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Presentación

GABRIEL CODERCH DÍAZ

 Coordinador General

Estimad@s amig@s:

Ante todo, un saludo cordial a l@s lectoras y lectores de nuestro boletín Compartir, este es el
primero que tienen de 2012, año en que se celebró la Primera Conferencia Nacional del Partido
Comunista de Cuba y donde se planteó que "[…] en su condición de Partido único de la nación
cubana, tiene como fortaleza y misión principal la de unir a todos los patriotas y sumarlos a los
intereses supremos de construir el socialismo, preservar las conquistas de la Revolución y conti-
nuar luchando por nuestros sueños de justicia para Cuba y la humanidad toda."

Este llamado a la unidad de la nación no es un eslogan o una frase que carece de sentido
práctico, es que tod@s tenemos el derecho y el deber de construir esa sociedad de justicia en
nuestro país, y el Partido único tiene la obligación moral de sumar en igualdad de condiciones a
militantes comunistas, creyentes de diferentes cosmovisiones religiosas, personas con cualquier
orientación sexual. La patria es de tod@s, no es propiedad de ningún grupo ni ideología.

La unidad de la nación conlleva que cada un@ de nosotr@s asuma con responsabilidad el quehacer
diario, basado en una ética ante el trabajo, ante la vida, con la disposición de hacer el bien por amor
al bien y no como opuesto al mal.

Pero nosotr@s cristian@s, debemos estar alertas ante la tentación de querer que toda la sociedad
marche bajo nuestras propias reglas, porque nuestra fe no puede prescindir de la razón, y pensar
que todo lo que dice o creemos entender de la Biblia sea lo único valedero. Nuestros compromisos
y principios tienen el patrimonio de la obediencia, la piedad y la fe, revelada en las escrituras, pero
la razón tiene su soberanía porque es ciencia. No podemos engañarnos y establecer que la autoridad
de las escrituras es superior a la ciencia. La palabra revelada nos ilumina en el amor y en la
justicia, y no pone en duda que hombres y mujeres debemos vivir también según las leyes científicas,
siempre que estas no tengan otro fin que el objetivo de vida de los seres humanos. No hay nada
tan peligroso como someter al derecho divino las discusiones de los seres humanos en materia
científica. Y es que ya hay algunos que quieren someter a la sociedad en su conjunto a las leyes
divinas o a las interpretaciones que cada grupo religioso hace de ellas.

No sé si tod@s estemos de acuerdo con el socialismo, al menos como lo hemos vivido, pero
pensemos que los principios de construirlo no son más que los principios de verdad, justicia y paz
de los seguidores de Jesús, por tanto, dejando a un lado cualquier diferencia que nos pueda separar,
unámonos en el servicio, despojados de toda vanidad, y consolidemos en nuestra sociedad el amor
como fruto de la justicia.

En el año 2012 estamos esforzándonos para lograr que Compartir tenga tres números anuales,
cada uno con un énfasis temático: el primero centrará la atención en los temas de teología y religión,
el segundo privilegiará problemáticas sociales contemporáneas y el tercero abordará temas relacio-
nados con el género y la violencia hacia la mujer

Sirva este número con los temas que tratamos para profundizar un poco más en este caminar
histórico de la Cuba de hoy.
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Muestra de saberes

Recorrer los caminos de la memoria, no es ejerci-
 cio baldío si nos ayuda a reflexionar, a encontrar
 similitudes y/o diferencias, si nos permite

reorientar nuestros pasos con la cautela necesaria que
nos confiere la experiencia vivida. Entre los temas
posibles, referiremos, en un breve análisis, la compleja
y debatida relación entre fe y política, incursionando
en nuestra propia historia nacional.

Puede afirmarse, de modo general, que aquellos que
se acercan al estudio de la historia de Cuba pueden
constatar que nuestra nación ha transitado a través de
un rico y complejo desarrollo en su actuar y en su
pensamiento independentista desde una óptica gene-
ralmente laica y anticlerical, que se explica a sí misma
como hija natural de una Iglesia Católica, española en
sus orígenes,1 que desde su establecimiento en la Isla
en el año 1518, bajo el pontificado de León X, representó
y se ubicó, según su institucionalidad, preferentemente
al lado de la metrópoli.

Cuba: fe y política. Matices
de una compleja relación

Dra. Vivian M. Sabater Palenzuela
Profesora. Facultad de Filosofía e Historia,
Universidad de La Habana
visa@ffh.uh.cu

Sin que se intenten desdibujar las diferentes posturas
individuales, ni subvalorar la significación humanitaria
de la asistencia caritativa de la Iglesia,2 sin olvidar la
buena intencionalidad del obispo Diego Avelino de
Compostela quien con la fundación en 1688 de los
colegios de San Ambrosio3 y San Francisco de Sales
ayudó a la educación de niños y niñas entre 8 y 14
años,4 sin eclipsar la indiscutible importancia del ilustre
Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa5 a
favor del desarrollo intelectual, bajo cuya tutela pudo,
entre otros, el joven Félix Varela realizar brillantes y
novedosos proyectos a favor de la enseñanza, se hace,
no obstante, imposible desvanecer el sombrío rol que,
en sentido general, desempeñó la Iglesia Católica a
favor de la metrópoli española.

Lo anterior explica las valoraciones de Domingo del
Monte en 1838 respecto a los sacerdotes de su época, a
los cuales tildó, de modo general, como "indignos de entrar
en el templo de donde debieron ser arrojados", "sin
entusiasmo por su santa misión", en medio de algunos
comentarios acerca de la existencia de excepciones,
como los presbíteros José Agustín Caballero, Félix Varela
y Morales, el seglar6 José de la Luz y Caballero y el
propio Francisco Esquembre, fusilado el 30 de abril de
1870 por bendecir la bandera nacional y predicar con
patriotismo su sermón a las tropas cubanas reunidas en
Yaguaramas.

Otros, sin embargo, mostraron su servilismo a la
Corona, tal como lo hizo el gobernador del Obispado
de La Habana, Pedro Gutiérrez, cuando en 1826 apoyó
al general Francisco Dionisio Vives7 (ante su pedido
de vigilar la conducta de los súbditos) y para compla-
cerlo utilizó sus propias pastorales en las que afirmaba
que unos de los preceptos de la religión debía ser la
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obediencia al rey. De forma similar actuó el presbítero
Juan Bautista Casas, en su condición de gobernador del
Obispado de La Habana, cuando brindó su apoyo al
gobernador y capitán general Valeriano Weyler, ante su
decisión de llevar a cabo la cruel reconcentración
campesina8 entre 1896 y 1897. Sin embargo, con actitud
contraria se mostró el padre Guillermo González Arocha,
quien por oponerse a los métodos de Weyler estuvo a
punto de ser ejecutado sumariamente.

En Key West y Tampa, se asentó la Liga Patriótica,
cuando por adversas circunstancias nacionales
numerosos cubanos emigraron desde Cuba hacia Estados
Unidos, la cual fue creada por un grupo de revolucionarios,
entre ellos, los reverendos Manuel Deloufeu, de la Iglesia
Metodista, y Clemente Moya —este último representó
un importante sostén logístico para el Ejército Libertador
cubano durante la década de los años noventa del siglo
XIX—. Posteriormente, durante el período comprendido
entre la Guerra de los Diez Años (1868-1878) y el inicio
de la Guerra de Independencia (1895), cuando numerosos
cubanos pudieron regresar a Cuba, se continuó el
compromiso revolucionario.

En 1882, José Martí confió totalmente en el emigrado
bautista Alberto J. Díaz,9 quien al retornar al país, con el
pretexto de explorar las condiciones existentes para la
distribución de biblias en Cuba (labor encomendada por
la Sociedad Bíblica Femenina de Filadelfia), brindó su
apoyo incondicional a la Guerra de Independencia10 y
llegó a decidir, finalmente, incorporarse a la lucha
mambisa de forma directa. Martí también confió en el
episcopal11 Pedro Duarte12 para que realizase la impor-
tantísima encomienda de organizar en Cuba el primer
Comité Provincial Revolucionario para la Guerra del 95,
lo cual llevó a cabo en Matanzas, en el local que
ocupaba su templo. El propio reverendo Joaquín

Palma13 mereció el reconocimiento público de José
Martí, quien en su periódico Patria, le llamó "hombre
sincero que en el destierro ayudó a aliviar las nece-
sidades de los emigrados", "pastor desinteresado" quien
meritoriamente desde su púlpito, uniendo cristianismo
y patriotismo, reflexionaba acerca de "la hecatombe
tristísima y conmovedora de los ocho estudiantes".

Puede afirmarse que, sin sobredimensionar sus dife-
rentes cosmovisiones, en aquel entonces hubo patriotas
cubanos que se unieron en la defensa de los valores
patrios, de sus anhelos independentistas, mostrando una
actitud ecuménica que fluyó espontáneamente.

Contradicción, revolución, reacción, temeridad y
cobardía, dudas, agravios y desagravios, tejen la compleja
madeja del quehacer humano de este fragmento de historia
que resalta a los héroes por su entrega incondicional en
pro de los más elevados ideales. Desde cosmovisiones
diferentes se construye la patria, la historia teje su
trayectoria con hombres y mujeres revolucionarios de la
estirpe de Frank País, José Antonio Echeverría, Aracelio
Iglesias, el padre Guillermo Isaías Sardiñas, entre otros
conocidos o anónimos.

Previo al triunfo revolucionario, el arriesgado movi-
miento de resistencia en las ciudades fue dirigido por
el presbiteriano Faustino Pérez, quien a su vez fue
acompañado por el reverendo Raúl Fernández
Ceballos, pastor de la Primera Iglesia Presbiteriana de
La Habana y secretario ejecutivo del Concilio Cubano
de Iglesias Evangélicas de Cuba, mientras que en las
montañas orientales capellanes evangélicos convivían
con un sacerdote católico y otros religiosos exponen-
tes de cosmovisiones religiosas múltiples traídas desde
culturas de origen africano, árabe o asiático, entre otras.

Otros perdieron su vida por su compromiso revolu-
cionario, entre ellos Oscar Lucero, Marcelo Salado y el
mártir presbiteriano Estaban Morales,14 miembro del
Movimiento 26 de julio, de quien aún conmueve la lectura
de su mensaje póstumo: "Miré a mi alrededor y solo vi
miseria, dolor y sacrificio: la Patria estaba enlutada por
la sangre de sus hijos; ella también me pedía que subiera
los peldaños de la gloria y la inmortalidad para crear
generaciones amantes de su ideal".

