las riquezas, la participación 
de los más pobres en los beneficios, que deben alcanzar a todos. Siguiendo el 
realismo práctico de Jesús, no es posible aplazar la respuesta a la súplica angustiosa 
del pobre para cuando la situación económica sea más favorable, «nos apremia el 
amor de Cristo» (2 Co 5, 14). Debemos tomar en consideración al pobre concreto, al 
que llama a nuestra puerta, al que está siempre con nosotros. «Si el hermano o la 
hermana están desnudos y  carecen del alimento cotidiano y  alguno de ustedes les 
dice: vayan en paz, caliéntense y  coman, pero no les dan con qué satisfacer sus 
necesidades, ¿de qué les servirá? (St 2, 15-16).

Estas son las razones evangélicas, cristianas y, por ende, profundamente humanas 
que históricamente han movido a la Iglesia para realizar en todas partes su acción 
caritativa y social que le es propia y connatural. Este servicio lo ha prestado la Iglesia 
en Cuba ininterrumpidamente, desde los primeros hospitales que se fundaron en la 
época colonial hasta nuestros días.



En los años 60 y 70, la comunidad católica se organizó sin ninguna ayuda 
extranjera para brindar sostén económico a las familias que se iban del país y cuyos 
miembros adultos quedaban sin trabajo; contribuyó con las familias pobres que tenían 
presos que socorrer, para que pudieran llevarles los alimentos que periódicamente 
recibían, y siguió ayudando a muchos otros necesitados.

Estas acciones se apoyaron en la capacidad de compartir lo poco o de dar desde 
nuestra misma pobreza. Con ese estilo raigalmente cristiano, sigue actuando hoy 
CARITAS cubana. Durante la proliferación de casos de polineuritis, varias parroquias 
se organizaron con recursos alimentarios propios, allegados con el esfuerzo solidario y 
generoso de los fieles, para atender a centenares de pacientes. Por medios muy 
diversos, y poniendo siempre en práctica el consejo de Jesús: «que no sepa tu mano 
izquierda lo que hace tu mano derecha», la Iglesia en Cuba ha tratado de cumplir con 
el apremiante requerimiento de su Señor: Estuve con hambre, desnudo, preso o 
enfermo y ustedes me asistieron... «cada vez que lo hicieron a uno de esos pobres a 
mí me lo hicieron» (Mt 25, 40). En el necesitado que la Iglesia ayuda, ella contempla 
siempre el rostro doliente de Jesús.

Así ha servido y sirve CARITAS cubana a hospitales, círculos infantiles y hogares 
de ancianos, a los alcohólicos anónimos, a las familias en las que algún miembro 
padece el síndrome de Down, a ancianos y enfermos crónicos en sus hogares, o 
trayendo medicamentos específicos que no hay en Cuba y que los médicos recetan a 
sus pacientes, consiguiendo sillas de ruedas y otros medios ambulatorios, 
contribuyendo a techar y reparar casas afectadas por desastres naturales, etc.

CARITAS y, con ella, la Iglesia Católica en Cuba comenzaron a prestar muchas de 
estas ayudas sin las necesarias facilidades para su acción, con una mirada 
sospechosa de proselitismo o de búsqueda de protagonismo por parte de algunos 
funcionarios que se ocupan en nuestro país de las ayudas humanitarias. Se han dado 
después pasos positivos en la comprensión del papel humanitario que pueden 
desempeñar los cristianos en nuestra sociedad y en hallar los modos apropiados para 
que la Iglesia Católica llegue a ejercer con toda libertad la acción social y caritativa que 
le es propia. Por medio de esta acción han resultado beneficiados ya amplios sectores 
de nuestro pueblo, que tanto lo necesita en la situación difícil que ahora atravesamos.

En este empeño de servicio social, no solo CARITAS cubana, sino también la 
Conferencia de Obispos Católicos de Cuba y otras instancias de la misma Iglesia han 
recibido una ayuda amplia y generosa de otras Iglesias católicas de Europa, América 
del Norte y América Latina y de Organizaciones no Gubernamentales Católicas y no 
Católicas. A petición de la Unión Europea, CARITAS ha participado en la distribución 
de alimentos enviados como ayuda humanitaria por los países de Europa que integran 
dicha Unión. En el pasado mes de junio, convocada por el Consejo Pontificio «Cor 
Unum», tuvo lugar en Roma una reunión de varias personas representativas de la 
Iglesia en Cuba con más de veinte organizaciones internacionales católicas de ayuda 
humanitaria. En dicho encuentro, esas instituciones mostraron su interés en aumentar 
su ayuda a Cuba en colaboración con la Iglesia Católica en nuestro país. Algunos de 
estos planes comienzan a estructurarse ya.

Por todo esto resulta sorprendente que, en recientes declaraciones, el Sr. Richard 
Nuccio, Asesor del Presidente norteamericano William Clinton, mencione por su 
nombre a CARITAS Cuba, haciéndola aparecer como un organismo dependiente en 
alto grado «en su presupuesto» de ayudas de Estados Unidos, que, por otra parte, no 
detalla, dando la impresión que estas provienen del gobierno de ese país.



CARITAS no «presupuesta» su programa de ayudas basándose en contribuciones 
de ningún país u organismo internacional, pues no sabe de antemano los donativos 
con que contará, ni en cantidad ni en calidad, para un período de tiempo determinado. 
Es cierto que una parte apreciable de los donativos recibidos proviene de organismos 
de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos o de otras instituciones 
católicas de ese país, pero los fondos para esas ayudas han sido recolectados entre 
los fieles católicos norteamericanos. Al gobierno de Estados Unidos solo se le han 
solicitado los permisos para permitir el embarque de esos envíos a Cuba.

Resulta aún más sorprendente que, en las declaraciones del Sr. Nuccio, aparezcan 
las ayudas a CARITAS cubana como formando parte de una estrategia política del 
gobierno de Estados Unidos para erosionar el poder del Estado en Cuba. Esas 
intenciones expresadas por el Sr. Nuccio pueden existir en el pensamiento de quienes 
elaboran la política del gobierno norteamericano con respecto a Cuba, pero 
seguramente no están presentes en la mente de los donantes: sea la Conferencia de 
Obispos norteamericanos u otras organizaciones católicas de ese país y no lo están 
absolutamente en el pensar y en el sentir de la Iglesia Católica en Cuba, cuyas únicas 
motivaciones se sitúan, como hemos dicho antes, en nuestro amor al prójimo y en el 
servicio al necesitado en total fidelidad a Jesucristo.

Creíamos estar seguros de que las instancias implicadas en las ayudas 
humanitarias del gobierno de Cuba conocían muy bien nuestra independencia y 
nuestras intenciones cristianas, y por lo tanto estrictamente humanitarias, con respecto 
a la actuación de la Iglesia en Cuba en favor de los necesitados, pero en un artículo 
recientemente aparecido en el periódico Granma, el autor parece quedar envuelto en 
la duda que siembra el Sr. Nuccio y, muy probablemente, contribuye a sembrarla en 
sus lectores.

Se imponen, pues, algunas aclaraciones: La Iglesia tiene su misión propia en orden 
al servicio del prójimo y nadie debe tratar de instrumentalizarla ni de subordinarla a 
estrategias políticas o de cualquier otro orden. Las sospechas a este respecto pueden 
tener serias implicaciones y resultan, además, ofensivas.

La Iglesia Católica en Cuba, ajena a toda manipulación y conservando la propia 
identidad de su misión social caritativa, continuará desplegando sus esfuerzos 
humanitarios inspirados en el Evangelio con ayudas de diversas instituciones de 
diferentes países, con el propio esfuerzo de los católicos cubanos, superando 
prejuicios y dificultades de cualquier orden y con el solo propósito de servir 
dignamente a nuestro pueblo.

Este servicio desea prestarlo la Iglesia, junto con otras instituciones humanitarias que 
tienen propósitos similares, contando con la buena voluntad y la colaboración, no solo 
de los fieles cristianos, sino de todos nuestros hermanos cubanos.



UN LUGAR DE ENCUENTRO
(Junio 1998)

De nuevo sale Aquí la Iglesia con su sección La Voz del Obispo. Los católicos de 
La Habana se habituaron a ver en sus parroquias, en algún momento del mes, esa 
hojita que les traía un mensaje de su Obispo y algunas noticias. Digo en algún 
momento porque no se trataba de una publicación periódica, con fecha fija, sino 
eventual, incluso en algunos meses no llegaba a salir.

Es probable que siga siendo así, pues se trata de una especie de «lugar de 
encuentro» del Arzobispo con los católicos de la Arquidiócesis y de los católicos de la 
Arquidiócesis unos con otros, por medio de las noticias, que comunican lo que cada 
parroquia, grupo o movimiento está realizando en el campo de la Pastoral de la Iglesia 
o da a conocer los planes pastorales de la Arquidiócesis durante el mes o el año. Pero 
no siempre tenemos las posibilidades de que llegue a tiempo a sus lectores.

El tiempo preparatorio de la visita del Papa fue intenso y reclamó muchas energías 
para que nuestras comunidades católicas se dispusieran a acoger con devoción y 
afecto filial, como de hecho lo hicieron, al Sucesor de Pedro. Hoy han pasado ya cinco 
meses de la Visita del Santo Padre y su voz profética resuena aún en lo profundo de 
nuestro ser, reclamando de todos una respuesta clara y personal, a su llamado para 
que se abran las puertas a Cristo, ¿qué estamos haciendo con el mensaje 
esencialmente evangélico, y por ende renovador, que nos dejó el Papa Juan Pablo II?

Entre las iniciativas diocesanas para acoger esa rica doctrina del Pastor supremo 
de la Iglesia, es necesario también que se escuche la voz del Obispo, cuya misión es 
la de enseñar, santificar y guiar al pueblo que Dios le ha confiado. Por eso, además de 
las homilías que en tantas ocasiones y en diversos lugares llegan a los fieles, quiero 
que haya, al menos mensualmente, una palabra del Pastor diocesano que los reúna a 
todos en su escucha, que sea expresión del magisterio habitual de la Iglesia y como 
un eco de la voz del Papa.

Nuestras comunidades están integradas hoy por numerosos fieles que han llegado 
a la Iglesia recientemente. Muchos se preparan, a través de un serio catecumenado, 
para recibir el bautismo o la confirmación, o para poder acercarse a la mesa del altar y 
recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en el sacramento de la Eucaristía. Esta hoja está 
hecha pensando especialmente en ellos.

El camino de la fe no termina mientras estemos recorriendo el camino de la vida, 
pero este andar se hace más esforzado en sus inicios, cuando, junto al gozoso 
descubrimiento de Jesucristo que nos sale al paso y nos muestra su amor, se siente la 
necesidad de esclarecer criterios, de adecuar nuestras vidas a ese amor cristiano que, 
en palabras de San Pablo, trasciende toda filosofía. No es que todo el que llega a la fe 
haya tenido anteriormente una vida azarosa o en extremo pecaminosa. Esto puede 
también suceder y el encuentro con Cristo debe, justamente, sanar, hacer que el 
pecador experimente el perdón y tome plena conciencia de que el amor de Dios es 
misericordioso, no condena, no rechaza, sino acoge y bendice. Sin embargo, una vez 
reconciliados con Dios, ¿cómo enrumbar la vida por el camino ascendente y 
pedregoso del seguimiento de Jesús? «Ancho es el camino que lleva a la perdición»... 
«estrecho es el sendero y angosta la puerta que conduce a la vida», son palabras del 
mismo Señor en el Evangelio y en otro lugar nos dice: «quien quiera ser mi discípulo 
que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga», porque «quien guarda 
su vida la pierde y quien la entrega la gana para siempre».



Estas palabras de Jesús contienen una visión del hombre de cara a su historia 
personal, de frente a su destino, y constituyen el fundamento de una ética distinta, 
cuyos valores no coinciden sino parcialmente con los valores que se aceptan o se 
presentan en la vida cotidiana, que incluye el hogar, el centro de trabajo o de estudio, 
el descanso y las diversiones, la relación con el vecindario y con la sociedad, pero 
también valores individuales, que los cristianos llamamos siempre personales: ¿cómo 
concibo el amor, cuál es el eje central que sostiene mi sentido de la vida, qué lugar 
tiene en mi existir el sufrimiento y la muerte, quién es mi prójimo, qué es la verdad?

Estas y otras fueron las preguntas que los hombres, desde sus primeros discípulos 
hasta Pilato, le hicieron a Jesús. Estas son las eternas preguntas que el ser humano 
lleva siempre dentro y que en muchas ocasiones no llega a formular, sea porque no se 
atreve, sea porque muchas solicitaciones de orden material e inmediato pueblan su 
existencia y llegan a aturdir o a no dejar pensar. Otros encuentran algún tipo de 
respuesta en otras corrientes religiosas, filosóficas o ideológicas.

El encuentro con Cristo Jesús provoca, invariablemente, el encuentro del hombre 
consigo mismo. Cristo es la luz, «yo soy la luz del mundo, quien me sigue a mí no 
andará en tinieblas». Y esa luz aclara muchas cosas buenas o favorables y pone en 
evidencia otras dañinas o peligrosas. En la ceremonia del bautismo se le entrega al 
que acaba de ser purificado en la fuente bautismal una vela encendida, mientras se le 
dice: «se te entrega luz para que brille... camina siempre como hijo de la luz... hasta 
que llegues un día al encuentro del Señor». Bautizarse es, pues, emprender un 
camino nuevo en la vida.

San Pablo, dirigiéndose a los que habían accedido a la fe cristiana por el bautismo, 
les dice: «ustedes antes eran tinieblas y  ahora son luz en Cristo». He ahí resumido el 
programa de un cristiano, pero ¡qué difícil hacerlo realidad en la práctica! El mismo 
San Pablo usa una comparación radical para indicar cómo debe producirse ese 
cambio de vida: «tienen que despojarse del hombre viejo y  revestirse del hombre 
nuevo».

En épocas pasadas, pero aún recientes de nuestra historia nacional, se convirtió 
en un reto el dar a conocer la fe religiosa en un centro de estudio o de trabajo, sobre 
todo cuando alguien comenzaba una nueva actividad laboral o una nueva etapa 
escolar y debía ratificar en algún expediente escrito su pertenencia a alguna iglesia. 
Esto hacía que uno de los actos más significativos que debía realizar un cristiano era 
esa especie de confesión pública de la fe, lo cual, como es lógico, llenaba de 
satisfacción al propio cristiano y le atraía el aprecio de su comunidad. Pero, como 
contrapartida, muchos llegaron a considerar que eso bastaba para ser un buen 
discípulo de Cristo.

Hoy no se presenta ya, afortunadamente, el problema de una confesión formal de 
fe, sino el verdadero y perenne desafío del seguimiento de Jesucristo, confesarlo ante 
el mundo con la vida, con la palabra y el gesto acordes con su enseñanza y con el 
modelo que tenemos en él. Para todos los cristianos que integran la Iglesia en Cuba, 
este es el gran emplazamiento que nos presenta nuestra historia contemporánea.

Porque no se trata de una respuesta eventual, aun de consecuencias duraderas, 
sino de una actitud perenne y casi siempre contrastante. El Evangelio es siempre 
intransigente con el pecado y el mal, pero comprensivo con quien obra perversamente, 
propone sin cesar el bien, exigiendo, si es necesario para alcanzarlo, el sacrificio; llena



de paz y de felicidad el corazón humano, pero no por los medios falaces que el mundo 
ofrece. En fin, su código existencial no tiene equivalencias plenas en las propuestas de 
ningún otro sabio, filósofo o pensador, porque Jesucristo, «el único que ha visto al 
Padre», nos lo ha dado a conocer.

Nuestra Iglesia es una Iglesia de orígenes, una Iglesia de comienzos. Por eso 
deseo que esta hoja diocesana contribuya a que los hombres y mujeres, jóvenes o 
adultos que hoy llegan a nuestras comunidades o aquellos que están en ellas ya de 
tiempo, pero que necesitan renovar su mentalidad, encuentren aquí un medio propicio 
para integrar una Iglesia conocedora de la fe en Cristo y de sus exigencias, 
preocupada por promover al hombre según el Evangelio, y que vive dinámicamente su 
misión de anunciar a Jesucristo a todos nuestros hermanos.

Pido al Señor nos ayude en esta nueva etapa de Aquí la Iglesia y quiero que llegue a 
todos, con el afecto de siempre, la bendición de su obispo.