Sin embargo, pese a la historia de construcción con-
junta de los caminos que llevaron a la victoria revolucio-
naria en 1959, puede afirmarse que el proceso cubano ha
manifestado en múltiples ocasiones una compleja rela-
ción entre la fe religiosa y la militancia revolucionaria, en
medio de variadas incidencias que anudaron una espe-
cial madeja de interrelaciones que pasaron de ser entre
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instituciones, para cobrar vida entre estas, a los indivi-
duos. Un amigo de Cuba ya fallecido, el teólogo italiano
Giulio Giraldi reflexionó al respecto de modo muy inte-
resante:

En el caso de Cuba, la búsqueda para muchos creyentes
tiene como punto de partida una crisis de identidad, pro-
vocada en la contradicción entre dos fidelidades, a la igle-
sia y a la revolución "marxista leninista" [...] algunos
llegaron a la conclusión que entre fe y revolución había
que escoger: escogieron la fe y abandonaron el país o se
quedaron con una actitud polémica. Otros optaron por la
revolución y se vieron en la necesidad de abandonar su fe,
o por lo menos de ocultarla, practicando una doble moral.
Pero la experiencia más rica y profunda, humana y teoló-
gicamente, es la búsqueda de los que apostaron y apuestan
por la posibilidad de superar la contradicción y de vivir
armónicamente la fidelidad a la fe cristiana y al compromiso
revolucionario [...]15

Es justo resaltar el enorme esfuerzo de todos aque-
llos que desde posiciones constructivas y guiados por el
sentido patrio y el deber revolucionario incursionaron e
incursionan en una reflexión sociológica, filosófica, polí-
tica, teológica,16 entre otras, desde el centro mismo de
nuestras realidades sociales para intentar reconstruir,
reevaluar, nuestra compleja situación de hoy y construir
los peldaños que nos lleven al mañana.

Cuando en 1965 el teólogo y presbítero cubano
Sergio Arce17 fue invitado a dictar una conferencia y
debatir con un grupo de profesores del Departamento
de Filosofía Marxista de la Universidad de La Habana
comenzó una interesante exposición afirmando:

12 [...] Si el marxista-leninista da por sentado dogmá-
ticamente que al decir Cristianismo, Biblia, Protestantis-
mo, Teología, Fe, significamos necesariamente metafísica,
idealismo, cuando no sea reacción, anti-his-toricismo, anti-
ciencia, creo que poco o nada podremos sacar en claro de
positivo y de valor en nuestra conversación [...]18

Y, una vez expuestos sus criterios sobre el hombre
y la sociedad, concluyó:

[...] estamos muy lejos de haber agotado nuestro tema.
Pero me parece que es suficiente por hoy para que no
quepa duda de que el pensamiento bíblico es capaz de crear
a un ser integrado a su medio social [...] en la construcción
de una sociedad mejor [...] en esta aventura creativa que es
nuestra Cuba Socialista y Revolucionaria:
Patria o Muerte Venceremos.19

También debe destacarse, entre otros, la constructiva
labor del presbiteriano Raúl Fernández Ceballos en la
Campaña de Alfabetización y en sus reflexiones des-
de su columna "Notas Evangélicas"20 en el periódico

El Mundo; la actitud del reverendo Rafael Cepeda21

quien en 1967 en su artículo "Soy como soy" afirmó
que el ser revolucionario era para él "un deber cristiano"
y por tanto lo anterior le permitía afirmar también la
conocida frase "primero dejar de ser antes de dejar de
ser revolucionario". Cepeda aseveró:

[...] Personalmente, tratando de ubicarme de tal manera
que satisfaga todos mis impulsos y apetencias, pero sin
afiliarme a la reacción, he decidido intentar ser un socia-
lista crístico-martiano. Esta rara clasificación tiene su sen-
tido, aunque no lo parezca de primer momento. Es
indispensable aclarar de inmediato que ello no implica el
abogar porque la revolución cubana abandone sus tesis
marxistas, porque yo creo honradamente que son las que
le convienen para la liquidación total de una sociedad
caduca y la construcción de una nueva sociedad. Estoy
pensando en los que mantenemos —en medio de una ge-
neral militancia ateísta— una fe cristiana imbatible, reno-
vadora y creadora, y que al mismo tiempo vemos en el
socialismo la apertura hacia un mundo mejor [...]22

Pese a las complejidades del mundo de hoy, puede
asegurarse que si logramos alejarnos de rechazos
irreflexivos y prejuicios que nos debilitan en nuestro
pensar y actuar revolucionario, seguirá siendo un tema
recurrente, el ideal socialista, lo cual rebasa las expe-
riencias históricas vivenciadas. Utopía de indubitable
valor, ante la cual el revolucionario se ve estimulado e
inmerso hacia la búsqueda incesante de los caminos
factibles en pro de su real viabilidad, de su propia e
incesante reconstrucción, de su más cercano y humano
alcance.

En medio de esta magna tarea imprescindible e
impostergable, muchos aún se preguntan con inquietud si
Cuba aumenta su religiosidad, ante lo cual pudiera res-
ponderse en primera instancia, tan solo por apreciación
empírica, de modo afirmativo. Sin embargo, determinar
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cómo delinear nuevas rutas en la construcción de un so-
cialismo real, eficaz, participativo, económicamente
triunfante, en pro del desarrollo integral del hombre, se
torna hoy la pregunta fundamental.

Los valores humanos revolucionarios trascien-
den la pregunta ontológica elemental de ¿Dios
existe? para situarse en la interrogación funda-
mental de cómo se puede crear, mantener y enri-
quecer la bondad y el humanismo necesarios para
la construcción de un mundo mejor para el ser
humano, todo ello sin subvalorar la imprescindi-
ble importancia de ser capaces de adoptar, aun
desde diferentes cosmovisiones, los principios bá-
sicos científicos referidos, ante todo, a la cons-
trucción social, que está abocada a ser, al menos
en su actual  momento temporal, no necesariamente
atea. Ese es nuestro reto de hoy, reto que debemos
solucionar como garantes de la existencia de un
mundo mejor para el mañana.

1  Interesante resulta resaltar que si en el siglo XVI el clero fue
mayoritariamente español, durante el XVII lo fue el nacido
en Cuba. El último obispo criollo durante la etapa colonial
fue Santiago José desde 1802 hasta 1832.

2  Creación de hospitales, asilos, orfanatos, entre otras acciones
caritativas.

3  Convertido posteriormente en el Real y Conciliar Seminario
de San Carlos y San Ambrosio.

4  Aunque no a todos pues entre los requisitos para obtener la
beca estaba ser de "linaje puro"; no ser hijo ilegítimo; no
proceder de negros, mulatos o mestizos, ni de judíos, moros
o católicos recién convertidos.

5  Quien rigió la diócesis habanera desde 1802 hasta1832.
6  Sin órdenes clericales.
7  Tomó posesión del mando superior de la Isla en 1823. Hizo

abortar la conspiración de los Rayos y Soles de Bolívar.
Creó las Comisiones Ejecutivas Militares Permanentes, como
tribunales de excepción que condenaban a los cubanos revo-
lucionarios a la pena de muerte en garrote vil.

8  Que provocó 20% de disminución de la población total del
país.

9  Alberto J. Díaz, fundó la primera Iglesia Bautista en La Haba-
na. Ejerció su ministerio pastoral, conspiró contra España,
sufrió prisión por su auxilio a los reconcentrados y recaudó
fondos para los movimientos armados separatistas. Alcanzó
el grado de capitán del Ejército Libertador.

10Aparece en la carta (16 de julio de 1896) que le envió Antonio
Maceo, en ella se alaba su patriotismo y le da las gracias por
sus gestiones a favor de la lucha en pro de la independencia.

11 El primer misionero episcopal llegó a Cuba en el año 1871.

12 Pedro Duarte, primer ministro episcopal. Logró que se aplica-
ran en Cuba disposiciones sobre tolerancia religiosa. En Cayo
Hueso, como miembro de la directiva del Club San Carlos,
históricamente vinculado al Partido Revolucionario Cubano
desarrolló una intensa actividad política.

13 Durante la Guerra de los Diez Años, fue Delegado del Go-
bierno de la República en Armas, en la Junta de Nueva
York.

14 Maestro del colegio La Progresiva, Colegio Presbiteriano,
torturado y asesinado por la dictadura batistiana en abril
de 1958.

15 Giulio Giraldi, Tras el derrumbe del comunismo, el ahora
de Cuba, tras el viaje de Juan Pablo II, Nueva Utopía,
Madrid, 1998, p. 292.

16 Formas teológicas que según el propio teólogo Adolfo
Ham representan la "comprensión y la comunicación de la
fe para apoyar y ahondar el compromiso de la cristiana y el
cristiano con su realidad".

17 Nació en marzo, 1924. Pastor de la Iglesia Presbiteriana Re-
formada. Se incorporó a la Resistencia Cívica. Fue rector del
Seminario de Matanzas y vicepresidente de la Conferencia
Cristiana por la Paz para el área latinoamericana y del Caribe.
Es diputado a la Asamblea General del Poder Popular. Se
considera influenciado por el teólogo Karl Barth, miembro
del Partido Socialista en Suiza, quien expuso su oposición
como cristiano a la ideología y la práctica del fascismo ale-
mán (a su producción teológica se le conoce como "teología
de la crisis"), además, se considera influenciado por Paul
Tillich y Dietrich Bonhoeffer, ambos comprometidos con las
luchas sociales.

18 Revista trimestral Mensaje, no. 1, Órgano del Consejo de
Iglesias Evangélicas de Cuba [s. a.], p. 9.

19 Ibídem, p. 16. En ese mismo año expuso sus ideas respecto
a la misión de la Iglesia en la sociedad socialista, en el
Departamento de Iglesia y Sociedad del Concilio de Igle-
sias Evangélicas de Cuba.

20 Publicadas hasta 1967.
21 Nació el 20 de noviembre de 1917 en Cabaiguán, pastor

presbiteriano. Por sus actividades en apoyo al Movimiento
Nacional Revolucionario de García Bárcena y posterior-
mente al Movimiento "26 de Julio" obtuvo la medalla de la
lucha clandestina.

22 Cepeda Rafael, "Socialismo y fe cristiana", en Sergio Arce,
Carlos Camps, Rafael Cepeda y Adolfo Ham, Pensamiento
reformado cubano, Ediciones Su Voz, La Habana, 1988,
pp. 214-215.
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Para adentrarme en estas reflexiones, parto de
hacer explícito que hablo como cristiano pro-
testante cubano —puedo decir también desde mi

quehacer teológico—, pues pienso que es necesario ser
honestos y decir desde donde hablamos para realmente
poder dialogar y trabajar unidos, que es al fin y al cabo
nuestro propósito. Aunque debo aclarar, que para mí,
todas y todos somos teólogos. Todo creyente que re-
flexione sobre su fe y sobre su actuar a partir de esta
fe es una teóloga o un teólogo.

A mi manera de ver, no se debe hablar teológicamente,
ni misiológicamente del rol de la Iglesia porque rol es
algo que se asigna desde la sociedad a una persona, un
grupo de personas o una institución. La persona, el grupo
o la institución asumen o no ese rol; se alejan o se acercan
a lo asignado. Se nos asigna un papel que nos corres-
ponde hacer en un momento determinado por la cultura,
la política o la economía. Un rol es asignado de acuerdo
con estos parámetros; proviene desde afuera. Se trata de
un proceso de asignación y asunción de roles.

Nosotros no debemos hablar ni entender nuestra ac-
ción como misión o mejor dicho como co-misión.Somos
compañeras y compañeros de Dios en su quehacer en
el mundo. La Iglesia no puede aceptar que se le asigne
cómo debe ser su predicación y acción por ningún gru-
po social, político o por persona alguna. La co-misión de
la Iglesia solo puede ser determinada a partir de la res-
puesta en obediencia al mandato de Dios. La misión es
de Dios y nosotros estamos co-misionados por Él para
servirle en la sociedad donde nos ha tocado vivir.

Las iglesias pueden distanciarse del verdadero funda-
mento y sentido de su co-misión, tratando de satisfacer
las demandas que vienen de grupos sociales y políticos
para salvar sus intereses o a partir de sus propios intere-
ses económicos o hegemónicos. O puede, por el contra-
rio, obedecer solamente a los mandatos de Dios, sin
importar los riesgos y las consecuencias.

Algunas reflexiones sobre
la misión de la Iglesia
en la Cuba de hoy

Dr. Reinerio Arce
Teólogo, psicólogo. Rector del Seminario Evangélico
de Teología
reiarce@enet.cu

El doctor Sergio Arce Martínez, teólogo reformado
más prestigioso de la época de los inicios de la Revolución
cubana hasta el momento, en un trabajo escrito hace
más de cuarenta años titulado "La misión de la Iglesia
en una sociedad socialista", enfatizaba que la Misión
tiene un nombre: Testimonio. Ese nombre viene asociado
con un verbo que es profético y tiene una finalidad:
evangelizar.

El testimonio es servicio. La única manera de adorar
a Dios, dice Arce Martínez, es servir al prójimo. De ahí la
importancia de la diaconía. Y en estos momentos particu-
lares que vive nuestro pueblo es necesario reafirmar este
elemento esencial de la misión de la Iglesia: el servicio.

El testimonio, que es servicio, tiene una cualidad:
ser profético.

Ser profético no es solo, bíblicamente hablando, criti-
car lo mal hecho. La crítica de lo mal hecho tiene que
venir del compromiso social. Si no existe el compromiso
participativo, la crítica se convierte en habladuría opor-
tunista, pues tiene la intención de sacar provecho de las
situaciones negativas que se presentan en la sociedad
para beneficio propio o de una institución. La crítica tiene
que provenir de un compromiso, encarnado en un pro-
yecto humano concreto, que se aproxime al proyecto de
Dios. El proyecto de Dios llegará a su realización defini-
tiva en lo que identificamos como su Reino, o mejor dicho
reinado, pero este solo se hará posible a través de aproxi-
maciones limitadas humanas que tendrán que ser rectifi-
cadas en su devenir histórico concreto. Ese es el sentido
de la revelación de Dios en la historia, de la encarna-
ción de Jesús, quien fue un hombre total de su tiempo y
de su pueblo hasta convertirse en modelo de ser humano
para todos los tiempos y todos los pueblos.

 No existen dos reinos, uno sagrado y otro profano.
Existe un solo reinado que es el de Dios a través de
Jesucristo en el mundo y en la creación, que solo per-
tenecen a Él.
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La acción profética consiste en señalar también
dónde Dios actúa en el mundo, que no es necesaria-
mente a través de la Iglesia. Los profetas del Antiguo
Testamento ejercían su acción desde el compromiso
con el pueblo, señalado las desviaciones y las accio-
nes de Dios en medio de su pueblo. Por lo tanto, no
solo se trata de criticar, sino de anunciar dónde se
manifiesta Dios en el mundo, que no es más que en-
contrar dónde se manifiesta concretamente la vida, la
vida plena para todos los seres humanos y toda la crea-
ción, y de comprometerse con acciones concretas a
favor de esa vida plena.

¿Cómo ser proféticos en nuestro contexto? O, ex-
presado en términos teológicos: ¿cómo discernir las
señales de los tiempos y la voluntad de Dios en tiem-
pos tan convulsos para ser fieles a Él y, en su nombre,
levantar una voz profética para la Cuba de hoy? Vivi-
mos momentos de cambios importantes, de reacomodos
que intentan que continuemos avanzando como pue-
blo en la búsqueda de una sociedad más justa y
participativa para todas y todos. Yo diría, usando la
imagen bíblica, que intentan construir el camino en
medio del desierto para llegar a la tierra prometida que
"emana leche y miel".

 Gústele o no a muchos, a mi juicio, el socialismo
sigue siendo la única opción contemporánea frente al
capitalismo decadente, que en su fase imperial quiere
llevar al abismo a toda la humanidad y a toda la crea-
ción antes que ceder paso a la historia.

El socialismo constituye la única opción, porque es
un proyecto ético cuyo fundamento es la justicia
distributiva, que es la justicia bíblica, y la preservación
y el desarrollo de la vida plena que Jesús nos prometió
no solo a los seres humanos, sino también a toda la
creación. Porque la creación "gime de dolor", como
nos dice Pablo y necesita también ser redimida. Pero
el problema para nosotros es que ese socialismo ético,
en su fundamento, no ha encontrado la contraparte
económica que lo sustente. Desde los primeros cris-
tianos, primeros comunistas —como nos narra el libro
acerca de los hechos de los Apóstoles, que fracasaron
y se empobrecieron, porque su proyecto no era susten-
table económicamente—, hasta el llamado socialismo real
europeo, cuyo modelo económico social lo llevó a la
hecatombe. El nuestro busca un modelo económico
que lo sustente para seguir adelante. Es responsabili-
dad de la Iglesia y de los cristianos velar proféticamente
desde la participación por intentar que esto se haga
realidad. Pero no como jueces supra-históricos que

critican desde afuera y muchas veces lo hacen a rea-
lidades y acciones que ellos mismos han practicado y
siguen practicando.

Alertar a todos lo que nos hace llegar José Martí a
través de un llamado profético: "¿Cómo hemos de lle-
gar al conocimiento de la humanidad futura y probable
sin el conocimiento exacto de la humanidad presente y
la pasada? Esta es una humanidad que se desenvuelve
y se concentra en estaciones y en fases. Lo que pasa
en algo queda".1

Y esto es aplicable a todo, y nos parece que este
llamado de Martí se olvida en muchas ocasiones, in-
cluyendo el ámbito del mundo de las religiones en la
Cuba actual.

Pero tenemos que ser proféticamente autocríticos.
Mencionaré solo algunos aspectos:

a) El movimiento ecuménico está en crisis. Esto no
solo en Cuba, sino en el mundo. Pero en el caso nuestro, a
mi juicio, se debe a varias razones. Confundir ecumenismo
con interdenominacionalismo. Las relaciones dentro de
una institución determinada dígase el Consejo de Iglesias
de Cuba o cualquier otra, entre denominaciones protes-
tantes, episcopales, pentecostales y movimientos ecumé-
nicos tradicionales, no significan necesariamente que
seamos ecuménicos. Ser ecuménicos significa buscar la
unidad dentro de la diversidad, de manera que cada uno
aporte a partir de su especificidad para cumplir con la
misión o mejor dicho con la co-misión como iglesia. Como
dice el mismo lema del Consejo: "Unidos para servir".
No como muchas veces se acercan algunos unidos "para
servirnos de él".

b) Hemos confundido el sentido de la unidad sin reco-
nocer y respetar la diversidad, queriendo proyectar un
sentido de unidad y una homogeneidad que no nos con-
duce a ningún lado y nos desvía de nuestra misión.
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c) Tenemos que ser más críticos y cuidadosos en el
uso de los términos, de la misma manera que "católicas"
somos todas las iglesias, "evangélicas" somos todas las
iglesias, incluyendo nuestros hermanos católicos roma-
nos. Por lo tanto, no se trata de meternos todos en un
gran saco, por el contrario, debemos reconocer nues-
tras diferencias que, lejos de dividirnos más, nos debe-
rían unir como ecuménicos en nuestra diversidad, cada
uno aportando de acuerdo, como dice Pablo, con sus
dones y especificidades. Todas somos hijos e hijas de
la Reforma, pero a partir de ese momento hemos sur-
gido y crecido con diferentes énfasis que van desde lo
teológico, lo eclesiástico hasta lo celebrativo. Nadie
es mejor que nadie, todas son expresiones diversas de
una misma manera de entender nuestro compromiso
con Jesucristo.

d) Tenemos que acabar de despojarnos —y ahora
hablo de las protestantes—, de nuestro complejo de
minoría. Somos minoría en nuestro país, no solo desde
el número, sino desde la presencia en la cultura. La
cultura popular nuestra es cristiana, católica romana y
africana, esencialmente. Y eso no debe ni puede signi-
ficar problema alguno para nosotros.

e) Que no quiere decir que las figuras cristianas de
nuestra historia, católicas romanas, que aportaron a la
nacionalidad e independencia, no sean tan nuestras
como de nuestro pueblo. Si somos fieles a la historia,
muchas de ellas entraron en contradicción con su pro-
pia Iglesia.