LA FAMILIA: SUS DERECHOS Y DEBERES
(Agosto 1998)

Celebramos el pasado sábado 25 de julio en los terrenos del Sanatorio de San 
Juan de Dios la jornada de la familia en nuestra Arquidiócesis. La Misa al aire libre, 
bajo el sol de una mañana luminosa de verano, mantuvo, a pesar del calor, la atención 
de los participantes, cerca de 2.000, si contamos algunos centenares de niños y 
adolescentes que acompañaron a sus padres. Especialmente la homilía interesó a las 
familias, reunidas de pie ante el altar.

El tema, lo constataba una vez más al contemplar los rostros de padres y madres y 
de algunos abuelos, resulta apasionante. Todas las referencias afectivas del ser 
humano están en la familia; la felicidad futura de los más jóvenes dependerá de su 
posibilidad de integrar, en un mañana no muy lejano, una familia estable y armónica.

Pero hoy, como nunca antes en la historia de muchos países de Occidente, la vida 
familiar está en peligro. Los que forman familias duraderas y felices sienten 
amenazado de algún modo el espacio de su mundo familiar y temen por los más 
jóvenes. Quienes tienen ya experiencias traumáticas, como divorcios, en el caso de 
los adultos, o abandono por parte de alguno de los progenitores, cuando se trata de 
niños, adolescentes o jóvenes, abordan el tema familiar con una dosis más o menos 
grande de escepticismo y aun de tristeza.

Los padres sienten la urgencia de educar a sus hijos para la familia en familia. 
Saben que ese es su deber y desean cumplirlo, pero no descubren cómo y se 
enfrentan, además, a algunos obstáculos que parecen insalvables.

La familia es una institución de derecho natural. El hombre y la mujer que se aman, 
que se comprometen en matrimonio y engendran hijos, forman la primera sociedad 
natural sobre la tierra. La familia es así anterior a toda otra agrupación humana. La 
familia es anterior al Estado, porque es también anterior al clan y a la tribu.

Esta afirmación no se refiere solo a la historia de la humanidad y a la preexistencia 
de la familia en el tiempo con respecto a cualquier otra institución humana. La 
aseveración no es solo cronológica, sino también ontológica. Esta última palabra 
necesita explicación: quiere decir que la familia no solo ayer fue primero que el Estado, 
sino que lo es también hoy, por su propia naturaleza. En el orden de las asociaciones 
humanas que existieron en el pasado, que existen hoy y que existirán siempre, la 
familia es primero que cualquier otra cosa.

Los derechos de la familia provienen de su propia naturaleza de primera sociedad 
natural, por tanto, no son otorgados por ningún Estado, ni por las Naciones Unidas, ni 
por ninguna Declaración de Derechos.

Los Estados y los organismos internacionales pueden y deben reconocer los 
derechos de la familia y, aún más, deben ayudarla a alcanzar esos derechos; pero no 
serán nunca una fuente de derecho familiar. Una madre lacta a su hijo porque eso es 
natural, no porque el médico o un programa de televisión hayan dicho que la leche 
materna es la mejor. Aunque el médico y el programa de televisión prestan un gran 
servicio a la familia cuando recomiendan la lactancia materna, cuando apoyan lo 
natural. Sucede a veces lo contrario en las legislaciones de algunos países y las 
Conferencias sobre Población de las Naciones Unidas, que aprueban leyes o hacen 
recomendaciones que no son según el orden natural.



Los parlamentos de algunas naciones que han considerado, y en algunos caso 
aprobado, leyes declarando «familia» a una unión entre homosexuales y otorgándoles 
el carácter de «matrimonio» y el «derecho» de adoptar niños, han actuado contra el 
orden natural de la especie humana y contra el mismo Derecho Natural, y utilizando 
incluso un lenguaje propio del Derecho en lo que es una inadmisible ficción de 
Derecho.

Otro tanto puede decirse de la proclamación del derecho de la mujer al aborto. 
Esto es realmente una perversión del derecho. Lo que es de derecho natural inviolable 
es el derecho a la vida del niño por nacer. Sobre esto último volveré con más calma en 
otra ocasión.

La ignorancia práctica con respecto a la naturaleza misma de la familia, 
estableciéndose en las relaciones del Estado con el individuo normas que no tienen en 
cuenta la naturaleza familiar de la persona, es uno de los obstáculos con que se 
enfrenta la familia hoy. Esto puede darse en tiempos de guerra, en situaciones 
excepcionales, pero que han sido siempre de gran calamidad para pueblos e 
individuos.

Toco aquí el tema de la separación del hombre o de la mujer del hogar por 
períodos largos por motivos de trabajo, o la habitual separación de los hijos demasiado 
jóvenes aún, por razón de estudios. Estas son realidades de nuestra vida social, 
mencionadas por el Papa Juan Pablo II en su homilía de la ciudad de Santa Clara, 
cuando celebró la Misa por la familia.

En el caso de profesionales que parten sin su pareja por períodos de uno, dos o 
más años es frecuente que se enfríe el amor, que se llegue a la ruptura de uniones 
que, en muchos casos, tenían las condiciones y las características de la estabilidad.

En cuanto a los adolescentes que, para hacer estudios secundarios y sobre todo 
preuniversitarios, deben forzosamente realizarlos en centros alejados de sus hogares, 
sería bueno dejar sentados algunos principios.

A la Iglesia no le parece mal que el trabajo manual o intelectual acompañe el 
tiempo de estudio de un adolescente o de un joven. El trabajo y el deporte contribuyen 
a que la juventud sea sana. Sin embargo, este trabajo no tiene que ser siempre 
agrícola.

La Iglesia no reprueba la educación de muchachos y muchachas en el mismo 
centro docente. Hoy nuestras escuelas católicas en el mundo son prácticamente todas 
mixtas y las hermanas salesianas dirigen un preuniversitario donde hay jóvenes de 
uno y otro sexo y los Padres Jesuitas y los Hermanos de La Salle dirigen escuelas 
donde están igual número de hembras y varones. Hace poco saludé en Roma a las 
muchachas del team de nado sincronizado que habían ganado una medalla mundial, y 
que estaban practicando en la piscina del Colegio de La Salle, pues casi todas 
estudiaban allí.

No creo que deban desaparecer todos los internados de adolescentes y jóvenes, 
pues la situación actual de la familia, aun las dificultades de espacio en la vivienda, 
hacen que algunos jóvenes prefieran estar internos en una escuela. Pensemos, 
además, en los casos frecuentes de padrastros no deseados, de sucesivas e 
inestables uniones de algunos de los progenitores, o de la imposibilidad de los 
abuelos, o de una abuela, de hacerle frente a la educación de un adolescente hoy.



Estos casos son frecuentes, sin descontar aquellos que, por la distancia de sus 
hogares, por ejemplo, comunidades campesinas muy alejadas, no tendrían la 
posibilidad de estudiar si no existieran sitios que los acogieran convenientemente.

Lo que la Iglesia ha dicho en varias ocasiones por medio de sus obispos, y yo lo he 
dicho frecuentemente, lo que el Papa enunció con toda claridad en Santa Clara, es el 
derecho de la familia, y también del muchacho y la muchacha, de optar por la 
permanencia en el hogar si estos tienen la posibilidad por sus calificaciones, de hacer 
estudios preuniversitarios e incluso de hacer externos sus estudios en centros para 
alumnos de alta calificación escolar. Las fórmulas para combinar el estudio con 
diversos tipos de trabajo pueden ayudar en la misma orientación vocacional de los 
jóvenes.

Vuelvo aquí al derecho natural: un padre y una madre que quieren conservar bajo 
el techo paterno al muchacho o la muchacha de catorce o quince años están actuando 
según el derecho que la misma naturaleza les da, por ser los procreadores y primeros 
educadores de sus hijos.

Ni la psicología moderna, ni la experiencia acumulada indican que la separación 
forzosa del hogar ayude a la formación del muchacho o de la muchacha. Campismos, 
acampadas, caminatas de varios días con esfuerzo, trabajo y austeridad, son siempre 
beneficiosos y cumplen su cometido de hacer que el joven ejercite su libertad y aun 
que aprenda a apreciar más su hogar.

Estos beneficios se pierden normalmente en prolongadas estancias fuera de la 
casa que generan siempre vacíos afectivos, relaciones sentimentales precipitadas, 
dejadez y descompromiso con la vida de familia. Y esto último es preocupante, porque 
cada uno de esos jóvenes de uno u otro sexo debe fundar una familia y debe aprender 
a compartir tareas domésticas, preocupaciones por los ancianos, solidaridad con todos 
en los momentos difíciles. Este «trabajo» en el seno de la familia es lo que preparará 
padres y madres responsables. Y los ciudadanos de una nación no deben capacitarse 
solo para ser ingenieros, médicos, artistas o deportistas, sino para ser esposos o 
esposas, madres o padres, hijos o hijas capaces de atender con amor a sus padres 
ancianos, de sacrificarse cuando los niños son pequeños, de superar con amor las 
crisis e incluso de tender una mano a otro que no es miembro del núcleo familiar.

Concluyo expresando mi convicción de que, cuando un tema está vivo y palpitante 
en las mentes y corazones de muchos, y así es el tema familiar en Cuba hoy, la 
Iglesia, por la voz de sus pastores, debe aportar su punto de vista fundado en el 
Evangelio y en su experiencia. Y creo que este punto de vista debe ser tenido en 
cuenta.

Me complace que el tema de la familia se encuentre revalorizado hoy entre 
nosotros los cubanos. Este es un buen signo, pues de la recuperación y la vitalidad de 
la familia depende en gran medida la felicidad de la nación.

Con afecto les bendice su obispo.



PUEBLO RELIGIOSO 
Y ESTADO LAICO

(Septiembre 1998)

El pueblo cubano es mayoritariamente religioso. Recientemente, al celebrarse la 
fiesta de la Virgen de la Caridad, Patrona y Reina de Cuba, volvíamos a ver, de un 
extremo al otro del país, todas nuestras iglesias repletas en las horas fijadas para las 
Misas, pero también un desfile interminable de gente que, llevando velas o flores, 
acudían a cualquier hora del día a la iglesia de su pueblo o de su barrio para rendir 
homenaje a la Madre de Jesucristo, nuestro Salvador, y madre de los cubanos. En los 
lugares donde ha habido procesiones, estas han sido nutridas y llenas de devoción 
popular; como lo fueron en la misión que preparó la visita del Papa Juan Pablo II a 
nuestro país, cuando centenares y centenares de miles de personas siguieron a la 
Virgen peregrina en su recorrido por toda Cuba. La religiosidad del pueblo no se 
manifiesta solo en esas ocasiones, ni de ese modo. Hay en general un respeto por lo 
sagrado en el pueblo cubano que hace que no tenga en su vocabulario, habitualmente, 
palabras ofensivas hacia Dios o hacia la religión. Es frecuente que se vean signos 
religiosos en las casas o en el uso de prendas de vestir. Muchos cubanos que no se 
identifican a sí mismos como católicos, ni como protestantes o evangélicos, afirman, 
sin embargo, que creen en Dios. Algunas encuestas dan un 85 % de creyentes; otras, 
un poco más.

Esta religiosidad del cubano ha sido mal analizada por autores foráneos y 
considerada con superficialidad en artículos de prensa redactados con prisa turística 
por quienes, en su visita al país, han sido llevados a un toque de tambor organizado 
con miras folclóricas más que religiosas y describen el inusitado rito como la religión 
del cubano, o se asoman un día entre semana a la puerta de una iglesia y describen la 
asistencia como escasa en número y compuesta por personas mayores y ese es el 
dato que difunden al mundo entero.

Durante años, en décadas recientes, la religiosidad de nuestro pueblo fue 
prácticamente ignorada y aun declarada en vías de desaparición.

Qué incomprensible se hacía para muchos observadores internacionales de la 
cuestión religiosa en Cuba aceptar que tantos cubanos respondieran a una simple 
pregunta sobre su fe diciendo que «¡no creían en nada!». El análisis psico-social de 
esas respuestas, si quería ser científico, no podía asimilar las conclusiones a las que 
conducían. Si nos situamos en la década del 70, donde este modo de reaccionar se 
hizo común, estábamos solo a poco más de quince años de encuestas realizadas en 
Cuba, entre otras, la de la Agrupación Católica Universitaria, que arrojaban cifras 
cercanas al 90 % de cubanos que creían en Dios. ¿Cómo había podido borrarse en 
tan poco tiempo todo vestigio de fe en un pueblo cuyas componentes hispano- 
africanas son las mismas de tantos pueblos en Latinoamérica, que tienen una 
religiosidad conocida y muy similar en sus expresiones a la de Cuba?

Algunos de aquellos curiosos se mostraban entonces escépticos con respecto a la 
religiosidad anterior del cubano, pero otros, los menos, sospechaban de la sinceridad 
de las respuestas. Porque resultaba también sorprendente que hubiera un 
enmascaramiento tan extendido de la fe religiosa.

Si aquellos buscadores y aun nosotros mismos fuéramos a las obras de los 
patricios fundadores de nuestro pensamiento nacional, el Padre José Agustín 
Caballero, el Padre Félix Varela y Don José de la Luz y Caballero, encontraríamos en



sus escritos, donde ponderan la verdad y la veracidad, no pocas referencias al 
disimulo y a la falta circunstancial de sinceridad en el seno del pueblo cubano, eso que 
hoy se ha dado en llamar «caretas», es decir, pensar una cosa y expresarse y 
comportarse de forma contraria a lo pensado.

Así lo describe el Padre Varela en El Habanero (Máscaras Políticas Tomo I N°1): 
«Es tan frecuente entre los hombres encubrir cada uno sus verdaderas intenciones y  
carácter, que la percepción general de que esto sucede, parece que debía ser un 
preservativo para evitar muchos engaños en el trato humano... Siempre abundan estos 
enmascarados... Nada hay más fácil que conocerlos si se tiene alguna práctica en 
observar a los hombres».

Como se ve, el Padre Varela no refiere únicamente al cubano este defecto, sino 
que lo considera frecuente entre los seres humanos. La experiencia de otras latitudes 
corrobora lo anterior. Recientemente me visitaba un obispo ortodoxo del Patriarcado 
de Moscú y me contaba cómo el pretendido ateísmo del pueblo ruso no correspondía 
a una realidad existencial, sino que fue más bien un fenómeno de apariencia social 
motivado por las circunstancias, algo muy parecido a lo que sucedió en Cuba.

La Constitución de 1976 consagró en Cuba el ateísmo de Estado que venía ya 
avalado por la praxis oficial desde los comienzos de la década del 60. La supresión, en 
la reforma constitucional de 1992, de la mención del ateísmo como característica del 
Estado cubano y la declaración de Cuba como Estado laico fue un gran paso en el 
camino hacia la libertad religiosa en nuestro país.

También en esta ocasión cierta praxis había precedido la definición de la laicidad 
del Estado y esta praxis, si bien no ha llegado aún a adecuarse a lo que es realmente 
un verdadero Estado laico, tiene ahora un fundamento constitucional donde apoyarse, 
aunque en cierto grado ha permanecido un modo de considerar la fe religiosa, y al 
hombre o la mujer de fe, según la vieja concepción ateísta del Estado.

En el tiempo que precedió a la visita del Papa a nuestro país, y sobre todo en los 
mismos días de su visita, se tuvo una experiencia más amplia de lo que es un Estado 
laico moderno. Apareció la Iglesia en los medios de comunicación, se hicieron más 
visibles los signos religiosos, el pueblo dejó a un lado viejas inhibiciones y se respiraba 
un clima de distensión y naturalidad con respecto a expresiones públicas de la fe.

Después de la visita del Papa volvió el silencio sobre la Iglesia a los medios de 
comunicación social y renace la tendencia a reducir la fe al ámbito estrictamente 
privado. Se notan también otros rezagos aún del antiguo ateísmo estatal. En un caso 
es un maestro que dice al alumno que no puede llevar una cadena al cuello con un 
crucifijo, o una medalla de la Virgen. En el otro es la profesora de un Preuniversitario 
en el campo que advierte a un muchacho o a una muchacha que no puede llevar su 
Biblia a la escuela, y en un centro de trabajo dijeron a un joven que no podía usar allí 
un pull over con la efigie del Papa.

Lo que llama la atención es que, a veces, se apela a la Constitución de la 
República para cosas de este género, diciendo que la razón para esas prohibiciones 
es que Cuba es un Estado laico. Así me lo expresaba un artesano que tiene su 
licencia de venta y, bajo su sombrilla del mercado callejero, me propuso una muy 
buena talla de un crucifijo, pero de forma muy oculta, sacándolo de un maletín, porque 
«tallas religiosas no se pueden vender, este es un país laico».