Por último, el fin de la co-misión es la evangeliza-
ción. Pero la evangelización no consiste en llenar los
templos de personas, sino en llevar el mensaje liberador
de Jesucristo al mundo. Llevar la buena noticia del Evan-
gelio, que es la liberación total del ser humano y de la
creación. Que Dios no nos abandona, sino que está pre-
sente en el mundo actuando, a través de su Espíritu, en
la promoción de la vida, de la vida plena para todos los
seres humanos y su creación. Y llamándonos a ser sus
colaboradores.

Por eso considero que a la cristiana y al cristiano no
les queda otra opción que ser sujetos políticos.

Es conocido que los cambios acaecidos en Cuba
desde los años noventa del siglo XX, analizados
en múltiples estudios,1 impactaron el modo de

satisfacer las necesidades, la forma de interpretar la reali-
dad, los valores, la dinámica legitimación-deslegitimación
de estilos de vida y movilidad social, el establecimiento
del consenso social y la producción de sentidos. En par-
ticular, el paso hacia una economía en la que el mercado
empezó a desempeñar un rol mayor, aún de modo limi-
tado y bajo el control estatal, desencadenó, entre los
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anaceliacips@ceniai.inf.cu 

costos sociales, un aumento de la pobreza y las des-
igualdades sociales, con expresiones acentuadas en el
nivel territorial y en grupos sociales específicos como
las mujeres, los negros, los jóvenes y las personas de la
tercera edad.2

Ha sido demostrado que la franja poblacional en
condiciones de desventaja social se ha ensanchado
progresivamente;3 así también el grupo de personas en
riesgo de no poder cubrir alguna necesidad básica.4 Por
otro lado, se ha producido una profundización de las

1 José Martí, "Cuadernos de apuntes no. 2", Obras completas,
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975, p. 75.



11

disparidades entre las actividades económicas, sobre
todo entre sectores emergentes y tradicionales, y
procesos de selectividad y exclusión territorial deter-
minados en gran medida por las diferencias de
condiciones socioeconómicas ya existentes antes de la
crisis, las cuales, a pesar de políticas estatales dirigidas
a amortiguarlas, limitan la integración de algunos
territorios a las estrategias de desarrollo.5

Cálculos del índice de desarrollo humano territorial
realizados por el Centro de Investigaciones de la Eco-
nomía Mundial y el PNUD dan cuenta de estas
polarizaciones territoriales, donde las provincias orien-
tales junto a Camagüey y Pinar del Río denotan las
posiciones más desventajosas.6 Estos contrastes son
palpables también entre las zonas urbanas y rurales,
en detrimento de las últimas. Las zonas orientales, en
las que se unen desventajas económicas y elevados ín-
dices de ruralidad, son las de mayor cantidad de pobla-
ción en condiciones de riesgo, estimada en 22% a
mediados de los noventa.

Esta polarización social no está desligada de una po-
larización religiosa donde se destacan opciones religio-
sas con énfasis en la solución inmediata de los problemas
y mensajes dirigidos especialmente a sectores vulnera-
bles, en contraposición con el auge de religiones o gru-
pos religiosos específicos elitistas y la conformación de
una élite religiosa con ventajas económicas, formativas
y de acceso a redes nacionales e internacionales, que
les otorgan poder más allá de lo propiamente religioso.

No es casual que en Cuba, tal como ocurre en el
resto del continente, los grupos pentecostales denoten
un inusitado crecimiento, favorecido, entre otros facto-
res, por las desigualdades y la pobreza. La creciente
vulnerabilidad de la población conduce a no pocas per-
sonas a buscar apoyo en este tipo de prédica. Induda-
blemente, el éxito de estas iglesias no está en la existencia
de una masa necesitada de fe, sino en la capacidad que
poseen para explorar los problemas y ofrecer recursos
simbólicos y comunitarios a sus fieles o posibles adeptos
para que lidien con las dificultades del día a día. Prácti-
cas religiosas propuestas por estas iglesias buscan for-
talecer al individuo en sus relaciones con la colectividad,
en respuesta a las urgencias sociales, esencialmente ma-
teriales.

Ciertas iglesias pentecostales han logrado liderar en
franjas territoriales con alta concentración de emigra-
dos procedentes básicamente de las provincias orienta-
les7 y zonas periféricas de las grandes ciudades o
cabeceras municipales. En esos casos se han llegado a

establecer especies de "barrios evangélicos" que se ca-
racterizan por el traslado a la comunidad de normas que
rigen el funcionamiento religioso, el establecimiento de
redes sociales propias en torno a la iglesia y, desde el
grupo religioso, la generación de empleos, ciertos servi-
cios a la población, actividades culturales y recreativas.

Es precisamente en comunidades con serias dificul-
tades económicas, con alto índice de desempleados,
deficiencias en el hábitat, problemas asociados al mal
funcionamiento de instituciones sociales, alto índice
delictivo y limitaciones para desarrollarse, donde cobran
mayor fuerza grupos religiosos que resultan novedosos,
lo mismo por su recién incorporación al territorio,8 como
por la renovación de sus discursos y la imagen con que
se presentan. Esta variedad de agrupaciones,
mayoritariamente apoyadas para su funcionamiento en
redes nacionales e internacionales, se erige desde una
propuesta de cambio que incluye la transformación de
las condiciones de vida y nuevas formas de interpretar
y expresar la fe. En zonas empobrecidas y en grupos
más vulnerables estos discursos pueden ser especial-
mente atrayentes y sus mensajes, con énfasis en la
prosperidad individual, en un presente cotidiano mejor,
se abren camino sobre la base de la negación de lo
tradicional como símbolo de freno y de poca libertad en
aspectos religiosos.9 Aun cuando en la práctica esos
grupos pudieran llegar a ser mucho menos flexibles,
conservadores, fundamentalistas, y no propiciar una
real transformación socioeconómica, logran tener
impacto entre los que se les acercan por responder a
intereses y necesidades de una parte de la población
que se encuentra en un proceso de exploración de
alternativas que aporten sentido desde lo espiritual.

Investigaciones realizadas en los últimos años por
el Departamento de Estudios Sociorreligiosos del



12

CIPS10 han constatado que las personas atraídas por
los grupos que exhiben estos discursos se caracteri-
zan por la movilidad. La mayor parte ha transitado por
dos o más agrupaciones religiosas, motivada por la
búsqueda de espacios que logren satisfacer carencias
afectivas e intereses de confraternización, y que brin-
den lazos de seguridad, más que recursos teológicos
para entender y explicar la realidad. Las investigacio-
nes señalan que para un número no despreciable de
ellas "creer" ha pasado a ser más importante que "en
qué se cree". En otras palabras, las personas se detie-
nen menos a reflexionar sobre el contenido de sus
creencias y sobredimensionan lo que les pudieran re-
portar en lo material y emocional o afectivo. Este es-
cenario favorece la aceptación y credibilidad de esos
discursos, a la vez que un número de incondicionales.

En la misma medida en que la mayoría de los gru-
pos religiosos novedosos le otorgan prioridad a las
disparidades sociales y a sectores en desventaja,
incentivan, paradójicamente, la solución personal, ale-
jada de compromisos sociales. Prevalece la idea de
"trabajar para agradar a Dios" y de una Iglesia como
centro de la vida, llamándose a producir y crear solo
para ella. Aun cuando se enarbole un discurso de cam-
bio, se suele admitir un orden social inamovible en el
que solo Dios da las bendiciones personales. El incentivar
el descomprometimiento social y limitar las posibilida-
des de cambio a lo individual, viene a remarcar, desde
la subjetividad social, el desánimo por la participación
social y la pérdida de confianza en instituciones estata-
les y en el futuro del país, lo cual puede potenciar los
procesos desintegradores en territorios con menos posi-
bilidades de acceder a las oportunidades de desarrollo.

Este acento en lo individual se observa igualmente en
la sobredimensión de actividades y espacios religiosos
relacionados con las ideas del mercado como las de la
"Teología de la Prosperidad", que defiende el valor de
las riquezas materiales argumentando que "Dios no nos
creó para ser pobres", así como el poder de la fe para
alcanzar todo y la obligatoriedad de sembrar (material-
mente) para recoger frutos y bendiciones en ese ámbito.
En consonancia, adquiere importancia la imagen de un
líder exitoso por su desenvolvimiento económico y con
una cara de compromiso con la comunidad y con secto-
res como los jóvenes, migrantes, ancianos y personas
con conductas sociales desviadas socialmente. Se ha
podido observar que para algunos que los secundan resul-
ta más conflictivo abandonarlos que cambiar de iglesia o
postulado teológico.

En la práctica, esta idea del "éxito", fortalecida desde
inicios del presente decenio, hace atrayentes algunas
ocupaciones religiosas en una coyuntura donde el trabajo
ha perdido su capacidad para generar ingresos adecua-
dos que garanticen la satisfacción de las necesidades.
Esta opción ocupacional es valorada por algunos jóvenes
como beneficiosa para acceder a medios básicos, recur-
sos monetarios, intercambio fuera de las fronteras nacio-
nales —primordialmente Estados Unidos— y posibles viajes.
El liderazgo religioso pasa a ser, para no pocos, un medio
de vida, a la vez que un estatus o al menos una aspiración
para alcanzarlo.

Desde la membresía se concibe la posibilidad de
quemar o enterrar pecados como pasos para una nue-
va vida, sin mediar los tradicionales valores cristianos,
y se confía en la solución inmediata de los problemas
gracias a los poderes de la fe o por mediación del líder
religioso.

La trasmisión de esos discursos descansa en la ex-
pansión de los grupos que las portan, los cuales se lle-
gan a plantear el crecimiento como una meta ineludible.
Los grupos funcionan como estructuras celulares en
casas de familias, principalmente, que mantienen una
constante reproducción. Así desde lo barrial-familiar
brotan los compromisos religiosos.

En sentido general, parte de la población cubana ha
encontrado en esas opciones religiosas un modo de expre-
sar sus pesares cotidianos frente a la desestructuración
social. Se trata de una fe ligada a los problemas principales
de sus seguidores y que apela a una vida placentera no solo
en un mundo posmorten sino en el presente terrenal.

No caben dudas de que el fenómeno sociocultural
de la exclusión y las desigualdades sociales se acom-
paña de la búsqueda de nuevas relaciones sociales en
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el micro-medio, y ahí el aspecto afectivo congregacional
es relevante. La vulnerabilidad social y económica pue-
de llevar a la búsqueda de otro equilibrio, y lo religioso
activa sus funciones en este sentido. La religión desde
sus sentidos, símbolos y místicas puede ayudar, como
dijera François Houtart,11 a encontrar la trascendencia
en el combate por la vida.

La multiplicidad de rostros e imaginarios religiosos
potenciados después de los noventa pueden conside-
rarse maneras desde la fe de encontrar coherencia y
seguridad, recobrar confianza, autoestima y esperanza,
de armonizar, controlar y entender la sociedad.

1 Entre otros estudios que han abordado la problemáticas
están los desarrollados por el Centro de Investigaciones
Psicológicas y Sociológicas (CIPS), desde inicios de los
años noventa del siglo xx. Dichas investigaciones, con
énfasis en la familia, la religión, la vida cotidiana, la estruc-
tura social, la juventud, la esfera laboral y la educación,
mostraron los procesos desencadenantes de la abrupta y
profunda crisis socioeconómica en que se ha visto inmerso
el país.

2 Ver los informes de investigación de Mayra Espina y otros,
para el Centro de Investigaciones Psicológicas y Socioló-
gicas, La Habana: "Heterogenización y desigualdades en
la ciudad. Diagnóstico y perspectivas" (2004) y "Equidad
y movilidad social en Cuba. Impactos del reajuste estruc-
tural" (2008), así como sus artículos: "Política social en
Cuba. Equidad y movilidad" y "Reajuste económico y cam-
bios socioestructurales", en Manuel Menéndez Díaz, comp.,
Los cambios en las estructuras socioclasistas, Editorial de
Ciencias Sociales, La Habana, 2003.

3 El análisis del índice de desarrollo humano diferenciado en
tres niveles constituye un ejemplo elocuente. Entre 1989 y
2011 la población con un índice de desarrollo humano bajo
se incrementó de 32,7 a 41,4 %; y la de un índice medio, de
28,1 a 38,5%; mientras que la de un índice alto se contrajo
de 39,2% en 1989 a 20,1% en 2001 (Mayra Espina y otros,
"Equidad y movilidad social en Cuba. Impactos del reajus-
te estructural", citado).

4 En 1988, las mediciones del Instituto Nacional de Investi-
gaciones de la Economía reportaban 6,3% de la población
de áreas urbanas en condiciones de riesgo de no poder

cubrir alguna necesidad básica. En 1996 las cifras se eleva-
ron a 14,7% y ya en 2000 representaron 20%. Antes de
concluir el decenio de los noventa, 15 % de la población
del país tenía ingresos por debajo de la línea de pobreza
(datos referidos por Mayra Espina en "Equidad y movilidad
social en Cuba. Impactos del reajuste estructural", citado).

5 L. Martín Posada y otros, "Expresiones territoriales del
proceso de reestratificación", informe de investigación,
Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, La
Habana, 1999.

6 Los indicadores determinantes en las brechas entre pro-
vincias son fundamentalmente económicos vinculados al
volumen de inversiones y circulación mercantil, y condi-
ciones de vida (sobre todo en lo referente a la vivienda y el
acceso a agua potable y electricidad). (Ver Mayra Espina y
otros, "Equidad y movilidad social en Cuba. Impactos del
reajuste estructural", citado.)

7 Con un destino priorizado en Ciudad de La Habana y Ma-
tanzas, buscan un acceso a mejores oportunidades, aun
cuando el nuevo estatus no necesariamente les reporte bue-
nas condiciones de vida.
8 Un grupo religioso se puede incorporar a un territorio como

extensión de una iglesia radicada en otro lugar del país, casa-
culto asociada a una iglesia, nueva agrupación (ilegal o le-
gal) resultante de fusiones, fragmentaciones o plantación
desde el exterior y por necesidades propias de asociación de
sectores sociales o de una comunidad determinada.

9  Ello no está alejado de representaciones sociales que aso-
cian lo "emergente", con el desarrollo; y lo tradicional, con
lo superable; así tampoco de un agotamiento de esquemas
más tradicionales y del resquebrajamiento de los mecanis-
mos de cohesión que caracterizaron las agrupaciones cris-
tianas hasta entrados los noventa.

10Colectivo de autores del Departamento de Estudios
Sociorreligiosos del CIPS, "Nuevas modalidades religio-
sas. Estudio preliminar", Informe de investigación (2006);
"Nuevas modalidades religiosas en la zona occidental de
Cuba", Informe de Investigación (2009) y "Estudio de las
variaciones del campo religioso en las zonas occidental,
central y oriental de Cuba", informe de investigación (2011).

11François Houtart, Mercado y religión, colección Economía
y Teología, Departamento Ecuménico de Investigaciones,
San José, Costa Rica, 2001.
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En menos de tres lustros Cuba recibirá a un se-
gundo Sumo Pontífice de la Iglesia Católica,
Apostólica y Romana. Lo que no había sucedido

antes de 1959, se concretará cuando arribe a nuestra
tierra Benedicto XVI, el 26 de marzo, por la provincia
Santiago de Cuba.

Por primera vez —antes irá a México— el también jefe
de Estado del Vaticano visitará dos países de habla hispa-
na de América Latina —con antelación había participado
en la reunión de la Conferencia Episcopal Latinoameri-
cana (CELAM), realizada en Aparecida, Brasil (2007)—,
región donde aún los católicos constituyen una fuerza
importante, a pesar de cierta merma de membresía por
factores que atraviesa la Iglesia desde crisis institucio-
nales, pérdida de credibilidad, hasta la influencia incues-
tionable de nuevos movimientos religiosos.

Para los cubanos, el sucesor de Pedro no resulta total-
mente desconocido, pero, con excepción de los católicos
más fervientes, su figura y trayectoria religiosas no van
más allá de saber la jerarquía que ocupa, que es alemán y
no tiene el carisma y el impacto mediático de su antece-
sor Juan Pablo II.

¿Quién es Joseph Ratzinger, el actual papa Benedicto
XVI? Nacido en Marktl am Inn, en 1927, estudió filosofía
y teología en la Universidad de Múnich y fue ordenado
sacerdote en 1951. Después de ejercer la docencia du-
rante doce años, en 1962 llega a Roma para ejercer las
funciones de consejero teológico del cardenal Josef Frings,
en el Concilio Vaticano II. En 1977 es nombrado cardenal
y, cuatro años más tarde, designado por Juan Pablo II
prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
encargada de vigilar la ortodoxia de la doctrina católica.

Se le atribuye a Ratzinger, entre sus prioridades al
frente de la Congregación, proscribir y destruir el movi-
miento cristiano de liberación surgido en América Lati-
na, así como la Teología de la Liberación, de Gustavo
Gutiérrez, por entender que se caracterizaba por una
extrema ambigüedad, no obstante reconocer que los
católicos del continente eran proclives a esta. Lo que
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Sonia Jiménez Berrios
Periodista e investigadora.
Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas
(CIPS)
cusa@cubarte.cult.cu

el ala conservadora de la Iglesia no podía aceptar de
la Teología de la Liberación era la interpretación mar-
xista de la sociedad y, por consiguiente, el predominio
de la ortopraxis sobre la ortodoxia. Para una buena
parte de la curia, utilizar el análisis marxista de la so-
ciedad conllevaba la pérdida de la fe.

Años después de ser designado prefecto, Ratzinger
declaró en una entrevista de prensa a La Jornada:1

"El actual laicismo, que pretende excluir a Dios de la
sociedad, es autodestructivo", y en noviembre de 2002
en la nota doctrinal "Sobre algunas cuestiones relativas
al compromiso y la conducta de los católicos en la vida
política", llamaba a los legisladores a formular leyes que
no prescindieran de los principios de la ética natural.

El antiguo prefecto fue uno de los colaboradores
más estrechos de Juan Pablo II, así como notable po-
lítico al servicio del Sumo Pontífice en sus filias y sus
fobias, identificado plenamente con este en su conser-
vadurismo teológico y para reposicionar a la Iglesia
Católica en el escenario político religioso actual,
romanocentrista y con un profundo conocimiento de
los intríngulis de la curia romana.

Elegido papa en el segundo día del primer cónclave
del siglo XXI (19 de abril de 2005), el acontecimiento
generó una multiplicidad de repercusiones. Se decía
entonces que había sido electo alguien que iba en con-
tra de la modernidad, que no ofrecía respuestas ade-
cuadas al cambio cultural y social que experimenta el
mundo, y, en el caso particular de América Latina, se
advertía que la Iglesia Católica enfrentaría pronto un
grave problema, debido al fortalecimiento muy signifi-
cativo de las opciones religiosas no católicas que po-
dían acentuarse ante la rigidez del catolicismo.

En contraposición, las reacciones de la Iglesia cuba-
na, a través de su Cardenal, el vocero de la COCC y
Monseñor Carlos Manuel de Céspedes convergieron en
resaltar "la elección de un hombre culto, que combina la
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inteligencia con la bondad y la humildad"; "será el pastor
de gran comprensión y compasión que necesita el mundo
de antagonismo y carente de justicia social en el que vivi-
mos"2. Como "apasionado buscador de la verdad tendrá
un proyecto conciliador que prestará a la humanidad el
valioso servicio de aclarar y definir, de referencia ética y
humana, además de mantener el timón de la barca de
Pedro". "Sus años como guardián de la fe y la ortodoxia
fueron una tarea ingrata [...] las cosas cambiarán porque
una vez Papa ya no va a tener que estar vigilando cons-
tantemente la ortodoxia".3

Existe consenso en señalar que con el nombramiento
de Ratzinger al frente del catolicismo, la Iglesia apostó a
fortalecer la imagen poderosa que le da identidad
institucional. Lo cierto es que Benedicto XVI comenzó
su mandato con dos pesadas cargas sobre sí: la imagen
de Juan Pablo II, carismático, efusivo, espectacular, a
quien acompañó un aura de martirio prácticamente desde
los inicios de su pontificado, y la propia, como cardenal
Ratzinger, llamado enemigo de la modernidad y calificado
de intransigente.