Creo que el término laico ha sido tomado por muchos como sinónimo de ateo. 
Laico es un Estado que no toma partido ni por, ni contra la religión. Mucho mejor lo 
expresó el Papa Juan Pablo II en su homilía en la Plaza de la Revolución de La 
Habana.

«En este sentido, cabe recordar que un Estado moderno no puede hacer del 
ateísmo o de la religión uno de sus ordenamientos políticos.

El 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.»

La preparación de la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba, y su ulterior realización, 
afianzan nuestra esperanza en la posibilidad de un camino nuevo para la fe cristiana 
en el seno del pueblo cubano gracias a la concepción laica del Estado. Después de la 
visita del Pontífice, no creo que se haya producido una total involución, pero debemos 
orar y trabajar por que no se estanque ese proceso que debe conducimos a la 
verdadera libertad religiosa.

A los laicos cristianos toca siempre reclamar, según esta condición laica del 
Estado, en su mismo medio laboral o estudiantil, o en el desarrollo de su misión como 
miembros de la Iglesia, los derechos que tienen a la expresión de su fe justamente por 
ser Cuba un Estado laico.

No olviden que el Papa Juan Pablo II insistió más de una vez en el protagonismo 
del laicado y en que no esperaran que nadie hiciera por ustedes lo que ustedes 
pueden y deben hacer por ustedes mismos. Yo, por mi parte, tengo confianza en que 
se puede avanzar por el camino emprendido.



VIOLENCIA Y VALORES
(Octubre 1998)

Algunos acontecimientos terribles han ensombrecido en estos días el horizonte de 
la vida cotidiana de nuestra capital. La índole misma de las abominables acciones 
perpetradas deja en la población una pesada carga de preocupaciones y presagios. 
Crímenes llenos de crueldad, como el cometido al estrangular a una mujer madre de 
dos niños, cristiana activa y comprometida de la Iglesia Evangélica, y otros hechos 
incalificables, estremecen las conciencias y sumergen en el dolor y en la 
consternación a las familias, a los amigos y a toda la sociedad.

Por medio de esta publicación diocesana, queremos manifestar a la familia de la 
víctima, Esther Nieto Selles, nuestra más sentida condolencia que acompaña nuestra 
oración por que Cristo Jesús conceda a Esther el gozo de la Resurrección y fortalezca 
a su familia en la esperanza cristiana del triunfo del amor y de la vida sobre el mal y la 
muerte.

Nos sentimos también cercanos, en la oración, a los familiares de otras víctimas.

Se abre ante todos el vacío abismal que estos acontecimientos repetidos generan 
y surge entonces una doble posibilidad: el vértigo, que puede arrastrarnos al abismo, o 
la reflexión que nos permita agarrarnos de principios firmes, de razones altas que tiren 
de nosotros hacia arriba, en sentido contrario al impulso ciego que el vértigo produce.

No resulta fácil intentar compartir esta reflexión, aun con muchos de ustedes, 
queridos hermanos y hermanas, que son cristianos católicos que frecuentan la Misa 
cada domingo. Nunca es fácil pensar al borde de un precipicio, donde solo parecen 
funcionar los resortes instintivos, pero es necesario hacerlo, pues ante hechos tan 
desoladores se han escuchado, en nuestras mismas comunidades cristianas, 
opiniones de marcada violencia: «quien hizo eso debe ser fusilado en la plaza 
pública», dicen algunos, y otros proponen acciones más descarnadas aún, que 
prefiero no describir.

Si tú sientes así, has dejado que los mismos sentimientos desnaturalizados que 
hay en el corazón de esos asesinos y violadores tomen por asalto tu propio corazón. 
Es esta una terrible paradoja: queriendo repudiarlos a ellos te haces como uno de 
ellos.

No se trata, evidentemente, de que la justicia no aplique el peso de la ley a quien 
obra mal, sino de conservar la cabeza fría, o mejor aún, el corazón 
misericordiosamente cristiano, para preguntarnos: ¿pueden solo la escasez, las 
necesidades materiales, producir hechos de esta índole? ¿Es necesario, para robar, 
llegar a violar y masacrar? ¿Qué es entonces lo que pasa con esos asesinos y 
violadores? ¿Es completo su equilibrio psíquico? ¿Qué condiciones en su vida de 
niños, de adolescentes, de jóvenes los llevaron a despeñarse por la pendiente absurda 
de la violencia y del sadismo como para ensañarse a veces en personas ancianas o 
indefensas?

Si somos capaces de detenernos y pensar estaremos más cerca de la justicia, y 
nos alejaremos de los impulsos instintivos y salvajes. Por eso existen los procesos 
judiciales, donde todo se investiga, se descubren los factores agravantes o atenuantes 
y el grado mayor o menor de responsabilidad del delincuente. Este es el modo de 
responder con humanidad a la barbarie.



Hace poco contemplé con horror cómo, en un país latinoamericano, el pueblo 
enardecido amarró a un árbol, roció con gasolina y prendió fuego vivo al violador de 
una joven. Un operador de vídeo tomó impasible la escena completa hasta el último 
suspiro del infortunado malhechor, mientras la escena era contemplada por hombres, 
mujeres y ¡niños! de aquel poblado, convertidos todos en cómplices, incluyendo al 
camarógrafo profesional, de un crimen, al menos tan horrendo, como el cometido por 
aquel desgraciado.

No creo que esto pueda llegar a producirse entre nosotros, temo más bien que el 
sentir de muchos se identifique imaginativamente con estas formas de proceder, 
pensando que la respuesta violenta a actos violentos es la mejor solución para 
erradicarlos. En este momento de la vida nacional se hace imprescindible que los 
cubanos aprendamos a enfrentar con enfoques renovados, fundados sobre valores 
personales, familiares y sociales, esta ola fatal, quizá algo nueva para nosotros, pero 
que desde hace algún tiempo crece y se expande por el mundo, arrastrando consigo, 
entre otras cosas, violencia, desenfreno sexual, consumo de drogas y algunas 
desgracias más.

Estos males nos golpean ya: primero fue visible la prostitución, después 
comenzaron a llenarse de rejas las ventanas, terrazas y balcones de La Habana por 
miedo a los asaltos y, desde hace poco tiempo, se produjo subrepticiamente la 
aparición entre nosotros de un agente destructor de las personas y desencadenante 
de delitos: la droga. Algunas madres llegan a nuestras iglesias llorando porque sus 
hijos e hijas les llevan el dinero de la casa para adquirirlas.

Hay desorientación en las familias y la simple represión no podrá ser remedio 
eficaz para estos males que deben ser señalados para advertir a todos de su 
presencia. En la última situación descrita, la del consumo de drogas, hay que preparar 
a las familias para que estén día a día atentos a cualquier cambio en el 
comportamiento de sus hijos y aconsejar a los padres que se muestren en todo 
momento como amigos que tratan a sus hijos con cariño, sobre todo en sus crisis de 
cualquier tipo.

La permanencia del adolescente en el hogar y el calor familiar serán decisivos en 
la batalla por salvar a los jóvenes de cualquier peligro, sea de caer en la delincuencia 
o de dejarse arrastrar por las drogas o por el alcohol. El regaño airado no funciona, 
hace falta una dosis grande de paciencia y comprensión. Cuando el preadolescente o 
el adolescente comienzan a deslizarse por los caminos de la delincuencia, nada que 
se parezca a una cárcel podrá salvarlos, al contrario, la cárcel se convierte en una 
horrible escuela del delito donde muchos entran como aprendices y salen bien 
entrenados.

Siento que estamos, desde el punto de vista psicológico y social, poco preparados 
para enfrentar una crisis que no tiene que ver, sino en pequeña escala, con las 
condiciones materiales que afectan a nuestro país, pues esta se halla presente 
también en sociedades consumistas, incluso con economías de abundancia.

Compartimos globalmente con el resto del mundo, como sucede hoy en todo, una 
crisis existencial del ser humano, que no sabe su papel sobre la tierra, que no 
encuentra sentido a su vida, que no descubre un proyecto para el futuro. El muchacho 
o la muchacha no llegan casi nunca a formular esta desazón conceptualmente, pero la 
viven con intensidad y con rechazo. Este ha sido el mundo que los mayores les hemos



regalado. Quizá les parezca que lo único bueno es escapar de él por el sexo, por la 
droga o por el alcohol o dedicarse en su rebeldía a hacer imposible la vida de otros 
para tratar de vivir ellos mejor o sin esfuerzos. La terapia para estos males ha sido en 
todas partes un cierto permisivismo complaciente que poco a poco se torna en 
desenfreno. Perspectivas y soluciones falsas, en las cuales todos tenemos una buena 
dosis de responsabilidad y, tal vez, de culpa.

Por eso es más fácil, ante la brutalidad de los delitos que hoy deploramos, dar 
rienda suelta a la ira y descargarla sobre el rufián. Así, la culpa será siempre de otro y 
no corremos el riesgo de un examen de conciencia colectivo, donde podamos llegar a 
la conclusión de que, si el mundo está así, todos somos en cierto grado responsables 
de eso. Responsables por la falta de afecto familiar, por la siembra cotidiana y amarga 
de violencia en el hogar, en la calle, en el centro de trabajo, por disfrutar solo las 
películas que traen su invariable cuota de violencia y sexo, por ser intolerantes, 
incomprensivos, tajantes, por haber hecho un mundo frío, sin exigencias morales, pero 
también sin lugar para la ternura y el olvido de los agravios, por haber excluido del 
lenguaje y de la vida las palabras misericordia y perdón. En una palabra, por haber 
contribuido a una quiebra de valores que ha alcanzado ya a los adultos que se vuelven 
incapaces, en muchos casos, de infundirlos en las nuevas generaciones.

Pero quiebra no quiere decir ausencia total, sino desorientación e inseguridad. Los 
individuos y las familias se quedan a menudo perplejos ante los enunciados que les 
llegan de entidades nacionales o supranacionales, a través de los medios de 
comunicación, que contienen puntos de vista, indicaciones o sugerencias que van en 
contra de valores personales, familiares y aún sociales que están incorporados, en alto 
grado, al sentir del pueblo.

Tengo ante mis ojos una propaganda proveniente de un organismo de Naciones 
Unidas, que acompaña la difusión del preservativo en centros secundarios de Cuba. 
En el mismo cartón donde se encuentra pegado el preservativo se lee: «el sexo es el 
más divertido de todos los juegos, pero en cualquier juego hay que protegerse... con 
cascos, rodilleras, etcétera». Después se recomienda el uso del preservativo para 
protegerse de embarazos y enfermedades.

Me produce estupor pensar que se ponga en manos de un muchacho o una 
muchachita de trece o catorce años un texto avalado por la relevancia del que lo 
distribuye, donde se lee que «el sexo es el más divertido de todos los juegos». Si esto 
es cierto, ¿qué impide que, además de ser divertido, sea también productivo? De ahí 
al jineterismo no hay más que un paso. ¿Y dónde queda el valor superior del amor, 
con la entrega del corazón a quien se ama, con toda la sublimidad y la responsabilidad 
que esto conlleva, como fidelidad, dedicación y olvido de sí mismo? ¿Cómo puede 
luchar la familia, aunque crea en esos valores y los propugne, contra un ataque tan 
frontal?

Y justamente en esas situaciones se halla la causa de muchos males sociales y no 
primordialmente en las necesidades materiales de la gente. Creo que hay en nuestro 
pueblo condiciones para llevar la pobreza con dignidad. Lo que debilita a hombres y 
mujeres para enfrentar las situaciones difíciles es sentir que se agotan sus reservas 
morales, que los valores que se estimaron más sagrados hoy quedan relativizados o 
abolidos. Entonces el ser humano se queda sin armas para luchar y sucumbe de mil 
modos diversos.



Si al menos la tristeza que nos producen los acontecimientos que hoy lamentamos 
nos hiciera tomar conciencia de la verdadera naturaleza del problema, algún bien 
podría salir de tanto dolor.

Al terminar pido sus oraciones por todos aquellos que sienten inseguridad y miedo 
y quiero que mi bendición llegue a ellos y a todos ustedes.



OTRA VEZ, LOS DERECHOS HUMANOS
(Noviembre 1998)

Se cumplen, el día 10 de diciembre, los 50 años de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos por la Organización de las Naciones Unidas. Después de dos 
terribles guerras mundiales, la humanidad entera quiso fijar un código de derechos 
esenciales que garantizaran la justicia, la libertad y la paz para todos los hombres. 
Este esfuerzo gigantesco está aún en sus comienzos, pues pocos países del mundo 
respetan íntegramente los derechos del hombre.

Para comprender la importancia que tienen para la Iglesia los derechos humanos, 
o mejor, los derechos de la persona, que es más adecuado llamarlos así, es necesario 
mirar al hombre y a la mujer en su mismo ser, como la obra maestra de Dios en medio 
de la creación: a su imagen y semejanza los creó, hombre y mujer los creó» (Gn 1, 
27).

La grandeza del hombre y la mujer consiste en que Dios los ha levantado por 
encima de la creación, haciendo que participen de la sabiduría, de la capacidad de 
amar y del poder de Dios sobre todo lo creado. La criatura humana está puesta en 
medio de la creación «para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del 
cielo, sobre los ganados y sobre todas las bestias de la tierra» (Gn 1, 26). El hombre, 
que comparte con otras especies la vida animal, es un ser también espiritual, que 
comparte con Dios el dominio del mundo natural.

Solo el ser humano puede detenerse ante la naturaleza y contemplarla con ojos de 
poeta, o escudriñar sus misterios con la agudeza del científico y transformarla con su 
trabajo para que produzca «alimento para todos» (Gn 1, 29).

En el texto sagrado de la parábola histórica de la creación del hombre y la mujer, 
Dios los pone a ambos en el paraíso para que disfruten plenamente de todo lo creado. 
Dios había creado al hombre libre y, frente al árbol simbólico de la ciencia del bien y 
del mal, le pide al ser humano que no intente siquiera aproximarse a la difusa línea 
divisoria que separa lo bueno de lo malo. Su libertad debe ser usada solo para el bien.

El relato bíblico nos cuenta después cómo el hombre eligió desde el principio el 
camino tortuoso del mal. Había hecho un mal uso de su libertad, pero Dios, que había 
corrido el riesgo de crear al hombre libre, no variaría su decisión. El hombre pierde la 
felicidad del paraíso, pero Dios no lo priva de su libertad, porque la libertad es esencial 
para la plena dignidad del hombre, para su realización como persona. No puede haber 
opciones, ni decisiones, ni amor, ni bien superior sin libertad.

Esta es la revelación de Dios acerca del ser humano, que aparece en los tres 
primeros capítulos de la Biblia, en el libro del Génesis. Esta es también la primera 
carta de derechos de la persona humana, no elaborada en preceptos ni enmarcada en 
un código, sino expresada en la raíz profunda de todo derecho: la dignidad de la 
persona, creada por Dios como un ser no solo animal, sino también espiritual, capaz 
de decisiones con respecto al resto de la creación y a su propia acción en medio de 
ella, provista para esto de libertad.

Los textos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, en su conjunto, no nos 
presentan un elenco de derechos del hombre, sino de deberes del hombre. En los 
mismos capítulos del Génesis donde se exalta la dignidad de la persona humana se 
enuncian una serie de deberes: domina sobre la tierra, hazla producir, ganarás el pan



con el sudor de tu frente, no sigas el camino del mal. En el libro del Éxodo aparece ya 
un código de deberes, conocidos tradicionalmente como los Diez Mandamientos: no 
matarás, no mentirás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre... En el Nuevo 
Testamento, Jesucristo, que no vino a abolir la antigua ley, añadió preceptos nuevos 
que contienen nuevos deberes: ámense unos a otros, sean misericordiosos, luchen 
por la justicia, trabajen por la paz, perdonen a sus enemigos. La Biblia se dirige a un 
ser libre, capaz de decisiones, y lo hace responsable del bien común, pues, si cada 
hombre cumple esos deberes, quedan asegurados los derechos de todos.

Históricamente, el tema de los Derechos Humanos hace su aparición con la 
modernidad, y lo hace con unos perfiles ideológicos marcados por el individualismo, 
que fue la ideología dominante del mundo occidental en los siglos XVIII y XIX, y que el 
filósofo Emmanuel Mounier describe de este modo: «ideología que propugna un 
hombre abstracto... dios soberano en el corazón de una libertad sin dirección ni 
medida que, desde el primer momento, vuelve hacia los otros la desconfianza, el 
cálculo y la reivindicación; instituciones reducidas a asegurar la no usurpación de 
estos egoísmos. Tal es el régimen de civilización que agoniza ante nuestros ojos, uno 
de los más pobres que haya conocido la historia». Esta ideología es la antítesis del 
pensamiento cristiano y su mayor adversario.