Por otra parte, ese proyecto de "referencia ética y hu-
mana", al cual hacía referencia la Iglesia local (recordar
que la Iglesia se autovalora como "maestra en moral"),
está presente en los mensajes por las jornadas mundiales
de la paz, en los cuales pone en evidencia, denuncia y
ofrece fórmulas de solución, por supuesto, desde su mira-
da cristiano-centrista, a los difíciles problemas que hoy
afronta nuestra especie. En dichos mensajes resalta algo
incuestionable, "en una guerra nuclear no habría vence-
dores, sino solo víctimas"; aboga por el desarme como
una valiente opción, cuyos primeros beneficiarios serán
los países pobres, que "después de tantas promesas, re-
claman justamente la realización concreta del derecho al
desarrollo" y solicita "la renovación institucional y operativa
de la ONU, que la haga capaz de responder a las nuevas
exigencias de la época actual, caracterizada por el fenó-
meno difuso de la globalización".4

Subraya, también, la existencia de "muchas desigual-
dades injustas" en el origen de las frecuentes tensiones que
amenazan la paz, entre ellas, "las desigualdades en el acce-
so a bienes esenciales como la comida, el agua, la casa o la
salud", así como "las persistentes desigualdades entre hom-
bre y mujer en el ejercicio de los derechos humanos funda-
mentales".5

La destrucción del medio ambiente ("fruto de un con-
cepto inhumano de desarrollo"), la guerra ("siempre un fra-
caso para la comunidad internacional y una gran pérdida
para la humanidad"), la desmilitarización, sobre todo en el

campo de las armas nucleares, el combate a la pobreza;
la relación entre desarme y desarrollo, la responsabilidad
histórica de los países industrializados en la crisis ecológica,6
constituyen otras dimensiones problémicas de la contem-
poraneidad y motivos de reflexión del Papa.

Al margen de las diferentes perspectivas con que pu-
dieran encararse los asuntos antes expuestos por el Vati-
cano y Cuba, existen patrones de concordancia en cuanto
a la prioridad que deben tener en el mundo ese y otros
temas generadores de asimetrías y conflictos en la actua-
lidad.

Quizá, en su visita a nuestra patria, el Sumo Pontífice
asuma alguna de estas cuestiones en sus homilías y en-
cuentros con las autoridades gubernamentales, y reafir-
me la posición del Vaticano contra el bloqueo
estadounidense a la Isla.

El respaldo de Benedicto XVI a la Iglesia nacional
en sus demandas de obtener mayores espacios socia-
les para su labor evangelizadora y las constantes polí-
ticas en contra del aborto, el matrimonio de parejas
del mismo sexo, la eutanasia, así como subrayar el pa-
pel de la familia y la religión en la formación de la ju-
ventud y la necesidad de libertad religiosa y respeto a
los derechos humanos, posiblemente sean también con-
tenidos de sus discursos.

En cuanto a las expectativas que concita la visita del
Papa, desde el punto de vista mediático, hasta la fecha,
las repercusiones no alcanzan la dimensión de 1998
cuando vino Juan Pablo II, aunque puede decirse que
estas abarcan un abanico que va desde que Benedicto
XVI concluirá lo que no pudo finalizar Karol Wojtyla (el
cambio de sistema político en el país), hasta su aporte a
la reconciliación de todos los cubanos y el incremento
de la fe religiosa.

1 Carlo Martínez García, "Ratzinger: continuidad conserva-
dora", La Jornada digital, México, 2005.

2 Jaime Ortega Saavedra, "Homilía del Cardenal Jaime Ortega
con motivo del inicio del papado de Benedicto XVI", citada
por EFE, 30 de abril de 2005.

3 Carlos Manuel de Céspedes, "Declaraciones a Encuentro en
la red", Diario Independiente de Asuntos Cubanos, 22 de
abril de 2005.

4 Ver Mensaje de Benedicto XVI para la XXXIX Jornada Mun-
dial de la Paz (1 de enero de 2006) en http://www.es.catholic.net

5 Ver Mensaje de Benedicto XVI para la XL Jornada Mundial
de la Paz (1 de enero de 2007) en http://www.slideshare.net

6 Ver mensajes a las XLI, XLII y XLIII jornadas mundiales por
la paz (del 2008 al 2010) en http://www.crsespanol.org
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Desde Internet nos llega

El paradigma civilizatorio globalizado, asentado
 sobre la guerra contra Gaia y contra la natura-
 leza, está llevando a todo el sistema de vida a

un gran impasse. Hay señales inequívocas de que la
Tierra no aguanta más esta sistemática explotación de
sus recursos y la ofensa continuada a la dignidad de sus
hijos e hijas, los seres humanos, excluidos y condenados
por millones a morir de hambre. Pero tenemos que ser
conscientes de que esta guerra no la vamos a ganar
nosotros sino Gaia. Como observaba Eric Hobsbawm
en la última página de su conocido libro La era de los
extremos o Historia del siglo XX (1994): "El futuro no
puede ser la continuación del pasado; nuestro mundo
corre el riesgo de explosión e implosión; tiene que cam-
biar; la alternativa a un cambio de la sociedad es la
oscuridad".

¿Cómo evitar esta oscuridad que puede significar la
derrota de nuestro tipo de civilización y eventualmente
el Armagedón de la especie humana? Es imperioso que
recordemos otras civilizaciones que pueden inspirarnos
sabiduría ecológica. Hay muchas. Escojo la civilización
maya, por el simple hecho de que en el mes de marzo de
este año tuve la oportunidad de visitar durante veinte
días las regiones de América Central habitadas todavía
hoy por los supervivientes de aquel extraordinario ensa-
yo civilizatorio, y de dialogar largamente con sus sabios,
sacerdotes y chamanes. De aquella riqueza inmensa
quiero resaltar solo dos puntos centrales que son gran-
des ausencias en nuestro modo de habitar el mundo: la
cosmovisión armónica con todos los seres y su fasci-
nante antropología centrada en el corazón.

La sabiduría maya viene de los más remotos
ancestros y se ha conservado trasmitiéndola de pa-
dres a hijos. Como no pasaron por la circuncisión de la
cultura moderna, guardan con fidelidad las antiguas
tradiciones y las enseñanzas, consignadas también en
escritos como el Popol-Vuh y los Libros de Chilam

En busca de sabiduría
ecológica*

Leonardo Boff

Balam. La intuición básica de su cosmovisión se aproxi-
ma mucho a la de la moderna cosmología y física
cuántica. El universo está construido y mantenido por
energías cósmicas, por el Creador y Formador de todo.
Lo que existe en la naturaleza nació del encuentro de
amor entre el Corazón del Cielo y el Corazón de la Tierra.
La Madre Tierra es un ser vivo que vibra, siente, intuye,
trabaja, engendra y alimenta a todos sus hijos e hijas. La
dualidad de base entre formación y desintegración (noso-
tros diríamos entre caos y cosmos) confiere dinamismo a
todo el proceso universal. El bienestar humano consiste
en estar permanentemente sincronizado con este pro-
ceso y cultivar un profundo respeto delante de cada ser.
Entonces él (sic) se siente parte consustancial de la
Madre Tierra y disfruta de toda su belleza y protección.
La propia muerte no es enemiga: es un envolverse más
radicalmente con el Universo.

Los seres humanos son vistos como "los hijos e hijas
esclarecidos, los averiguadores y buscadores de la exis-
tencia". Para llegar a su plenitud, el ser humano pasa por
tres etapas, verdadero proceso de individuación. Puede
ser "persona de barro": puede hablar, pero no tiene consis-
tencia, pues frente a las aguas se disuelve. Se desarrolla
más y puede pasar a ser "persona de madera": tiene enten-
dimiento, pero no alma que siente, porque es rígido e in-
sensible. Por fin, alcanza la fase de "persona de maíz":
"conoce lo que está cerca y lo que está lejos", pero su
característica es tener corazón. Por eso "siente perfecta-
mente, percibe el Universo, la Fuente de la vida" y late al
ritmo del Corazón del Cielo y del Corazón de la Tierra.

La esencia del ser humano está en el corazón, en aquello
que venimos diciendo desde hace años, en la razón pri-
mordial y en la inteligencia sensible. Dándoles centralidad,
lo cual se manifiesta en el cuidado y el respeto, es como
podemos salvarnos.

*Tomado de http://www.servicioskoinonia.org
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Desde dentro y hacia afuera

Articular esfuerzos y experiencias
a favor de la no violencia:
una apuesta del Grupo OAR

La urgencia de desarrollar alianzas entre los di-
ferentes sectores de la sociedad con el fin de
avanzar hacia una mejor articulación y fijar com-

promisos en el trabajo a favor de la prevención y aten-
ción de la violencia de género, constituyeron los
propósitos centrales de la Jornada Cubana por la No
Violencia contra la Mujer del pasado año.

El Grupo de Reflexión y Solidaridad "Oscar Arnulfo
Romero" retomó durante 2011, su propósito de conti-
nuar trabajando para hacer visibles las diversas formas
de la violencia contra la mujer en una plataforma de
campaña que, bajo el lema central "Abre los ojos ahora",
reunió a diversas organizaciones e instituciones guberna-
mentales y de la sociedad civil con el apoyo de agentes
de la cooperación internacional: Agencia Suiza para el
Desarrollo (COSUDE), OXFAM, Hivos, DIAKONIA
y Pan Para el Mundo.

Entre las organizaciones e instituciones participantes
se encuentran: el Grupo Nacional de Prevención y
Atención a la Violencia Intrafamiliar coordinado por la
Federación de Mujeres Cubanas, el Centro de Investiga-
ciones Psicológicas y Sociológicas, la Cátedra de la Mujer
y el Departamento de Sociología de la Universidad de La
Habana, la Red Iberoamericana de Masculinidades, el
Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa Comunitaria
(CIERIC), el Grupo de Desarrollo Integral de la Capital
junto con los Talleres de Transformación Integral del
Barrio, el Centro Félix Varela, el Centro Nacional de
Educación Sexual, el Centro Memorial Martin Luther
King Jr, la Fundación para la Naturaleza y el Hombre
"Antonio Núñez Jiménez", la Asociación Cubana de
Producción Animal, la Asociación Cubana de Técnicos
Agrícolas y Forestales, el Proyecto Palomas, la Muestra
de Jóvenes Realizadores, el Centro Dulce María Loynaz,
la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, la
Facultad de Medios Audiovisuales del Instituto Superior
de Arte, el Programa de Desarrollo Local de La Habana
Vieja, el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo de
Cárdenas, el Centro de Estudios Comunitarios de la
Universidad Central de Las Villas "Marta Abreu", el
Grupo de Estudios para el Desarrollo de la Equidad de
Género de la Universidad de Oriente, el Servicio Cris-
tiano de Capacitación Labastida, el Centro de Educa-
ción y Promoción para el Desarrollo Sostenible, el
Centro de Prevención de las ITS-VIH/sida, el Servicio
de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe
(SEMlac) y Visiones IPS.