En aquella primera fase del reconocimiento de los derechos humanos en los siglos 
XVIII y XIX, decir derechos humanos era decir derechos individuales. Para la ideología 
liberal, el individuo es fin en sí mismo y la sociedad y el Derecho existen para facilitarle 
al individuo el logro de sus intereses. Esta manera de hablar había sido prácticamente 
abandonada más tarde, cuando se fueron introduciendo los derechos sociales en las 
constituciones de diversos Estados, pero en los últimos años ha vuelto a ser utilizada 
habitualmente, sobre todo por algunos anglosajones que siguen teorías y políticas 
neoliberales. Se comprende por qué, en su primera fase y en algunas de sus 
manifestaciones contemporáneas, la Iglesia no se muestre entusiasta de esta manera 
de concebir los derechos humanos y prefiera definirlos, más bien, como derechos de 
la persona.

Uno de los más grandes aportes del cristianismo a la historia del pensamiento ha 
sido el concepto de persona. El cristianismo naciente distingue la persona del antiguo 
concepto de individuo que había en su época. Para los griegos y los antiguos 
romanos, cada ser humano era un individuo, pero solo algunos individuos eran 
personas: los varones libres; pues ni los esclavos, ni las mujeres, ni los niños eran 
personas. Pensemos en el impacto que, en un contexto social como ese, podían 
causar las afirmaciones de San Pablo en su carta a los Gálatas: «ya no hay judío ni 
griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos ustedes son uno en Cristo 
Jesús» (Ga 3, 28).

El aporte cristiano fue monumental y cambió la historia del mundo: la fraternidad 
universal, la igualdad entre los seres humanos, llamados a ser todos hijos de Dios, 
extendió a todos sin distinción de razas, condición social, sexo, edad, etcétera, su 
consideración como personas. Ya en el siglo ii después de Cristo, Tertuliano 
consideraba al feto en el seno de la madre como persona. De hecho, en el 
pensamiento actual, la persona es mucho más que el individuo. Individuo es una 
categoría numérica, es uno del montón. Considerar a un ser humano solo como 
individuo es rebajar su condición. No debe decirse nunca: «hay un individuo tocando a 
la puerta», sino «hay una persona tocando...».



Muchos oponen aún hoy los derechos sociales a los mal llamados «derechos 
individuales», priorizando a unos o a otros según se siga una ideología más o menos 
liberal u otra de inspiración marxista. Sin embargo, en su mensaje de la Paz para este 
año 1998, el Papa Juan Pablo II repite una vez más que los derechos humanos deben 
ser considerados todos integralmente. El viejo concepto de individuo, que trae consigo 
una carga precristiana y que es reductivo de la realidad del hombre concreto, no 
facilita una comprensión unitaria de los derechos humanos.

A la luz del concepto de persona se comprende más claramente esta integración. 
Lo social no se opone a lo personal, puesto que el hombre, como persona, nunca es 
un ser aislado, sino que se encuentra siempre en relación con otros hombres. Antes 
que el niño sepa quién es hay unos rostros que lo miran, unas manos que lo acarician 
y unas voces que le cantan, lo arrullan y le dicen palabras de cariño. Son los mismos 
que lo trajeron a la existencia por amor y que forman con él y alrededor de él la 
primera comunidad a la que ya pertenece. La persona es, por su propia condición, un 
ser necesitado de los otros y necesario para los otros.

Los derechos sociales a la alimentación, a la salud, a la educación, tienen como fin 
el bien personal del hombre que es un ser social. Las libertades personales: en cuanto 
a la fe religiosa, a las ideologías, de residencia y de circulación, de expresión, de 
reunión y asociación, de enseñanza, son derechos personales del hombre en el seno 
de una sociedad. No son derechos «individuales» para un ser aislado, sino 
«personales» para un ser social por naturaleza. Por esto se complementan todos los 
derechos y hallan su unidad en el único sujeto de todo derecho que es la persona 
humana.

Un hombre que no tenga asegurados sus derechos sociales no es tratado 
dignamente como persona, tampoco lo es un hombre que no tenga garantizados sus 
derechos personales a la integridad física y moral, a las libertades personales, civiles y 
políticas. El ser en relación, que por naturaleza es el hombre, exige que se respeten 
los derechos inherentes a su persona, tanto sus derechos sociales como personales.

Mucho camino queda por transitar para que la humanidad alcance el disfrute 
íntegro de todos sus derechos. En primera línea de trabajo, para ponerlos en acción, 
deben estar los cristianos, y el modo propio y personal de hacerlo es cumpliendo con 
los deberes evangélicos de justicia, solidaridad y servicio en medio de la sociedad, sin 
dejar por eso de reclamar, por todos los medios legales posibles, la puesta en práctica 
de todos los derechos de la persona humana, tal y como lo exige la dignidad propia del 
hombre, creado por Dios libre y responsable del mundo.

Que este aniversario suscite la reflexión de hombres de Estado, partidos políticos, 
juristas, científicos y del mayor número de pobladores de nuestro planeta, muy 
especialmente de los jóvenes, de modo que se tomen decisiones y se ejecuten 
proyectos para que, en el próximo siglo y milenio, el ser humano de cualquier 
condición, raza o religión, llegue a vivir según la dignidad personal que Dios Creador le 
ha conferido. Es una ocasión privilegiada para que, antes de que termine el siglo, en el 
seno de cada nación, todos examinen su conciencia y para preguntarnos también 
nosotros en Cuba: ¿qué estamos haciendo por los derechos integrales de la persona 
humana?



RECUERDO Y PROYECCIÓN DE LA VISITA A CUBA 
DEL PAPA JUAN PABLO II

Enero 1999

Ha finalizado el año 1998, un año de especial significado para la Iglesia en Cuba, 
pues comenzó con la visita del Papa Juan Pablo II a nuestro país. Un año en el cual 
ha gravitado sobre nosotros, con su carga convocante y comprometedora, una frase 
del Papa que resultó programática e impulsora de una acción en Cuba y con respecto 
a Cuba: «que Cuba, con sus inmensas posibilidades, se abra al mundo, y  que el 
mundo se abra a Cuba».

Ha transcurrido un año desde aquel inolvidable 21 de enero en que Juan Pablo II 
pisara y besara nuestra tierra cubana. Algunos lo miran como un tiempo en el cual 
nada ha pasado y consideran que el deseo expresado por el Papa pudo haber 
quedado como una bella frase más. Otros descubren aspectos positivos, dependiendo 
de los signos que se leen y de la manera de leer esos signos. Ha habido un signo al 
final del año que ha sido la celebración de la Navidad, no solo de manera excepcional, 
sino anunciada ya como una fiesta civil que va a perdurar, con las consiguientes 
posibilidades de participación de los estudiantes, que tienen también en ‘esas fechas’ 
sus días feriados. Este es, quizá, el último signo positivo que hemos tenido durante el 
año pero hubo otros anteriores que deben ser tomados en consideración.

Un signo puede ser sustancial, si lo contemplamos a la luz de nuestra historia 
pasada y no simplemente por el impacto momentáneo o la realidad escueta que 
aparece ante la opinión pública. Es imprescindible contextualizarlo en una historia de 
muchos años que ha tenido momentos muy difíciles en cuanto a la vida de fe de los 
cristianos en nuestro país. Por ejemplo, el hecho de haber tenido en Cuba varias 
procesiones de la Virgen de la Caridad, con motivo de la fiesta de la Inmaculada 
Concepción, o en ocasión de algunas fiestas patronales, puede ser un signo pequeño 
o no sustancial si uno lo contempla dentro del conjunto de posibilidades que pudiera 
tener la Iglesia o de nuevas medidas que debieran tomarse en orden a ampliar el 
campo de acción de los cristianos en la sociedad.

Sin embargo, el hecho de que este signo se produzca en ciudades grandes, en 
pueblos medianos o pequeños, con una total normalidad en cuanto a la concesión de 
la autorización, el desarrollo del acto religioso y el fervor y la asistencia numerosa del 
pueblo, dando así a la gente la oportunidad de recuperar su tradición de hacer 
manifestaciones públicas el día de la fiesta patronal, adquiere características de algo 
cercano a lo esencial, es decir, al hecho de que la Iglesia tenga un espacio habitual de 
presencia pública y de acción en medio de la sociedad.

Hay signos positivos que deben ser considerados atentamente para saber por qué 
los interpretamos así. El gobierno concedió la autorización para la entrada al país de 
más de 40 sacerdotes y religiosas el pasado mes de noviembre. Pudiera considerarse 
que esto no es algo nuevo, pues permisos de entrada a personal religioso se habían 
otorgado en los recientes años anteriores. Sin embargo, en esta ocasión se logra la 
autorización a través de lo que pudiéramos llamar una negociación directa con las 
autoridades. El signo es nuevo, no porque constituya una novedad absoluta en cuanto 
al hecho mismo, sino en cuanto al modo de llegar a su concreción. Este tipo de 
acciones preparan una normalización en la vida de la Iglesia en la sociedad, es decir, 
que nada sea excepcional mente obtenido, sino que exista una sistematicidad en lo 
referente a la acción y participación de la Iglesia en la vida social y en su misma acción



pastoral. El camino es todavía largo, pero por él se debe llegar a otras muchas 
cuestiones puntuales que quedan pendientes y lograr resolverlas.

Una de ellas es la construcción de nuevos templos. En los últimos cinco años, 
hemos tenido que celebrar misas y administrar los sacramentos en casas de familia, 
en barrios y pueblos que no tienen iglesia. En Alamar hay cuatro casas donde se 
celebran los bautismos, la eucaristía, se imparte la catequesis, etc. Sin embargo, los 
espacios no son suficientes y la dignidad y la belleza del culto reclaman la existencia 
de un templo. Es necesario construir más de un templo en Alamar, dos al menos, dado 
el tamaño inmenso que tiene ese barrio. Una parroquia de 50 000 habitantes, en 
cualquier país, es una parroquia que no tiene ya una dimensión humana. En Alamar 
hay más de 100 000 habitantes.

En Cuba es urgente la construcción de muchas iglesias, no tantas como 
necesitamos, porque la asistencia económica para construir nuevos templos sería 
también gradual; pero deben comenzar a edificarse templos nuevos y no únicamente 
en La Habana, sea en Alamar o en el reparto Guiteras, sino en lugares como la 
diócesis de Bayano-Manzanillo, Guantánamo y muchos otros. La situación es tal que, 
aunque se construyan nuevos templos, tendremos que seguir usando por mucho 
tiempo los espacios de las casas de familia.

Otra de las preocupaciones de la Iglesia en Cuba es su acceso habitual a los 
medios de comunicación. Dirigí un mensaje de Navidad el día 25 de diciembre por 
radio. Tuve la oportunidad de hablar por radio a nuestro pueblo en la fiesta de nuestra 
patrona la Virgen de la Caridad del Cobre. Esto es también un signo positivo, pero han 
sido presentaciones eventuales. Hace falta sistematizar estas emisiones, de forma que 
pueda haber un programa de radio católico de frecuencia al menos semanal y algún 
tipo de acceso habitual de la Iglesia Católica a la televisión.

La Iglesia sostiene en todas partes su derecho, que es inherente a su misión, de 
educar cristianamente y de modo integral a las nuevas generaciones de católicos, 
según la fe de sus padres. En esto, como en otras cosas, nuestra mirada debe estar 
puesta hacia el futuro, un futuro que hay que construir paciente y decididamente. 
Reclamar lo viejo pudiera prestarse a un malentendido con relación al espíritu con que 
la Iglesia solicita los medios aptos para cumplir su misión. Cuando la Iglesia reclama 
su acceso a la educación de las nuevas generaciones no pide resucitar viejas 
escuelas con antiguo estilo, no pide tener de nuevo un colegio de Belén o un colegio 
de La Salle.

Han pasado casi 40 años desde que dejaron de existir aquellos prestigiosos 
centros de estudio. El mundo ha cambiado y los modelos de educación católica se han 
diversificado. Existen en muchos lugares y también existieron en Cuba las escuelas 
parroquiales en pueblos y barrios, que son escuelas sencillas y accesibles 
económicamente al pueblo cristiano. En muchos países hay un apoyo estatal a este 
tipo de escuela religiosa y, además, en muchos otros se da una participación de la 
Iglesia en las escuelas estatales para enseñar la religión. Son muchas las 
modalidades que pueden ser consideradas hoy. No hay que volver a esa gran escuela 
privada, para quienes podían pagar. La Iglesia en Cuba no está pensando en 
recuperar lo viejo. Contemplamos el futuro con una mirada actual y planteamos 
cuestiones de fondo, de principio, que permitan esbozar después otras propuestas 
concretas.



Mientras tanto, la Iglesia trata, por todos los medios, de educar cristianamente y de 
forma integral a las nuevas generaciones de católicos: por la catequesis de niños, 
adolescentes y jóvenes, por encuentros y sesiones de estudio, por diversos tipos de 
educación no formal que incluye a los padres de los niños y de los adolescentes y a 
estos mismos, haciendo que descubran y aprecien los valores evangélicos, de hondo 
contenido humano, esforzándonos por crear en ellos actitudes ante la vida de profunda 
raíz cristiana y humana. En fin, apoyándolos de diversos modos en sus estudios y 
trabajos, para que se sientan animados e interesados en los quehaceres propios de su 
edad, en espíritu de servicio a la sociedad y de amor a su país.

La Iglesia tiene mucho que aportar de lo que ella siempre ha suministrado al 
entramado social en orden a la familia, a los valores evangélicos, que son también 
humanos, enaltecedores del hombre y benéficos para la sociedad. Por ejemplo, el 
sacrificio, la entrega a los demás, el pensar no solo en uno mismo, en su éxito 
personal, en sus ventajas, sino en el prójimo, en los más necesitados, en su pueblo.

La Iglesia siempre ha aportado a la sociedad un sentido de humanidad que le es 
muy propio al cristianismo en sus 2.000 años de historia. De ahí nuestro deseo de que 
se amplíe el espacio para la acción social de la Iglesia.

Cuando pasó el ciclón Georges, hubo una gran inundación en el pueblo de San 
Nicolás de Bari, porque la lluvia fue extraordinaria e inesperada. Inmediatamente, los 
católicos empezaron a distribuir lo que tenían en sus casas para ayudar a los 
damnificados. El párroco del pueblo y los párrocos de las iglesias vecinas llegaron con 
sus automóviles cargados de lo que la gente de las parroquias daba para el pueblo de 
San Nicolás de Bari, no solo para los católicos, sino para todas las personas 
afectadas: zapatos, ropas, jabón, detergente y alguna comida para el primer momento, 
porque el agua arrasó con todo lo que había. Algunos pensaron que se trataba de un 
donativo que había llegado del extranjero y que la Iglesia estaba repartiendo. Pero se 
estaba distribuyendo de lo que cada uno tenla en su propia casa. Todo provenía del 
mismo pueblo y de los pueblos vecinos.

La Iglesia puede aportar a la sociedad ese sentido de solidaridad que se manifestó 
en aquel momento. Se trata de un valor cristiano que el párroco debe poner en acción 
junto con toda su comunidad sin esperar que el obispo le avise, porque este es un 
movimiento espontáneo y normal en un cristiano y quienes contemplan atentamente 
nuestra actuación deben acostumbrarse a esta reacción rápida de servicio y de apoyo 
a los necesitados, no solo al nivel del pueblo de San Nicolás de Bari, sino a escala 
nacional. O sea, esta es una labor para la cual la Iglesia no tiene que esperar órdenes 
ni recibir donativos. Si tiene estos últimos, mejor, pero si no, su misión será de todos 
modos ponerse rápidamente en función de servir, crear espíritu de solidaridad entre 
todos, o mejor, apoyar el espíritu solidario que la gente tiene, pues el cubano, de suyo, 
lo es en alto grado y lo ha sido mucho en estas épocas de penuria y escasez. Este es 
un ejemplo que ilustra un modo de participación social normal que la Iglesia debe tener 
como algo que es propio de su misión.

Cuando queremos explorar el camino que le queda por recorrer a la Iglesia en 
Cuba para normalizar su vida en la sociedad, debemos hacer un recuento desde el 
punto de partida de esta situación presente. La Iglesia vivió primeramente un período 
de ostracismo y ha ido pasando por estadios de convivencia pacífica y una mayor 
tolerancia, hacia una etapa de presencia más aceptada en 1a sociedad; que coincide 
con el reconocimiento, que se extiende a otras confesiones religiosas, de que existe



un sentimiento religioso en el pueblo y de que esta fe religiosa pueda aportar valores a 
la sociedad.

Los próximos pasos serán aquellos que nos puedan acercar a una concepción 
clara de que el laicismo del Estado no es un nuevo nombre del ateísmo de Estado, 
sino que consiste en lo que el Papa Juan Pablo II expresó en su homilía de la Plaza de 
la Revolución: el Estado no debe entorpecer a ninguna religión ni favorecer a ninguna 
religión ni tampoco a la no creencia. Todo paso que nos conduzca a esto será positivo. 
La Iglesia en Cuba aspira a esta modernidad bien entendida en el tratamiento de la 
cuestión religiosa, en general. De esto resultarían beneficiados los hombres y mujeres 
de nuestro pueblo que expresan y practican una fe religiosa, las Iglesias, diversas 
asociaciones de creyentes y el pueblo en general.

El bien de la institución eclesial y de los cristianos que pertenecen a ella no es la 
única preocupación de la Iglesia en Cuba. La Iglesia existe para servir al pueblo. Sus 
miembros, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y todos los fieles laicos que la 
integran sor parte de nuestro pueblo, están inmersos en él, compartiendo los mismos 
esfuerzos y esperanzas de sus hermanos. Por un elemental sentido de pertenencia y 
de solidaridad, nos interesa y preocupa la situación económica y social del país, sus 
crisis y las mejores maneras de resolverlas; Pero, además, en razón de nuestra fe en 
Cristo Salvador, no podemos dejar de contrastar la realidad que nos rodea con el 
mensaje exigente, gozoso y reconciliador del Evangelio. La fe cristiana lleva consigo 
una visión del mundo y una manera de actuar con respecto a las realidades sociales, 
políticas y económicas que conforman una ética de la persona y de la sociedad. Esta 
debe ser propuesta, una y otra vez, para que toda la trama de la vida personal, familiar 
y nacional pueda resultar iluminada por la Palabra de Dios, en especial por el 
Evangelio, donde Jesucristo nos habla y pone en nuestras manos un proyecto de vida 
basado en el amor y en la entrega de sí mismo.

Cuando la Iglesia hace oír su voz para exhortar, amonestar o enfrentar situaciones 
injustas o menos humanas está ejerciendo su misión profética, que, junto con la de 
rendir el culto debido a Dios y la del servicio caritativo a sus hermanos, integra el 
quehacer pastoral que Jesucristo le confió.

Esto fue lo que hizo el Papa Juan Pablo II en Cuba cada vez que nos dirigió la 
palabra, cumplir su misión profética de Pastor Universal, conduciendo al pueblo 
cubano por caminos de verdad y  de esperanza. A esto exhortó a los obispos de Cuba, 
al reunirse con nosotros en el Arzobispado de La Habana. Esa es la razón de ser de 
esta Voz del Obispo que llega a ustedes, queridos habaneros, una vez al mes.

Esperamos para este año, y para el futuro siglo y milenio, que la Iglesia sea 
siempre más escuchada y mejor comprendida en el ejercicio de su misión profética. 
Este es así. aspecto que no podemos descuidar. El testimonio y la acción de la Iglesia 
en Cuba deben alcanzar su debida dimensión.

Los invito a seguir creciendo en la acción pastoral; de la Iglesia sobre todo en el 
cumplimiento de su misión servicial y profética en medio de la nación cubana.

Con mi bendición.



PADRE NUESTRO
Febrero 1999

Padre Nuestro,
que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal.
Amén.

De este modo nos enseñó a rezar Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta oración debe 
ser repetida con devoción por todo bautizado y por todo cubano creyente cada día, 
pues ella brotó del corazón de Jesús, que está profundamente unido al Padre con un 
amor sin límites. Es el mismo Jesús quien nos revela esta unión única en su género: 
«quien me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno»... «mi 
comida es hacer la voluntad del Padre»... «nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel 
a quien el Hijo se lo quiera revelar»... «te doy gracias, Padre, porque has ocultado 
estas cosas a la gente importante y se las has revelado a la gente sencilla».

Una consideración atenta de esta relación de Jesús con su Padre se impone hoy a 
nosotros cuando el mundo frío, y con frecuencia duro, de fines del milenio, parece 
hallar la explicación de sus miserias en la orfandad espiritual de centenares de 
millones de seres humanos que no han llegado a tener, o han perdido, la noción de un 
Dios que es Padre. Cuando los discípulos de Jesús le dijeron: «Maestro, enséñanos a 
orar», Jesús les dijo: «Cuando vayan a orar digan: Padre Nuestro...» y siguió 
desgranando hasta el amén las palabras que hoy nos son tan familiares.

Padre y no «ser supremo», Padre y no «majestad infinita» ni «supremo hacedor». 
Jesús no había sido enviado para decirnos que hay un Dios eterno y todopoderoso, 
cosa que muchos hombres creen y otros sospechan, sino para mostrarnos cómo es 
Dios, atento a nosotros, inclinado amorosamente sobre cada uno como un Padre para 
con sus hijos. De modo que aun quien cree a medias o quien no cree puede quedar 
cautivado por el amor gratuito, precedente e invariable de un Dios que es Padre.

En aquella ocasión en que Jesús enseñó a orar a los suyos, después de decir las 
palabras de la oración del cristiano donde llamamos a Dios Padre y le pedimos que su 
reino de paz y de amor llegue por fin, que nos dé la posibilidad de ganar el pan de 
cada día y que nos perdone a nosotros que tenemos el propósito de perdonar a 
quienes nos ofenden, el Maestro se pone a explicar la oración que ha enseñado 
deteniéndose solamente en el tema del perdón: «Porque si ustedes no perdonan a 
quienes los han ofendido, tampoco el Padre los perdonará a ustedes». Aquí está, 
como siempre en el mensaje de Jesús, esa trabazón estrecha entre el culto a Dios y la 
relación con el prójimo que constituye el sello de identidad de una vida según el 
Evangelio y funda, además, un nuevo tipo de convivencia humana.



En la oración del Padre Nuestro, Jesús pone al hombre ante una nueva 
concepción de la divinidad, dibuja para la humanidad un nuevo rostro de Dios: el de un 
Padre, pero no exigente y autoritario, sino tal y como él lo describe en la inigualable 
parábola del Hijo Pródigo, el hijo que retorna a la casa paterna después de haber 
dilapilado los bienes que el padre le dio y es recibido con un abrazo del padre, que lo 
cubre de besos y le da una fiesta. Es de este Padre de quien habla Jesús. Así es el 
único Dios en quien creemos los cristianos.

Jesús nos revela la misericordia infinita de Dios, pero nos pide, además, que 
seamos misericordiosos como el Padre es misericordioso. Por eso insiste en el perdón 
de unos a otros y así la Iglesia está constituida por una comunidad de perdonados y 
de reconciliados. Cuando tú perdonas, no haces más que repetir con el hermano lo 
que Dios hizo contigo. Nadie tiene una carta de servicios prestados para presentarla 
ante Dios y merecer su aprobación o su premio. Todos llegamos hasta él maltrechos, 
como el hijo pródigo, y el abrazo del Padre nos devuelve la dignidad de hijos.

Si en la convivencia humana todos tuviéramos esa actitud espiritual de perdonados 
gracias a la misericordia del Padre, existiría entonces una comunidad civil de 
reconciliados, porque no hay perdón de Dios si no nos hemos perdonado unos a otros. 
Misericordia y reconciliación se reclaman mutuamente. Qué bien que en la sociedad 
todos se sintieran perdonados por Dios, aunque reconociéndose al mismo tiempo 
capaces de obrar mal, lo mismo el adulto que el joven, el profesor que el alumno, el 
gobernante como el gobernado, el que administra justicia como el acusado, el 
sacerdote como el penitente al que oye en confesión.. Si así fuera, nadie dejaría de 
ejercer su función propia, pero lo haría con misericordia, comprendiendo los propios 
límites y su real posibilidad de violarlos. Esta es la humildad verdadera.

Mas el milenio que concluye, sobre todo en estos últimos siglos, ha conocido, más 
que la negación de Dios, la rebelión contra el Padre, el rechazo del Dios que 
Jesucristo nos mostró, enseñándonos a llamarlo Padre a quien Él se sometió 
dulcemente. Ni misericordia, ni reconciliación, ni mucho menos humildad han sido 
considerados como valores en el quehacer político y social del mundo moderno. Ese 
es el verdadero drama de nuestro mundo al final del milenio: el rechazo del Dios de 
Jesucristo, del único Dios de los cristianos que es padre y establece la convivencia 
humana en el amor que pasa por reconciliación. Porque, en la búsqueda del bien 
común, la sola justicia es insuficiente, el respeto de los derechos de la persona 
humana es la indispensable condición, pero la actitud filial que Jesús predicó y 
testimonió con su vida en dependencia amorosa del Padre, es lo único que confiere 
esa calidad superior imprescindible a toda acción realmente humana y transformadora 
del hombre y de las estructuras sociales.

La batalla que se ha trabado, especialmente durante el siglo XX que concluye, es 
entre una visión cristiana del hombre y de la sociedad o una concepción no cristiana 
de las realidades humanas. Desde Nietzsche y Marx hasta Hitler y Stalin se han 
enfrentado, con gran costo humano, ideologías diversas, pero teniendo todas ellas en 
común el rechazo de Dios Padre, la ausencia de misericordia, su capacidad para 
generar enfrentamientos y no para auspiciar la reconciliación, o sea, se han 
encontrado cara a cara concepciones distintas del hombre y de la sociedad, pero 
ninguna de ellas cristiana. Ese fue el hondo sufrimiento del Papa Pío XII durante la 
Segunda Guerra Mundial. Ese es el combate gigantesco que ha emprendido el Papa 
Juan Pablo II en los últimos veinte años de este milenio: que los hombres, pasando 
por alto diferencias religiosas y políticas, se reconozcan hijos de un único Padre, que



se amen, por tanto, como hermanos, decididos a reconciliarse entre sí si se han 
ofendido, para que llegue a forjarse una humanidad solidaria en el amor.

Hoy aún, y no solo en nuestro medio, suenan extrañas palabras tales como 
misericordia y reconciliación. Cuando las he empleado dirigiéndome a hermanos 
cubanos que viven en otros países, algunos las han rechazado a veces con 
incomprensión y aun con molestia. En Cuba he recibido al menos el calificativo de 
iluso o portador de un mensaje inaceptable. Una vez más es el corazón humano el que 
parece dañado por la ausencia de amor y de referencia explícita a un Dios Padre, 
autor de una fraternidad real entre todos sus hijos, que deben verse y tratarse como 
hermanos con independencia de sitios geográficos o de pensamientos políticos o 
religiosos.

Vienen a mi memoria, y les ofrezco a todos, las palabras del Salmo 94 que cada 
día inicia la oración del sacerdote cuando se pone en presencia de Dios Padre al 
comenzar la jornada: «Ojalá escuchen ustedes hoy su voz y no endurezcan el 
corazón». Y un poco más adelante, también en las palabras del Salmo, es el mismo 
Dios Padre quien nos advierte del peligro de no escuchar su llamada: «Porque no 
entrarán en mi descanso».

No entrar en el descanso de Dios es lo mismo que vivir en la inquietud o en la 
angustia, y esto sucede cuando tenemos el corazón endurecido y no escuchamos la 
voz del Señor.

En estos días de juicios y castigos, de abundantes policías que estrenan su oficio 
con cierta impericia, de temores fundados o infundados que crean desazón, los invito, 
queridos hermanos y hermanas, a no endurecer el corazón y escuchar la voz de Dios 
para volver a lo esencial del mensaje cristiano contenido en la oración del Padre 
Nuestro, que se resume en las actitudes evangélicas de misericordia, humildad y 
espíritu de reconciliación. Ellas apuntan hacia lo mejor del ser humano y constituyen 
también un programa de vida. Poniéndolo en práctica se puede contribuir 
ventajosamente a la construcción de una sociedad renovada, animada desde dentro 
por el amor. Ser activista de esta visión del mundo y del hombre que nos propone el 
Padre Nuestro entraña el riesgo de la incomprensión de algunos, pero procura 
grandes recompensas espirituales.

Les hago este llamado a ustedes, hijos de la Iglesia, pero también a todos los que 
lo deseen: acoger: «ojalá escuchen hoy su voz» y quien administra justicia o cuida el 
orden ciudadano cumpla su deber con misericordia, quien tiene responsabilidades al 
frente de distintos sectores de la sociedad las ejerza con humildad y que no se sigan 
generando odios o resentimientos entre los hijos de un mismo pueblo, sino que 
prevalezca entre nosotros un verdadero espíritu de reconciliación. Este es el camino 
difícil de solidaridad cristiana propia de los hijos de Dios, que el Papa Juan Pablo II 
nos invitó a recorrer a los cubanos.

Todavía nos parece respirar el clima de alegría y esperanza que creó el Papa con 
su presencia entre nosotros. En aquellos días, todos teníamos la impresión de entrar 
en el descanso prometido por Dios a quienes escuchan su voz. Y es que el Santo 
Padre llegó a nosotros con humildad para hablarnos el lenguaje de la misericordia y de 
la reconciliación. El abrazo de paz que nos dimos centenares de miles de cubanos en 
la Misa de la Plaza de la Revolución, mientras cantábamos «paz en la Tierra» con 
lágrimas en los ojos, alzando después las manos en alto, no es solo un momento 
inolvidable, es la expresión del anhelo más hondo del pueblo cubano. A no dejar sin



respuesta ese anhelo está comprometida la Iglesia en Cuba, pues solo la misericordia, 
la reconciliación y la paz que proclama la Iglesia en nombre de Jesucristo, podrán 
colmarlo.

En este fin de milenio, con la mirada fija en Dios nuestro Padre, los invito a rezar 
detenidamente cada día el Padre Nuestro, dejándonos impregnar de la visión del 
mundo, del hombre y de la sociedad que está contenida en la oración por excelencia 
del cristiano, y les sugiero, especialmente en esta hora, detenerse en una de sus 
peticiones finales: «no nos dejes caer en la tentación», en la tentación del desaliento o 
la desesperanza, en la tentación de la tristeza o de la amargura.

Los católicos cubanos debemos ser fieles a la esperanza que el Papa vino a 
sembrar en nuestra tierra y no dejaremos de cultivarla en nuestros hermanos.

Que la Cruz de Cristo y su resurrección gloriosa los afiance a todos en esa misma 
esperanza.

Con mi bendición, les deseo una Feliz Pascua.



LA IGLESIA EN CUBA HACIA EL AÑO 2000
Marzo 1999

En 1996, el Papa Juan Pablo II sorprendía al mundo convocando a todos los 
hombres y pueblos para celebrar el año 2000 como un «gran año jubilar», es decir, un 
tiempo que llene de júbilo a la humanidad por el acontecimiento único en la historia 
que vamos a conmemorar: el nacimiento de Jesús de Nazaret en Belén de Judá.

La sorpresa estriba en el modo de celebración que propone el Papa al considerar 
que no puede hacerse una conmemoración festiva de la encamación del Hijo de Dios 
sin una decisión firme de sanar los males del mundo. Por eso, el Santo Padre invita a 
acciones concretas de reconciliación entre seres humanos y entre pueblos, y también 
entre los cristianos de diversas confesiones y entre todas las grandes religiones del 
mundo, especialmente las que creen en un solo Dios: los judíos, los cristianos y los 
musulmanes.

Pero también invita el Papa a la Paz, al cese de las guerras, a emplear los 
enormes fondos que las naciones gastan en armamentos en el desarrollo de los 
pueblos más pobres del planeta, a combatir el hambre y las enfermedades y no a 
combatirse unos a otros. Pidió el Santo Padre que los países económicamente 
poderosos perdonen, o al menos alivien, las deudas de los países pobres durante el 
año jubilar.

Quiso, además, Juan Pablo II que la Iglesia preparara la llegada del Tercer Milenio 
de la era cristiana con un renovado esfuerzo misionero que lleve a los corazones de 
mujeres y hombres de hoy un renovado deseo de conversión personal, porque sin la 
transformación radical del ser humano en su interioridad no hay verdadero cambio 
social en el sentido del bien, de la justicia, de la libertad y de la paz

El primer objetivo que persigue la Iglesia con la nueva evangelización es propiciar 
a todos los hombres y mujeres del mundo un encuentro con Jesucristo, que nos sale al 
paso a cada uno de nosotros para invitarnos a revisar nuestros criterios, a tomar en 
mano nuestra vida y, si es necesario, a cambiar el rumbo de nuestro andar.