"Abre los ojos ahora" convidó a cubanos y cubanas
a reflexionar sobre la realidad que viven las mujeres, e
hizo un llamado a la sociedad para cuestionar los múl-
tiples prejuicios que todavía persisten, y trabajar en pro
de visualizar las violencias ocultas en los diferentes
ámbitos de la sociedad.
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Numerosas actividades figuraron en el programa de
este año donde el debate y la reflexión coincidieron en
la necesidad de insistir y unir esfuerzos y potencialida-
des para la promoción de espacios en los que se pole-
mice acerca de la violencia de género, sus orígenes en
las relaciones desiguales de poder entre hombres y muje-
res, sus implicaciones y las estrategias para eliminarla.

Se insistió, además, en la necesidad de hacer crecer
una red que permita aportar miradas múltiples para un
posicionamiento al afrontar la violencia en el país, así
como potenciar redes de apoyo en las comunidades que
incluyan vecinos, amigos y familiares con capacidad para
mantener la comunicación y señalar el camino a las víc-
timas.

A continuación reseñamos algunas de las acciones
acontecidas:

Taller nacional "Promoviendo buenas
prácticas"
El taller sesionó en el Centro de Capacitación a la Mujer
"Fe del Valle", y contó con la participación de federadas,
especialistas e integrantes de los equipos de las Cátedras
de Estudios de la Mujer y las Casas de Orientación a
la Mujer y la Familia, así como representantes de los
Talleres de Transformación Integral del Barrio en la
capital, los cuales presentaron los trabajos que han ido
desarrollando.

Encuentro de Hombres
por la No Violencia
En la sede del Grupo de Reflexión y Solidaridad "Oscar
Arnulfo Romero", que junto a la Red Iberoamericana de
Masculinidades convocó al encuentro, se reunió un grupo
de hombres cubanos, que en diferentes sitios de la capital
y desde sus desempeños y tipos de vinculación social
están interesados en contribuir a la eliminación de la vio-
lencia de género.

Hombres por la No Violencia analizó lo que está
aconteciendo en materia de trabajo con hombres en dife-
rentes ámbitos de influencia social, identificó nuevos con-
ceptos y sistemas de valores en torno al vínculo hombre
contemporáneo-no violencia, coincidió en la necesidad de
fortalecer este grupo en la búsqueda de un nuevo sentido
y proyecto personal de vida que dé espacio a relaciones
más justas y equitativas con las mujeres, y propuso la
creación de una agenda o plataforma de trabajo que in-
cluya acciones dirigidas al reconocimiento, visualización
y detención de la violencia de género.

Taller: Intercambiando experiencias desde
la diversidad: mujeres, niñas y niños que
sufren la violencia de género. Miradas desde
Cuba y Costa Rica
Desarrollado en la sede del Grupo OAR, este taller
convocó activistas comunitarios/as y especialistas que
laboran en la prevención de la violencia de género, cuyo
eje analítico fue el debate acerca de cómo la violencia
dentro de los hogares es una historia cotidiana que vi-
ven más mujeres de las que sabemos o creemos saber,
pero sigue considerándose un asunto privado.

Durante el encuentro, coordinado por la psicóloga
costarricense Giselle Jiménez, se presentaron experiencias
de ese país centroamericano en la prevención de este
fenómeno social y la atención a sus víctimas, y se valoró
la utilidad de partir de realidades como la de su país, o
cualquier otro, para buscar herramientas que se adecuen
al contexto cubano teniendo en cuenta que las relaciones
de poder que están en la raíz de la violencia son comunes
a todas las sociedades.

Taller: Caminar en sus zapatos
La actividad tuvo lugar en el sede del Taller de Trans-
formación Integral del Barrio (TTIB) de Atarés del
Pilar, en el capitalino municipio Cerro, coordinada por
especialistas del Grupo OAR, y del Departamento de
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Sociología de la Universidad de La Habana. Su objetivo
fue sensibilizar a mujeres que, aparentemente, no han
sufrido violencia y trabajan con personas víctimas, a
fin de que logren colocarse en el lugar de la mujer
violentada y tenderle la mano sin juzgarla para que
pueda salir de esa situación.

Utilizando la metodología que da nombre al taller,
desarrollada por la Washington Coalition Against Domestic
Violence, con una versión elaborada para América Latina,
el encuentro reunió a 30 mujeres procedentes de los
diferentes TTIB que funcionan en nueve municipios de la
capital cubana con diferentes grados de vulnerabilidad, y
que se proponen promover la transformación física, social
y ambiental de las comunidades, con el concurso de sus
habitantes.

Presentación del libro Desafío al silencio
En una de las salas del Centro Cultural Dulce María
Loynaz se presentó el libro Desafío al silencio, de la
historiadora cubana Daisy Rubiera, conocida y reconoci-
da en nuestro país por sus contribuciones a los estudios
sobre género y raza.

Esta mujer, que comienza su libro presentándose como
negra, casada, jubilada y víctima de la violencia, reunió
numerosos testimonios de mujeres de diferentes sitios
del país, niveles de instrucción, profesiones y razas en
quienes visualizó las diferentes manifestaciones de la
violencia física, psicológica, sexual, económica y patri-
monial, entre otras, presentes en nuestro escenario.

Los relatos de las doce mujeres seleccionadas final-
mente para integrar el texto, dan cuenta de la necesidad
de desmontar los diferentes mitos y estereotipos que
existen en relación con los agresores, y cómo las féminas
maltratadas no siempre entran en los perfiles tradicio-
nalmente descritos: bajo nivel de instrucción, negras,
procedentes de sitios alejados, etcétera.

La presentación del libro estuvo a cargo de la doctora
Isabel Moya, directora de la Editorial de la Mujer, y su

edición contó con el apoyo del Grupo de Reflexión y
Solidaridad "Oscar Arnulfo Romero" y la Agencia Suiza
para el Desarrollo.

Taller y confección del mural por la no violencia
Con vista a la creación de un mural colectivo, se realizó
previamente un ciclo de talleres con jóvenes vinculados
al Centro Experimental de las Artes Visuales "José An-
tonio Díaz Peláez", en la capital cubana, convocado por
el Proyecto Género y Cultura, del Grupo OAR.

Los talleres trabajaron aspectos relacionados con las
diferentes formas de violencia y sus manifestaciones en
los distintos escenarios, así como los mitos y prejuicios
en torno a ella. El propósito fue dotar a los/as jóvenes
artistas de las herramientas conceptuales fundamen-
tales y sensibilizarlos en relación con el tema para que
luego pudieran volcar sobre el lienzo el resultado de su
creación artística.

La obra quedó concluida como un mural colectivo que
reflejó  la manera en que los/as más jóvenes reconocen y
hacen visible la violencia contra las mujeres.

Concierto por la no violencia
El trovador cubano Eduardo Sosa ofreció su habitual
espacio en la Casa del Alba para realizar un concierto
por la no violencia, como parte de las actividades de la
Jornada y bajo el auspicio del Proyecto Género y Cultura
de OAR.

Acompañaron al cantautor la cantante Rochy
Ameneiro —quien lidera el proyecto Todas contraco-
rriente—, la también cantante Vionaika Martínez, el tro-
vador José Ordaz y la escritora Laidi Fernández. Entre
canciones y mensajes los/as artistas reclamaron la
atención a esta dolorosa realidad de la sociedad con-
temporánea, y la necesidad de visibilizar y reaccionar
frente a la violencia contra las mujeres desde las artes.
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El espacio, que reunió a artistas, académicos, acti-
vistas, representantes de agencias de cooperación y
público en general, envió un mensaje de paz y solidaridad,
y convocó a creadores/as de diferentes manifestaciones
artísticas a fortalecer su compromiso con el diseño de
acciones que contribuyan a visibilizar y eliminar la
violencia contra las mujeres.

Un libro para hacer pensar en la violencia en el
interior de las familias cubanas
El 25 de noviembre, fecha declarada por las Naciones
Unidas como Día Internacional de la Violencia contra la
Mujer, fue la ocasión escogida por las editoriales Acua-
rio, del Centro Félix Varela, y Cenesex, del Centro Na-
cional de Educación Sexual, para presentar el volumen
Violencia familiar en Cuba: estudios, realidades, de-
safíos.

La obra incluye una compilación de diez trabajos como
resultado del quehacer científico del Grupo de Estudios
sobre Familia, del Centro de Investigaciones Psicológi-
cas y Sociológicas. Marelén Díaz Tenorio, Yohanka
Valdés, Ernesto Chávez, Patricia Gamuri y Silvia Pa-
drón fueron los/as autores de este libro presentado en la
Casa del Alba Cultural de La Habana y que, según opi-
nión del investigador Pablo Rodríguez Cruz, a cargo de
su prólogo, contribuye a sacar a la luz un problema que
se mantenía invisibilizado.

Voces para el diálogo
Tres debates sobre la violencia de género en Cuba bajo
el lema "Voces para el diálogo" acontecieron en la sala
teatro Las Carolinas, en La Habana Vieja, del 29 de

noviembre al 1 de diciembre, como parte de las activida-
des de la Jornada por la No Violencia.

Convocado por el Centro Nacional de Eduación
Sexual, con el apoyo de la Agencia Española para la
Cooperación Internacional y el Desarrollo y el Servicio
de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, el
encuentro dedicó su primera sesión a la violencia como
un problema del siglo XXI, a partir la exposición de tres
artistas cubanas quienes titularon su muestra: "Del si-
lencio al grito". La segunda sesión se concentró en la
legislación, la acción y la participación. En la última, las
voces se alzaron para reflexionar sobre el significado
de la violencia en la propuesta mediática y cultural.

Una jornada que no concluye…
La Jornada por la No Violencia no cerró en diciembre
pasado. Continuamos desarrollando acciones perma-
nentes que garantizan la sostenibilidad de este proceso
durante todo el año y favorecen la continuidad de sus
impactos. Asimismo, se trabaja por promover la
articulación con diferentes organizaciones e institu-
ciones nacionales e internacionales que abordan estos
temas y por incorporar diferentes estructuras locales al
programa de la campaña, lo cual significa que desde
este momento se dan ya los primeros pasos para el
diseño de la jornada que se iniciará en noviembre de
2012 y se extenderá durante todo 2013.