Evangelizar no es, ante todo, emitir juicios éticos severos sobre la conducta de los 
hombres. «Yo no he venido a condenar, sino a salvar.», dijo Jesús. La evangelización 
no es tampoco un empeño en atacar verbalmente las estructuras injustas, fustigando 
los males sociales. Como dijo el profeta acerca del Mesías, «este no voceará, no 
gritará por las calles». Si bien el mal debe señalarse, la fuerza del Evangelio está en 
proponer caminos nuevos y para esto debemos ponemos seriamente en la escuela de 
Jesús, que nos dice: «aprendan de mí que soy manso y  humilde de corazón». 
Evangelizar no es únicamente mover los corazones humanos para que hombres y 
mujeres lloren sus pecados, sino sobre todo llevarles la alegría de saberse salvados, 
porque hay más alegría en el cielo por un solo pecador que cambia de vida que por 
noventa y  nueve hombres buenos que no necesitan arrepentirse», nos dice Jesús.

El mensaje cristiano es constructivo y alentador, comunica la esperanza, propone 
con humildad soluciones a los males, levanta el ánimo del pecador con la alegría de 
saberse perdonado.

Este es el programa evangelizador de la Iglesia en nuestra Arquidiócesis para 
preparar el próximo año santo jubilar: levantar en alto la cruz de Cristo como signo de



perdón, de reconciliación y de esperanza. así lo haremos en la gran misión diocesana 
que llevará la imagen del Crucificado a todas las iglesias y capillas de la Arquidiócesis. 
Al fijar nuestros ojos en la cruz tendremos el testimonio vivo y patente del amor que 
nos ha dispensado Dios nuestro Padre por medio de su Hijo.

Ya a las puertas del Tercer Milenio de la era cristiana, en este año 1999 en el que 
la Iglesia nos invita a descubrir los insondables tesoros de amor y de misericordia que 
hay en Dios, debemos pedirle a Jesucristo, el Hijo amado del Padre, que nos lo 
muestre, pues Él solo puede hacerlo y así nos lo dijo: «Nadie va al Padre sino por mí». 
El lema de nuestra misión diocesana será una súplica constante: «Jesucristo, 
muéstranos a Dios Padre».

Solo cuando descubrimos que Dios es el Padre de todos despertamos a una fe 
lúcida, nos hacemos capaces de sembrar esperanza y nos ponemos en condiciones 
de vivir una verdadera fraternidad, al reconocernos como hermanos, no como 
individuos solidarios por pertenecer a una misma especie, sino por ser hijos del mismo 
y único Dios Padre.

Evangelizar es proponer caminos de fe y esperanza, pero es también sembrar 
amor en nuestros hermanos, en los diversos ambientes donde ellos viven, y propiciar 
iniciativas concretas que testimonien ese amor y lo hagan actuante. Jesucristo nunca 
separó el anuncio del Reino de Dios de su preocupación concreta por las dolencias de 
los hombres, por sus males físicos y morales, por sus necesidades. Lo mismo 
expresaba su sentimiento de pena por la multitud que vagaba como ovejas que no 
tienen pastor, que comunicaba a los discípulos su preocupación por el gentío que lo 
seguía y que no tenía nada de comer. Jesús, y del mismo modo su Iglesia, miran al 
hombre en su integridad de ser físico y espiritual y la manera de mostrarle el amor es, 
en múltiples ocasiones asistiéndolo en sus requerimientos de orden material y 
humano. Nunca pueden separarse evangelización y promoción humana, porque esto 
sería la negación del mismo contenido del Evangelio.

En este año del Padre en que todos los católicos reflexionamos en nuestra 
condición de hijos de Dios y hermanos de todos los hombres, el amor al prójimo tendrá 
en nuestra misión diocesana tanto peso como el anuncio del amor que Dios Padre nos 
ha manifestado en Cristo. En cada parroquia, en cada comunidad, por pequeña que 
sea, deben ampliarse los esfuerzos que ya existen o tomarse las iniciativas nuevas 
que puedan aliviar o sostener a ancianos, enfermos habituales, grupos desfavorecidos 
que vienen hacia el occidente del país en busca de mejor fortuna, personas solas que 
se sienten marginadas u olvidadas. Son tantas las cartas que recibo de cualquier parte 
de La Habana y de Cuba pidiendo lo mismo un andador para una anciana que se 
fracturó la cadera, como un par de espejuelos, o ayuda alimentaria, especialmente 
para niños o ancianos con regímenes dietéticos especiales o que tienen una dieta 
insuficiente... La pobreza es un mal que no es fácil de combatir y es un fenómeno de 
escala mundial. Siempre viene a mi mente la misteriosa frase de Jesús: «a los pobres 
los tendrán siempre entre ustedes». En efecto, siempre habrá un hombre más pobre 
que otro, pobre en recursos, disminuido física o intelectualmente, pobre en simpatía, o 
en afecto, adicto al alcohol, traumatizado por la vida misma.

Cuando la imagen de Cristo crucificado pase entre nosotros nos recordará que 
cada vez que dimos de comer o de beber a los pobres de nuestro barrio o de nuestro 
pueblo, cada vez que los visitamos en sus enfermedades y en sus miserias, se lo 
hemos hecho a Él y que el lamentable estado de Jesús en la cruz tiene que ver con el



olvido y la desatención al prójimo. Cada vez que no hemos atendido a nuestros 
semejantes lo hemos maltratado a Él.

Algunos cuestionaron en su momento el quehacer de Madre Teresa de Calcuta 
recogiendo a los pobres moribundos de las calles, alimentando a los niños famélicos 
de los barrios más miserables. Le imputaban que así no podía acabar con la miseria 
del mundo Y ella respondió: muchos gastan sus fuerzas en gritar la pobreza que hay 
en el mundo, yo las gasto en atender al pobre concreto que tengo delante. Ese es uno 
menos. Es válida esa manera de luchar contra la pobreza. Mientras el mundo no 
encuentre un nuevo orden económico justo y humano, mientras existan restricciones 
económicas y bloqueos, estamos obligados a atender al pobre que está a nuestro 
lado. Es bueno también conocer y poner en práctica los principios y recomendaciones 
de la Doctrina Social de la Iglesia, es necesario, al mismo tiempo, que los trabajadores 
luchen por su dignidad y por salarios justos, es imprescindible encontrar nuevas 
fuentes de energía y aumentar la producción de la tierra, pero mientras tanto los 
hombres nacen y mueren en la pobreza y están tirados en tu puerta como el pobre 
Lázaro y nadie se da cuenta. Mientras haya pobres siempre habrá un pobre concreto 
que se cruza en tu camino y no lo podrás evitar. Si eres cristiano ya conoces el 
nombre de ese pobre, se llama Jesús.

Entre las iniciativas de nuestras parroquias e iglesias para asistir a los pobres 
están las de servir en sus salones parroquiales un almuerzo cada día o cada tercer día 
a los ancianos más desvalidos, sin ningún apoyo familiar, está el plan de apoyo a la 
tercera edad de Cáritas, dando una modesta cantidad de alimentos a los ancianos y 
enfermos habituales más necesitados, están las bolsas comunes de medicamentos, 
donde se depositan medicinas que han sobrado a las familias, a las cuales se suman 
otras que envían los católicos desde el extranjero y se distribuyen a los enfermos con 
la ayuda de profesionales cualificados, están las lavanderías parroquiales donde se 
lavan las ropas de cama y prendas de vestir de ancianos y enfermos, hay personas 
que van a limpiar las casas de otras personas incapaces de hacerlo por sí mismas... 
En fin, hoy no encontramos casi una comunidad cristiana que no tienda su mano a los 
hermanos más desfavorecidos y todo esto se hace por medio de un voluntariado 
activo y diligente. Este trabajo hay que consolidarlo y ampliarlo aún más en este año 
de la caridad, en este año del amor que es el año del Padre.

Ya en el nacimiento de la Iglesia en los Hechos de los Apóstoles, la comunidad 
cristiana aparece predicando el Evangelio y atendiendo a los pobres al mismo tiempo. 
Esto le es consustancial a la Iglesia y se repite a través de los siglos y en todo el 
mundo. La vocación de servicio al hombre y a la sociedad, que ha identificado e 
identifica siempre a la Iglesia, debe ser comprendida cada vez más cabalmente por las 
autoridades municipales, provinciales y nacionales de nuestro país. La Iglesia debe ser 
ayudada en esta tarea humanitaria de orden social y esperamos que, sin reticencias ni 
recelos, podamos realizar cada vez mejor nuestra misión caritativa en la sociedad.

La Iglesia brinda su apoyo a los más débiles y necesitados a través de Cáritas y no 
pretende con ello ser un competidor del Estado, ni un organismo paralelo a otras 
instituciones estatales, sino solo servir al ser humano con y por amor, siguiendo el 
mandato de Jesús, que con respecto al amor nos dijo: «les he dado ejemplo para que 
también ustedes hagan lo mismo».

Ni en la misión preparatoria del año 2000 ni nunca, puede la Iglesia separar el 
anuncio del amor que Dios Padre nos tiene del amor concreto a los hermanos, 
especialmente a los más necesitados. Armados así de la fe y del amor cristiano, los



invito a todos, queridos habaneros, a participar activamente en esta gran misión que 
prepara la celebración del Jubileo del año 2000.

Que Dios Padre bendiga a todos los que con tanto amor dan sus esfuerzos, su 
tiempo, su experiencia y su entusiasmo a esta misión. Yo los bendigo con gratitud y 
afecto en nombre del Señor.



EL CASO DEL NIÑO ELIÁN GONZÁLEZ
Febrero 2000

Ha ocupado la mente y el corazón de los cubanos desde hace ya más de dos 
meses.

La Iglesia en Cuba se pronunció con toda claridad en Nota de Prensa dada a 
conocer el día 8 de diciembre de 1999, publicada casi íntegra en el periódico 
«Granma» diez días después (la nota aparece en esta misma hoja impresa). En ella 
dice la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba que el caso del niño Elián González 
debe resolverse según el más elemental derecho universalmente aceptado, es decir, 
que el menor que ha perdido a uno de sus progenitores queda al cuidado del 
progenitor sobreviviente. No hay ninguna razón de otro orden para privar, en este caso 
al padre del niño, de la patria potestad, pues no hay incapacidad física, mental o moral 
que le impida al padre ejercer su derecho.

Quiero reiterar en esta ocasión que esta manera de pensar es la que sustento 
personalmente y es invariable, pues está apoyada en la Doctrina de la Iglesia Católica, 
según la cual la familia, por derecho natural, es anterior al Estado y ningún Estado 
puede entorpecer los derechos de la familia con respecto a sus hijos. El derecho 
primordial de la crianza y educación de los hijos es de sus padres.

Pero lo que aquella Nota de Prensa temía se produjera, ha ocurrido. Las pasiones 
de distinto género, con un alto contenido político, han envuelto al niño en una 
enredada madeja de corrientes de opinión y procesos judiciales que obstaculizan el 
cumplimiento del derecho, según el cual se ha pronunciado ya el Servicio de 
Inmigración de Estados Unidos, al ordenar que el niño debe ser enviado a su país para 
estar con su padre.

Muchas cosas han sucedido en estos dos meses. El cúmulo de argumentaciones 
que apelan a la psicología, el medio social o la política, a favor del retorno del niño a 
su país, si bien persiguen completar la presentación del caso a la opinión pública, de 
hecho pueden oscurecer el argumento fundamental y suficiente: la custodia del menor 
le corresponde al padre. Por sus características, la retención del niño en Estados 
Unidos se ha convertido en una querella familiar, al ser una misma familia la que se ve 
involucrada en Cuba y en los Estados Unidos en la disputa por el menor. Resulta así 
extremadamente penoso que se produzcan por parte de algunos familiares, o de otras 
personas colocadas en uno u otro bando, expresiones ofensivas, juicios sobre el 
comportamiento moral de miembros de la misma familia, divulgación no respetuosa de 
detalles de la vida familiar que son dados a conocer sin miramientos a la opinión 
pública, etc. El mismo derecho prevé que los conflictos de familia deben tener un 
arreglo familiar. La solución del caso del niño Elián González pasa por algún tipo de 
acuerdo en el seno de la familia.

Pero lo más doloroso es la situación del niño, observado a todas horas por los 
medios de comunicación, convertido en una aberrante estrella de cine, sin el menor 
respeto para la dignidad de su persona. Esto hiere la sensibilidad de muchos que nos 
escriben, nos llaman por teléfono o nos dicen personalmente: ¿hasta cuándo va a 
durar esta situación?; ¿la Iglesia no puede hacer algo para que el niño vuelva? Esa 
misma sensibilidad impide, a veces, ver la complejidad del problema y las 
complicaciones a que ha conducido la demora del niño en Estados Unidos.



Cuando el problema estaba en sus inicios y era aún más manejable, a principios 
del mes de diciembre, pude hablar con el Cardenal Bernard Law, de Boston, quien me 
dijo se había dirigido a varias instancias y personas del gobierno de Estados Unidos 
para ofrecer la ayuda de los servicios caritativos de la Arquidiócesis de Boston a fin de 
facilitar el retorno a Cuba del menor. El Cardenal Law estaba preocupado por las 
complicaciones que podría traer la permanencia prolongada del pequeño en Estados 
Unidos y me informó que la Sección de Intereses de Cuba en Washington tenía 
conocimiento de estas gestiones. Por mi parte comuniqué al gobierno cubano la 
disponibilidad del Servicio Católico de Caridad de Boston y del Cardenal Law de 
brindar su cooperación para coadyuvar a resolver el conflicto.

Fue también una iniciativa humanitaria de mucha significación la asumida por el 
Consejo de Iglesias de Estados Unidos para facilitar el viaje de las abuelas del niño a 
ese país, que les permitió ver a su nieto y sostener otros encuentros. 
Lamentablemente, las condiciones del encuentro de las abuelas con el niño no fueron 
adecuadas. La elección de la casa de la rectora de la Universidad de Barry, hermana 
Jeanne O’Laughlin, dependió de un contacto directo del Servicio de Inmigración 
norteamericano con la hermana O’Laughlin, sin responsabilidad alguna de la 
Arquidiócesis de Miami. Esto aparece claro en una nota del Arzobispado de Miami 
publicada el mismo día de la entrevista. Dice la nota: ha de saberse que la Universidad 
de Barry es una institución católica privada, de educación superior, que no está afiliada 
a la Arquidiócesis de Miami. Barry está dirigida por las religiosas dominicas de Adrian, 
Michigan, bajo la presidencia de la hermana Jeanne O’Laughlin. La Arquidiócesis de 
Miami no ha tenido participación alguna con respecto a la reunión programada para el 
día de hoy entre Elián González y  sus abuelas. La decisión hecha al respecto partió 
del Departamento de Justicia, Servicio de Inmigración y  Naturalización de Estados 
Unidos.

Las declaraciones posteriores de la hermana O’Laughlin, cargadas de subjetividad, 
fueron hechas según observaciones insuficientes y son de orden sentimental. Estas 
argumentaciones no cuentan en el caso de un proceso legal, aunque sí tienen peso en 
un tema donde fácilmente se excita la sensibilidad de la opinión pública, que, en estos 
casos, puede verse arrastrada por un río de sentimientos en muchas ocasiones 
hábilmente explotados.

En el río de opiniones vertidas en Cuba durante estos dos meses se ha visto 
envuelta la Iglesia Católica desde antes de Navidad, empezando por un actor 
dramático de la televisión cubana, que emplazó «al mismísimo Papa» de manera poco 
cortés, diciendo al Santo Padre que cómo podría celebrar él el nacimiento de Jesús si 
el niño Elián no era devuelto. Poco tiempo después hizo acto de presencia el conocido 
brasileño Fray Betto, que aparece en Cuba en determinadas ocasiones, y da su 
versión no muy exacta de las cosas, pues su referencia escueta a una intervención del 
Papa a favor de Pinochet no es fiel. Él también clamó en tono populista por una 
intervención del Papa en el caso de Elián.

Una nota posterior a la visita del Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba a 
Roma, publicada en la prensa cubana, hacía conocer que el Santo Padre no estaba 
informado de nada de lo referente a Elián. Sabemos que el cúmulo de preocupaciones 
y problemas que afectan al mundo se acumulan de modo sobrehumano en la mesa de 
trabajo del Papa. Aun así lamento que en aquel momento no estuviera informado. 
Aunque con respecto a las intervenciones antes mencionadas, si de mí dependiera, 
por el contenido y la forma de ellas, no le haría llegar ninguna información al Santo 
Padre. No quiero que se empañen los recuerdos maravillosos que él guarda de la



delicadeza y el afecto con que fue acogido por el gobierno y el pueblo de Cuba en su 
visita a nuestro país; sentimientos que me ha expresado a mí personalmente en más 
de una ocasión y que reiteró de nuevo al Ministro de Relaciones Exteriores, Felipe 
Pérez Roque, en su reciente visita a Roma. Todo ello fue muy bien recogido por el 
periódico «Granma».

¿Qué decir de las opiniones sobre la hermana O’Laughlin? Ha habido de todo: 
errores teológicos graves, como presentar a una monja violando secretos de 
confesión, pues ni una monja confiesa, ni en su casa nadie fue a confesarse. Se ha 
dicho de ella que es una monja que ha encarnado al demonio, se han proferido otros 
insultos, alusiones, juegos de palabra y, lo que es peor, parece despuntar una 
generalización indebida que intenta atacar la actitud de la hermana mermando el 
prestigio de la Iglesia Católica como institución. Por ejemplo: referencias repetidas en 
los medios de comunicación social a la conducta sexual de los sacerdotes en los 
Estados Unidos y a estadísticas sobre clérigos enfermos de Sida.

Repito que no apruebo el proceder de la hermana O’Laughlin, pero los errores se 
combaten con argumentos y no tratando de destruir a las personas y a las 
instituciones. He visto estos dos meses de movilización nacional por el retorno de 
Elián a Cuba como una gran batalla bien organizada. Puede haber en las batallas 
francotiradores que apuntan hacia cualquier sitio y prefiero pensar que haya sido así 
en el caso de esas referencias a la Iglesia o al Papa, reveladoras de prejuicios o de 
oscuros sentimientos que esperan la oportunidad para expresarse.

Me resisto a creer que esto sea parte de la estrategia de combate, porque entre 
otras cosas se alteraría el modo habitual de proceder de los medios de comunicación 
de Cuba, que evitan lo sórdido o lo escandaloso en su relación con la Iglesia y los 
creyentes. Si no se tratara de iniciativas individuales en medio de una batalla que 
resulta ya bastante larga, y fuera parte de una estrategia, sí estaría preocupado, no 
solo por los efectos negativos que esto produce en los católicos y aun en los no 
católicos en Cuba, que se dirigen a nosotros desconcertados, sino por la dispersión de 
fuerzas y las malas repercusiones en la opinión pública internacional. Me inclino a 
pensar que se trata de graves descuidos en un proceso que tiene ya demasiada 
duración. Quizá algunas intervenciones en televisión hubieran podido editarse para 
pasar por alto opiniones o relatos, no solo referentes a la Iglesia Católica, que pueden 
herir la sensibilidad de muchos en Cuba y en el extranjero y que no invitan a todos a 
centrar su atención en el único problema real: el padre del niño Elián González tiene 
todo el derecho a la custodia legal de su hijo y deben buscarse los medios adecuados 
para que en breve tiempo la dolorosa situación en que el niño se encuentra llegue a su 
fin.

Queridos fieles de La Habana: les pido que tengan presente en sus oraciones a 
este niño, a su padre, a sus abuelas y demás familiares, así como a los que tienen que 
ver con el futuro del menor; de modo que lo que es derecho del padre y del niño, 
llegue a ser pronto una feliz realidad.

Con afecto los bendice su obispo.



VIVIR EN LA ESPERANZA
Mayo 2001

Queridos hermanos y  hermanas:

Los diferentes encuentros que tenemos mutuamente, sea en las fiestas patronales 
o en cualquier otra celebración diocesana, son para mí momentos especiales que 
disfruto y  aprovecho como Arzobispo y  Pastor.

Pero también es bueno aprovechar cualquier oportunidad; por ello, hace más de 
quince años, concebí la idea de dirigirme a ustedes mediante este boletín que, por 
distintas razones, a lo largo de todos estos años, ha tenido alguna que otra 
interrupción. Al pensar en ello ahora, me da alegría recordar a quienes no dejaron de 
sugerirme que volviera a «salir» Aquí la Iglesia.

Con la misma alegría reabro este puente de comunicación, y  lo hago ofreciéndoles 
la homilía que pronuncié, el pasado 31 de marzo, en la Misa de clausura de nuestro 
Consejo Diocesano de Pastoral. Allí hablamos sobre el Plan Global de Pastoral 
preparado por la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, un Plan que guiará 
nuestros pasos como Iglesia al inicio de este Tercer Milenio de la Era Cristiana.

Estas ideas que quiero compartir con ustedes expresan mis sentimientos y  
esperanzas como Pastor de esta querida Arquidiócesis de La Habana, en la que juntos 
-Obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y  laicos- estamos comprometidos, por 
nuestra fe, a proclamar el Evangelio del Señor.

Queridos hermanos y hermanas:

El evangelista San Juan coloca el relato de la mujer adúltera en forma algo 
sorprendente entre los incidentes que se suceden en la semana de la fiesta de los 
tabernáculos o de las chozas que cada año se celebraba para dar gracias a Dios 
después de las cosechas, en un tiempo que correspondería a nuestros meses de 
septiembre u octubre y era una fiesta alegre, con ramas de árboles se hacían los 
hebreos techumbres en los prados que rodeaban la ciudad de Jerusalén y allí pasaban 
las noches, viviendo al modo como lo hicieron sus antepasados, cuando durante 
cuarenta años atravesaron el largo desierto que los condujo hasta una tierra que ahora 
podían cultivar y que les daba frutos.

Por esto daban gracias a Dios. Jesús participa en esta fiesta, pero parece retirarse 
cada noche a un lugar cercano, al Monte de los Olivos. ¿Pasaría allí las noches en 
oración, como lo hizo la última noche antes de padecer?

Cada día, Jesús venía a la ciudad de Jerusalén y hablaba en el templo y se 
mostraba públicamente enseñando, respondiendo a menudo las preguntas insidiosas 
de los fariseos y otros notables del pueblo. Casi al final de esta semana, después de 
pasar como de costumbre la noche en el Monte de los Olivos, Jesús fue al templo y allí 
le tendieron otra trampa, parecida a aquella de preguntarle si se debía pagar el 
impuesto al César o no. Ahora no se trataba de la ley romana, ante la cual Jesús 
encontró un argumento astuto para desembarazarse de la zancadilla, ahora se trataba 
de la Ley de Moisés. Ante Él, quizá tirada en el suelo, estaba una mujer sorprendida 
en flagrante delito de adulterio, eran todos hombres los que la rodeaban, acusándola y 
haciéndole a Jesús la pregunta insidiosa: La Ley de Moisés manda que sea apedreada



la mujer adúltera, ¿tú qué dices? Y el mismo evangelista San Juan cuenta que le 
preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Jesús deja que el tiempo 
pase en silencio, quizá hace unos garabatos en la tierra aunque el Evangelio dice que 
se puso a escribir. Podríamos imaginar que escribía allí la palabra Rahamim 
(misericordia). Pero esto es imaginación, aunque no ausente de sentido. Transcurrido 
el tiempo de silencio, Jesús levanta la cabeza y dice a aquellos hombres que el que 
esté sin pecado, que lance la primera piedra y todos comienzan a irse, empezando por 
los más viejos, que habían tenido en su vida más tiempo de pecar. Y ahora quedan en 
escena Jesús solo y la mujer.

En la literatura profética del Antiguo Testamento encontramos que, muchas veces, 
el pueblo de Dios, el que Yahvé había escogido y librado de Egipto, haciéndolo 
posesión suya, cae en el olvido de Dios, en la idolatría, en la infidelidad, y los profetas 
hablan del pueblo como de una esposa infiel a la cual Yahvé Dios siempre perdona. 
Esta mujer frente a Jesús simboliza a todo aquel pueblo idólatra a veces, olvidadizo de 
los dones de Dios en muchas ocasiones, de dura cerviz, pero a quien Dios mira 
siempre con amor y quiere perdonar.

Esta mujer simboliza también a la Iglesia, al nuevo pueblo de Dios, infiel en 
ocasiones a su misión de anunciar al mundo la salvación traída por Jesús, encerrada 
en sí misma, ganada por la idolatría del dinero o del poder en algunos de sus hijos, 
olvidada a menudo de las maravillas que Dios obra en favor de su pueblo. Y allí está 
Jesús, solo Jesús, frente a su esposa, la Iglesia, a quien quiere siempre tener consigo 
y está siempre dispuesto a perdonar. La infeliz mujer representa por f_n a la 
humanidad entera, la humanidad pecadora, despreocupada de Dios, supersticiosa, 
materialista y cargada de miserias, ese mundo tan amado por Dios al cual le entregó a 
su Hijo. Un mundo que Él vino a perdonar y no a condenar.

Pero Jesús no perdona con la condescendencia del poderoso que hace un gesto 
con la mano y evita que un condenado a muerte sea llevado al patíbulo. Jesús 
perdona en diálogo amistoso y amoroso con el ser humano: «¿Mujer, nadie te 
condena?». «Ninguno, Señor». «Yo tampoco te condeno. Anda, y en lo adelante no 
peques más».

Jesús tiene su mirada puesta en el futuro. Jesús no quedó atrapado ni en la ley del 
César, ni en las interpretaciones de las leyes de Moisés que hacían sus 
contemporáneos. Jesús estaba solo poseído del amor del Padre y con ese amor 
levanta al hombre de su miseria, lo restituye a su dignidad, lo pone de cara al porvenir 
con una carga nueva de esperanza en su corazón. Jesús no se presenta ni concesivo, 
ni falsamente condescendiente, sino veraz, pero infinitamente misericordioso: «Anda, y 
en adelante no peques más».

Es como si esta Eucaristía del domingo V de Cuaresma estuviera hablándonos a 
nosotros reunidos como la Iglesia del Señor, que peregrina aquí en La Habana en 
nuestro Consejo Diocesano de Pastoral, el lenguaje que necesitamos en este 
comienzo de siglo, al inicio de un nuevo milenio de la era cristiana. El «anda, vete y  no 
peques más» se parece a aquella otra orden que dio Jesús a Pedro y que recoge el 
Papa Juan Pablo II en su carta apostólica Novo Millennio Ineunte que ha inspirado 
nuestros trabajos: Rema mar adentro, es decir, mira hacia delante y hacia lo alto, deja 
detrás todo lo pasado, pero tenlo en cuenta, con lo bueno y con lo malo, y afírmate en 
la fe y en la esperanza para andar en el futuro. Conocemos nuestras debilidades, 
conocía Jesús la debilidad y el pecado de aquella mujer, no la excusa a ella ni 
nosotros queremos excusarnos de nuestras tibiezas en el servicio del Señor y en el



anuncio de Su reino, pero hay una palabra que no es nuestra, que viene de Jesús y 
que nos levanta: anda, vete, no peques más, no vuelvas a tu vida vieja, a tus cálculos 
materialistas, a tus intereses estrechos, rema mar adentro.

La lectura del profeta Isaías es un eco de esta voz movilizadora de Jesús en la 
liturgia de la palabra de hoy: «Así dice el Señor que abrió caminos en el mar y  sendas 
en las aguas impetuosas». Así debe ser nuestra fe, porque así es nuestro Dios que 
actúa en lo impetuoso, en lo tormentoso y abre caminos lo mismo en el corazón de 
una mujer adúltera que en la vida de su pueblo, para hacerlo salir de la esclavitud de 
Egipto, como en las aguas tormentosas de nuestra Cuba de hoy, para hacernos remar 
a todos mar adentro poniendo nuestra confianza solamente en Él. El mismo profeta 
presenta a Dios con gran realismo, invitándonos a descubrir con los ojos de la fe las 
maravillas que Él obra: «No piensen en lo antiguo, miren que realizo algo nuevo, ya 
está brotando. ¿No lo notan ustedes?».

Solo la fe nota que se abren caminos en el mar, solo la fe puede descubrir ese 
«algo nuevo» que vive la Iglesia en Cuba cuando nos visita el Santo Padre, cuando 
nuestra Iglesia permanece viva y lucha por dinamizar su apostolado, cuando se abren 
casas de oración, cuando la inquietud por la fe aflora en tantos corazones, cuando el 
interés por lo sagrado parece abrir las posibilidades de un anuncio más explícito de 
Jesucristo. Y esto, aunque muchos dejen el país y dejen su Iglesia, y aunque muchos 
sientan la tentación perenne de seguir ese camino, y la Iglesia vea renacer aquí y allá 
actitudes o comportamientos viejos, ya desusados con respecto a la fe, mantenidos 
por algunos fanatizados en viejas ideologías, aunque sintamos que palabras como 
amor o reconciliación no son entendidas por muchos o son mal interpretadas. 
Seguimos confiando, porque ahí está el profeta que nos descubre el plan de Dios: 
«abriré un camino por el desierto, ríos en el yermo».

Cuando tenemos esta capacidad de ver, cuando la luz de la fe nos hace descubrir 
que Dios está realizando algo nuevo y que ya brota, crece en nosotros la esperanza: 
El Señor ha estado grande con nosotros y  estamos alegres. Lo hemos cantado en el 
salmo. El Señor cambió la suerte de su pueblo, cambia continuamente los destinos de 
pueblos, de naciones, de la humanidad entera. Hay un tiempo de llorar regando la 
semilla y hay un tiempo de cantar recogiendo la cosecha. Muchos de los que estamos 
aquí hemos vivido sucesivamente estos tiempos. No es cíclica la historia del mundo y 
de la Iglesia, hay una línea ascendente, que la lleva mar adentro, hacia delante, hacia 
el futuro y puede haber en ese ascenso momentos de llanto y momentos de gozo.

Nunca el premio o la recompensa serán perfectos en nuestro peregrinar hacia el 
Padre. Nuestra esperanza es tal porque no se agota en esta tierra. Nos lo dice San 
Pablo en su carta a los Filipenses leída hoy: «No es que ya haya conseguido el 
premio, o que ya esté en la meta, yo sigo corriendo». Pero San Pablo sabe ya que 
posee un premio que él dice que Cristo Jesús le ha entregado: Es el premio y el gozo 
de la fe y de la esperanza en el Señor. Por eso nos dice el Apóstol: «todo lo estimo 
pérdida, comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor... 
Todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y existir en Él».

Queridos hermanos y hermanas:

El reclamo de espiritualidad que hay en el sondeo realizado en todas las diócesis 
de Cuba sobre los acentos que nuestro Plan Pastoral de fines del siglo anterior debía 
tener en los comienzos de este siglo, nos remiten a una necesidad para nuestra Iglesia 
de anclaje en Jesucristo, Hijo del Padre, dador del Espíritu. Es eso justamente lo que



nos presenta el apóstol San Pablo en su carta a los Filipenses: La espiritualidad 
cristiana, que lo estima todo pérdida y basura con tal de estar con Cristo, de vivir en Él. 
Solo así podemos correr sin cansarnos, remar mar adentro, dejar a un lado las 
tentaciones de una vida más fácil en otro lugar, sacrificar amores legítimos para 
entregarnos al servicio del Señor y de su pueblo aquí en Cuba, solo así no se ahoga la 
esperanza en nosotros y nos hacemos capaces de descubrir que algo nuevo está 
brotando y solo de este modo podemos hacernos de un programa como el de Pablo: 
«busco una sola cosa, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que 
está por delante, corro hacia la meta para ganar el premio al que Dios desde arriba 
llama en Cristo Jesús».

Las respuestas a las angustias del pueblo cubano hoy, las respuestas a las 
inquietudes, vacilaciones, tentaciones y aun deseos de muchos cristianos 
comprometidos hoy de forjarse una vida distinta en otro lugar, quitándose muchas 
preocupaciones materiales, reuniéndose con los que quieren, con la mayoría de sus 
amigos que han partido, las nuevas tentaciones que surgen en nuestro medio de 
acomodarse a ese materialismo consumista en el cual no está ausente la corrupción y 
la negación de valores que son cristianos, en aras de la obtención de beneficios 
personales o familiares, en último término, la vieja tentación del hombre de hacer su 
deseo, de realizar su capricho, esa tentación que nos hace ser infieles, solo encuentra 
perdón y respuesta ante Jesús, que nos repite una y otra vez: «yo no te condeno, 
anda vete, pero no peques más».

Solo viviendo del Espíritu, seremos hombres y mujeres espirituales, solo así 
comprenderemos lo incomprensible, tendremos fuerza en nuestra debilidad, seremos 
capaces de lo que nos sobrepasa, de aceptar el desafío inmenso que significa estar en 
Cuba hoy, estar alegres en Cuba hoy, porque el Señor ha estado grande con nosotros. 
Así, sí podemos abrir caminos en el mar, remar mar adentro, sembrar llorando y 
recoger cantando, levantarnos de nuestras miserias y no pecar más y olvidarnos de 
tantas cosas que dejamos detrás para lanzarnos no hacia otras playas, no hacia el 
refugio de mis justos deseos, sino hacia el premio al cual Dios desde lo alto nos llama 
en Cristo Jesús.

Si nuestro Consejo de Pastoral pudiera irradiar en toda nuestra Iglesia esa 
urgencia de espiritualidad (urgencia de santidad, la llama el Papa) para mirar al futuro 
confiadamente, entonces crecería la esperanza. Así, la visita pastoral del Papa Juan 
Pablo II a Cuba no habrá sido en vano, pues el mensajero de la esperanza encontraría 
corazones capaces de abrirse con entusiasmo a la misión que Jesús nos confía.

Esto lo pido al final de este Consejo Diocesano de Pastoral a la Virgen de la 
Caridad, nuestra Madre, para todos los que han participado en este Consejo, para los 
laicos comprometidos en los movimientos, en las parroquias, para los religiosos y 
religiosas que trabajan en Cuba, para los sacerdotes, religiosos o diocesanos, 
cubanos o extranjeros, que con los obispos guían pastoralmente a nuestro pueblo. Si 
todos no nos penetramos de esta espiritualidad que es lo mismo que decir: si todos no 
abandonamos la vida centrada en nosotros que conduce al pecado, para existir en 
Cristo, estar con Cristo, ser de Él, hacer que su Evangelio sea nuestro alimento y que 
el pan de la Eucaristía sea nuestra fuerza y nuestra vida, la Iglesia, en nuestra 
Arquidiócesis de La Habana, no podría cumplir el plan pastoral tan bien trazado, tan en 
sintonía con la carta apostólica Novo Millennio Ineunte, porque no se trata de aprender 
técnicamente cómo deben hacerse las cosas, ni como trazar los objetivos a largo o 
corto plazo, ni de dibujar una estrategia pastoral en tantos o más cuantos años, sino



de vivificar desde dentro, con la fuerza del Espíritu de Jesús, una acción que necesita, 
en nuestros corazones, del ardor del amor a Dios y de la entrega a los hermanos. 
Queridos hermanos y hermanas, no nos desalentemos por un presente tedioso o 
desafiante, ni quedemos adormecidos en un pasado engañosamente radiante; es la 
hora de lanzarnos hacia lo que está por delante y de vivir en la esperanza.



EL DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR
Septiembre 2001

El domingo 2 de septiembre, durante la novena a nuestra Madre y Patrona, la 
Virgen de la Caridad, visité el poblado de Palos, quizá el más alejado geográficamente 
del centro de la Diócesis, pero muy cercano y acogedor con su Obispo.

En esa visita pastoral concurrieron varias circunstancias que me impulsan a poner 
por escrito algunas verdades que deben ser tenidas en cuenta por todos.

Ese domingo, el Pastor de la Iglesia Arquidiocesana hacía una visita pastoral a 
aquella parroquia. Se estaba celebrando, como en todas las iglesias de la Diócesis, la 
novena a la Virgen de la Caridad, Patrona de Cuba, y en el programa de 
predicaciones, muy bien preparado, la homilía trataba sobre la celebración del 
domingo, día del Señor.

Antes de iniciarse la Misa, algunos padres de familia vinieron a traerme los saludos 
de sus hijos e hijas, que no podían participar en la celebración por estar en una 
escuela en el campo y haber comenzado, desde algunos días antes, el período de 
adaptación al internado para el curso que comienza. Los jóvenes me enviaban, por 
medio de sus padres, saludos y algunos recados: que hubieran querido cantar en el 
coro esa mañana o servir como acólitos en el altar, como lo hacían siempre, que 
estaban conmigo allí de pensamiento y con su oración y otras cosas por el estilo.

No pude dejar de referirme en la homilía a la ausencia de aquellos muchachos y 
muchachas y no puedo dejar de manifestar en nuestra publicación diocesana esta 
preocupación pastoral que viene ya desde hace algunos años, pues tiene que ver con 
el respeto debido a nuestra fe cristiana.

El domingo es el Día del Señor, en el cual los cristianos rendimos culto de 
alabanza al Dios de cielo y tierra, que nos ha salvado por la muerte y la resurrección 
de Jesucristo su Hijo.

En su Carta Apostólica sobre el nuevo milenio que comienza, el Papa Juan Pablo II 
llama la atención a los cristianos sobre la importancia del domingo. Dice Juan Pablo II: 
«... es preciso dar un realce particular a la Eucaristía dominical y al domingo mismo, 
sentido como día especial de fe, día del Señor resucitado y del don del Espíritu, 
verdadera Pascua de la semana. Desde hace dos mil años, el tiempo cristiano está 
marcado por la memoria de aquel ‘primer día después del sábado’ (Mc 16, 2. 9; Lc 24, 
1; Jn 20, 1), en el que Cristo resucitado llevó a los Apóstoles el don de la paz y del 
Espíritu... la participación en la Eucaristía es, para cada bautizado, el centro del 
domingo. Es un deber irrenunciable, que se ha de vivir no solo para cumplir un 
precepto, sino como necesidad de una vida cristiana verdaderamente consciente y 
coherente... A través de la participación eucarística, el día del Señor se convierte 
también en el día de la Iglesia, que puede desempeñar así de manera eficaz su papel 
de sacramento de unidad».

Nadie debe, pues, ser impedido de participar en la Misa dominical, ni por trabajos, 
ni por estudios u otras actividades. Por eso, el domingo es un día de descanso en el 
mundo cristiano, hay receso escolar, se reúne la familia, los cristianos van a la iglesia. 
Los servicios imprescindibles de salud, transporte, gastronomía, etc., que lógicamente 
requieren el empleo de personal, deben dejar siempre la posibilidad de que en alguna



hora de la mañana, de la tarde o de la noche el cristiano ocupado en ellos pueda 
cumplir con su sagrado deber de rendir culto al Señor en la iglesia. Grandes batallas 
se han dado en muchos países cristianos para que los supermercados y otros 
comercios no vendan el domingo. No se debe descansar solo del trabajo, sino de esa 
actividad mercantil que lleva a muchos a pasar más tiempo en los grandes templos del 
consumo que en la iglesia o compartiendo en familia.

¿Por qué los jóvenes católicos de Palos, de Jagüey Grande, de Alquízar, de San 
Juan y Martínez o de tantos otros lugares de Cuba, donde centenares de jóvenes 
católicos cursan necesariamente estudios en escuelas en el campo, no pueden salir si 
algún familiar los va a buscar, o tomar algún medio de transporte por sí mismos, o aun 
ir en bicicleta al pueblo, que a menudo está a escasos kilómetros del centro de 
estudios, para participar en la Misa dominical?

Cuando tomé posesión como Obispo de Pinar del Río se hicieron todas las 
gestiones imaginables para que los jóvenes católicos pinareños pudieran estar 
presentes en la ceremonia de la Catedral, donde el nuevo Obispo sería recibido el 
domingo y presidiría por primera vez la Santa Eucaristía como Pastor de la Diócesis. 
Todo fue infructuoso, evasivas, respuestas no convincentes, silencios elocuentes. 
Pensé entonces que, como otras cosas, esta se iría superando con el tiempo.

Pero hace ya veintitrés años que comenzó mi ministerio episcopal en Pinar del Río 
y se mantiene hasta ahora esa misma postura. No me refiero a que, cuando el Obispo 
vaya a un pueblo el domingo, desde días antes comiencen a escribirse cartas, a recibir 
el párroco visitas, o se consulte a La Habana y al fin, de modo excepcional, se 
conceda que de tal hora a tal otra los católicos puedan dejar la escuela. No estoy 
hablando de esto que sería una pamema. Me refiero a que todos los domingos los 
estudiantes católicos que están obligados a permanecer en becas puedan ir 
libremente a la Misa. Este es un derecho que todo católico tiene.

No me gusta apoyarme para mis reclamos en los derechos tan manidos y 
manipulados por unos y otros. Tengo la convicción de que fuera del cristianismo no 
hay derechos, porque, ¿de qué derechos se habla? Eso depende de quién hable. Si 
es el hombre quien se da a sí mismo los derechos, podemos hacer una lista macabra 
de ellos: derecho de las mujeres a abortar, derecho de cada uno a decidir su propia 
muerte o de la sociedad a protegerse dando muerte a un ciudadano, derecho, dicen 
algunos, a experimentar con embriones humanos, derecho de los homosexuales a 
«contraer matrimonio», derecho de los oprimidos a la violencia, derecho de los 
opresores a defenderse cruelmente de la violencia de los oprimidos, y así podría 
seguir la lista.

Si los derechos del hombre no nacen de Dios, nos perdemos en una selva 
subjetivista poblada de alimañas. Es el hombre, creado por Dios a su imagen y 
semejanza, dignificado sin límites por Jesucristo, el Hijo de Dios que al hacerse 
hombre le confiere una dimensión divina a la naturaleza humana, el sujeto de todos los 
verdaderos derechos. Es esa imagen de Dios en el hombre la que lo hace inviolable 
en sus derechos, en su dignidad de persona humana, enaltecida por Jesucristo, la que 
tiene que ser respetada como algo sagrado. Dentro de este marco de verdad, de 
justicia y de amor, nadie puede inventarse un «derecho» perverso.

Aun para los ateos y los creyentes de otras religiones no cristianas, el Absoluto 
Cristiano es el que más alto pone la cota de la persona humana y vale la pena que 
todos los hombres y mujeres de la tierra se beneficien de ello.



Y todo esto lo he escrito para decir que entre los derechos del hombre, creado y 
dignificado por Dios, el primero es el de rendirle culto a su Creador y que los 
muchachos y muchachas católicos que están en becas o en el servicio militar tienen, 
evidentemente, el derecho de alabar, bendecir y dar gracias a Dios en la Misa del 
domingo y ese derecho debe ser respetado.



LA PAZ, ¿UNA CANCIÓN O UNA PLEGARIA?
Octubre 2001

La sensibilidad de hombres y mujeres del planeta se ha visto estremecida por el 
cruel ataque terrorista contra el pueblo norteamericano y la temida secuela de una 
guerra terrible y triste, como todas las guerras, desde aquellas en que los hombres se 
enfrentaban cuerpo a cuerpo, hasta las actuales, en que los ataques se lanzan desde 
centenares de kilómetros de distancia. Algo, sin embargo, tienen todas en común: la 
muerte y el sufrimiento ganan la partida. Cuando la violencia se desata, la vida y la 
felicidad pierden la batalla y la humanidad desolada padece la frustración. Este estado 
de ánimo, paralizante, ha sido experimentado varias veces en la vida por los que 
ahora tienen ya algunos años y recuerdan otros conflictos: la Segunda Guerra 
Mundial, la guerra de Corea, la guerra de Viet Nam y la del Golfo Pérsico. Así puede 
explicarse cómo en estas ocasiones sentimientos nihilistas se apoderan de hombres y 
pueblos, especialmente de las nuevas generaciones.

Ese es el sentir plasmado en la canción de John Lennon «Imagina» (que aparece 
al borde de la página). Solo el título nos pone frente a una huida de la realidad, 
invitándonos a refugiarnos en la imaginación, como única irrealidad en la cual 
seríamos felices. No trata el conocido tema de presentarnos una utopía. La utopía es 
una proposición que describe una organización ideal del mundo real, donde reinen la 
justicia y el derecho y todos los hombres puedan vivir felices. Las utopías las forjaron 
grandes pensadores, el primero de ellos un brillante hombre de estado y, además, 
santo: Tomás Moro, y pretendían, al proponerlas, encaminar concretamente al hombre 
hacia una sociedad renovada y dichosa.

Pero en la canción de marras se sueña con un mundo inconsistente, donde lo 
natural y lo sobrenatural deben ser barridos: ni cielo, ni infierno, ni religión, ni países... 
es la reacción de alguien que se ve oprimido por todo cuanto signifique orden social, 
político o religioso, y aspira a que desaparezcan las estructuras que lo sostienen. No 
se piensa un orden nuevo, con roles renovados para la religión, los estados y 
naciones, comprometidos todos en el bien común. Por el contrario, contiene la canción 
un planteamiento casi metafísico, para proponernos una anarquía a nivel cósmico. Se 
respira en el texto el mismo vaho peligroso que invadió las calles de París en 1968. De 
un pensamiento así nació aquella revuelta y allí comenzaron a abortar todas las 
verdaderas preocupaciones por alcanzar un mundo mejor, que tomaban cuerpo en 
Europa, en Norteamérica y en otras partes del mundo. El escape imaginativo hacia la 
anarquía, convertido en acción incontrolada, selló drásticamente muchas corrientes de 
sanas inquietudes en aquella hora de la historia.

La letra de la canción lleva en sí misma una carga negativa para aquel y para este 
momento del devenir histórico. Creo que las reticencias para difundirla cuando se hizo 
popular años atrás conservan aún hoy su razón de ser.

Cuando necesitamos inspiración de lo alto y arraigo patrio y países y estados que 
se preocupen del destino de la especie humana, cuando justamente es más urgente 
luchar por el bien y la justicia, ¿propondremos como ideal un mundo sin religión ni 
países? Ante la violencia desatada en este mundo global, ¿proclamaremos que 
soñamos con un mundo donde no haya nada por qué morir? Imaginar un mundo así 
equivale a forjarse un mundo en que no habrá nada por qué vivir.



¿Para qué lo queremos entonces? Y si en este mundo la vida no tiene sentido y en 
el mundo soñado no hay paraíso ni vida eterna, la propuesta de la canción es el 
absurdo.

Este nirvana concebido como «paz» es mucho más que el irenismo ingenuo de un 
poeta, es casi la descripción del mundo sicodélico de la droga, donde el que pretende 
iniciar a un adolescente le cuenta su experiencia: mira, prueba, verás cómo vuelas, 
cómo te escapas de este mundo y te vas con la imaginación a mundos fantásticos. 
Pero no es hora de escapar de la realidad, sino de afrontarla.

La bienaventuranza de los pacíficos en el evangelio de Jesús no se parece en 
nada a las protestas de los pacifistas. Estos últimos desfilan y claman porque no hay 
paz; pero Jesús proclamará dichosos a los que trabajan por la paz. Por la paz se 
trabaja, por la paz trabajaron pacíficamente San Francisco de Asís, Mahatma Gandhi, 
Martin Luther King, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Estos no fueron hombres que se 
fugaron imaginativamente a un mundo de sueños. Ellos tuvieron mucho que ver con su 
religión y con su país y entregaron sus vidas trabajando por la paz, bien conscientes 
de que tenían una razón para vivir y para morir.

Porque el soñador puede tenderse en la hierba de un parque y perderse en su 
mundo imaginado, pero el luchador por la paz siembra el amor en los corazones, 
busca y encuentra caminos de reconciliación, testimonia la validez de la no violencia y 
procura incansablemente la justicia. Sin un arma en la mano, de un modo u otro, 
ofrenda su vida.

A ustedes, queridos cristianos, les repito la palabra convocante de Jesús en el 
Sermón de la Montaña: «Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados 
hijos de Dios», y les propongo para su reflexión no una canción escapista sino una 
plegaria, que contiene un compromiso y un programa para la paz, que es para ti, para 
mí y para todos, desde ahora mismo y todos los días de nuestra vida. En esta 
encrucijada de la historia, que el Papa Juan Pablo II ha confesado vivir con 
preocupación y angustia, tenemos mucho que hacer y lo primero es orar, como lo hizo 
San Francisco de Asís y como hicieron todos los santos:

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz.
Donde haya odio, que yo ponga amor.
Donde haya ofensa, que yo ponga perdón.
Donde haya discordia, que yo ponga unión.
Donde haya error, que yo ponga verdad.
Donde haya duda, que yo ponga fe.
Donde haya desesperación, que yo ponga esperanza.
Donde haya tinieblas, que yo ponga luz.
Donde haya tristeza, que yo ponga alegría.
Haz que yo no busque tanto
ser consolado como consolar;
ser comprendido como comprender;
ser amado como amar.
Porque dando es como se recibe.
Olvidándose de sí es como uno se encuentra a sí mismo.
Y muriendo se resucita a la vida eterna.

(San Francisco de Asís)

Los bendigo con la súplica de que la gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo 
estén siempre con ustedes.