Unir en este empeño las estructuras gubernamen-
tales, la sociedad civil y la cooperación extranjera, será
la mejor razón para decir NO A LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER

Iglesias, sujetos, políticas: ¿hacia
dónde vamos?...

Fue la interrogante que con motivo de un aniver-
sario más de la desaparición física del coman-
dante Guillermo Sardiñas, convocó a líderes

ecuménicos, sociólogos, teólogos, laicos, investigadores
de las ciencias, entre otros, al diálogo y debate sobre la
posición de nuestras iglesias en el actual contexto cubano.

Ana Celia Perera, miembro del Departamento de
Estudios Sociorreligiosos del Centro de Investigaciones
Psicológicas y Sociológicas, profundizó en los actuales
comportamientos sociológicos y políticos que atraviesan
los llamados "nuevos movimientos religiosos" en nuestra
isla, seguida de Joel Suárez, coordinador del Centro
Memorial "Martin Luther King Jr.", quien de manera
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El pasado 23 de diciembre de 2011, en ocasión
de la celebración navideña por el Grupo de Re-
flexión y Solidaridad "Oscar Arnulfo Romero",

fue entregada, en emotiva ceremonia, la condecoración
"Rostros de la Solidaridad" a la directora de la Editorial
de la Mujer, doctora Isabel Moya Richard.

La condecoración se otorga a personas e instituciones
cuyos méritos cobren especial significación en el aporte
cristiano y humano en virtud de la justicia, la solidaridad
y en la historicidad del proyecto social cubano sin que
sea preciso una filiación religiosa. La decisión para tal
otorgamiento se produjo luego de una reunión extraor-
dinaria de la Asamblea General de la institución reli-
giosa OAR, que tuvo lugar el 21 de diciembre del propio
año, bajo la presidencia del coordinador general del
Consejo Directivo, el licenciado Gabriel Coderch Díaz
y del licenciado Rafael Barrera Llanes, en su condición
de Secretario Ejecutivo.

El Consejo Directivo reconoció la tradicional y soste-
nida contribución de la doctora Moya a la teoría de gé-
nero desde la perspectiva de los medios de comunicación,

Entrega OAR importante
condecoración

su compromiso en la erradicación de toda discrimina-
ción, su mirada y atención sistemática a las necesidades
de las mujeres buscando su empoderamiento y partici-
pación plena, su incansable lucha en pos de erradicar la
violencia contra la mujer, además de que ha sido una
activa promotora en la eliminación de cualquier prejui-
cio que impida hermanar en la virtud y en la defensa
de nuestra Revolución a todas y a todos los cubanos.

El Grupo OAR reitera su satisfacción por este acto
de homenaje y por el privilegio de contar entre sus
colaboradoras con esta mujer, ejemplo de altruismo y
entrega a la equidad entre hombre y mujeres.

El primer taller de capacitación a líderes barriales
del municipio Bolivia, antiguo Central Cunagua,
tuvo lugar en la oriental provincia de Ciego de

Ávila, entre los días 4 y 8 de enero del presente año.
La actividad forma parte de las acciones del proyecto
de Participación Ciudadana, coordinado desde el Grupo
de Reflexión y Solidaridad "Oscar Arnulfo Romero".

Un municipio en busca de nuevos
senderos

dinámica compartió con los presentes acerca de las
actuales posiciones y estrategias teo-políticas de algunos
centros y grupos de inspiración cristiana.

El profesor Enrique López Oliva, director del Consejo
de Estudios de Historia de la Iglesia Latinoamericana
de Cuba, informó sobre las actuales conversaciones de
la Iglesia Católica con autoridades del Gobierno, así como
las expectativas de la visita del papa Benedicto XVI a
nuestro país, junto con las implicaciones sociales y reli-
giosas que tuvo la recién finalizada peregrinación de la
virgen de la Caridad del Cobre.

Cerrando con broche de oro, el Dr. Reinerio Arce,
rector del Seminario Evangélico de Teología, sistematizó
teológicamente cuál es el sujeto político en la teología
cubana e hizo un llamado a seguir como iglesias apos-
tando por el socialismo: "esa es parte de la misión de la
Iglesia en nuestro país".

Después de largos debates y propuestas, se decidió
continuar con estos espacios, donde la caminata nos va
marcando como sujetos de cambios, coparticipes en las
transformaciones políticas, y comprometidos con una
Iglesia que apuesta por la vida.
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Con la mirada centrada en la construcción de
estrategias tendientes a contrarrestar formas
de poder que obstaculizan el ejercicio del lide-

razgo femenino, sesionó durante los días 24, 25 y 26
de enero, un taller dirigido a mujeres que protagonizan
experiencias comunitarias y lideran proyectos de desa-
rrollo en sus localidades.

Al encuentro, que tuvo como su sede el Centro de
Estudios de Capacitación para la Mujer "Fe del Valle"
en la capital, asistieron mujeres lideresas de las regiones
occidental, central y oriental del país, cuyos desempeños
y niveles de participación transitan por escenarios
comunitarios, productivos, eclesiales, socioculturales y
gubernamentales, vinculadas a proyectos de la Funda-
ción de la Naturaleza y el Hombre "Antonio Núñez
Jiménez", el Centro de Intercambio y Referencia
Iniciativa Comunitaria, el Centro Labastida, el Programa
de Desarrollo Humano, la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños y el Programa del VIH/sida del
Consejo de Iglesias de Cuba, entre otros.

Taller: Estrategias para
el liderazgo femenino

El taller fue coordinado por las especialistas Zulema
Hidalgo y Magela Almodóvar, como parte de las accio-
nes del programa de capacitación del proyecto Apren-
dizajes para el Bienestar en Género, Masculinidades y
Prevención de la Violencia, implementado por el Grupo
de Reflexión y Solidaridad "Oscar Arnulfo Romero" e
intencionó y promovió el debate en torno a la autoestima,
la violencia de género en las relaciones de pareja y su
incidencia en la sociedad cubana actual, así como las
diferentes maneras de contribuir a su prevención o aten-
ción desde sus respectivas condiciones, recursos y
posición de lideresas, y a partir de sus prácticas perso-
nales, familiares, comunitarias e institucionales.

En un clima de solidaridad y empatía, las talleristas
analizaron también procederes metodológicos que pue-
den ser empleados en su trabajo con otros grupos de
féminas, potenciaron el surgimiento de nuevas redes
de apoyo entre mujeres y visualizaron la aspiración de
desarrollar estrategias para la creación de una red
nacional de "lideresas por la equidad de género".

El propósito de este encuentro, que logró convocar
a 41 talleristas de la localidad, fue la identificación de
problemáticas, eventos y experiencias presentes en el
escenario comunitario que pudieran ser debatidas y ana-
lizadas por los/as participantes durante una sucesión de
encuentros futuros.

Novedosas técnicas participativas fueron desarro-
lladas por las coordinadoras del proyecto, Alicia
Santana y Olga Morales, quienes lograron conformar
el diagnóstico de necesidades informativas y de
capacitación presentes en la localidad. Se listaron
temáticas como cultura de paz, autoestima, liderazgo y

participación, recursos para la comunicación, técnicas
participativas, planificación estratégica, género, familia,
gestión de proyecto, religión y valores.

En el taller participaron presidentes de Consejos Po-
pulares; delegados del Poder Popular; dirigentes de la
Federación de Mujeres Cubanas, los Comités de De-
fensa de la Revolución y la Unión de Jóvenes Comu-
nistas; representantes del Departamento de Asuntos
Religiosos del PCC, la secretaria del Gobierno Muni-
cipal y otros funcionarios gubernamentales de la loca-
lidad.
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En los meses de enero y febrero fueron realiza-
dos dos de los foros previstos para este año por
el Grupo OAR. Con ello, nuestra organización

da continuidad a la realización de este espacio de re-
flexión, en el año 2012, dedicándolo especialmente al
tema de la equidad. En las dos últimas décadas, la so-
ciedad cubana se ha visto atravesada por fuertes pro-
cesos de cambios socioeconómicos que tienden a ampliar
y modificar la diversidad social. Se constituyen, repro-
ducen y transforman grupos sociales diversos a partir
de la interrelación de elementos económicos, clasistas,
culturales y simbólicos. Estos procesos pueden
acompañarse de tendencias positivas, como la visibili-
dad y afirmación de diferencias sociales legítimas, la
configuración de actores sociales individuales y colec-
tivos con capacidad para ejecutar y protagonizar diná-
micas activas que contribuyan al desarrollo humano, y
la promoción de las potencialidades para la negocia-
ción y una cultura de diálogo basada en el respeto a
los derechos.

El primer foro del año, realizado el 19 de enero,
contó con la presencia de la doctora María del Car-
men Zabala Argüelles, profesora e investigadora de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la
Universidad de La Habana, quien presentó el tema
"Heterogenización asociada a situaciones de desven-
taja socioeconómica. Pobreza, vulnerabilidad y
marginalización en Cuba". La especialista realizó pre-
cisiones de carácter teórico-conceptuales respecto a

Foro permanente de OAR en 2012

los términos pobreza, marginación, exclusión y vulne-
rabilidad social, así como las posibilidades de defini-
ción de indicadores a través de los resultados de
investigaciones sociales realizadas en la Isla. También
se refirió a sus estudios sobre los vínculos entre fami-
lia, pobreza y jefatura de hogar femenina.

En 16 de febrero se priorizó el tema del hábitat. La
socióloga Lilia Núñez Moreno, del Centro de Investi-
gaciones Psicológicas y Sociológicas, presentó los re-
sultados de su investigación bajo el título "El hábitat
como dimensión de la equidad. Sus dimensiones en
Cuba". Se proyectó el documental "Reflejo de lo que
somos", realizado por el Instituto Superior de Arte y la
Televisión Cubana, y el arquitecto Miguel Coyula ex-
puso sus valoraciones sobre el tema central en una
presentación titulada "La ciudad en que vivo".

En el mes de marzo el foro dedicará su espacio a
un intercambio sobre las expresiones territoriales del
proceso de reestratificación social en Cuba.

Los meses de enero y febrero fueron nuevamente
testigos de importantes debates sobre género, mu-
jer y feminismo en la ya habitual sede de la Unión

de Escritores y Artistas de Cuba, como parte del pro-
yecto Género y Cultura del Grupo de Reflexión y Soli-
daridad "Oscar Arnulfo Romero".

Bajo el título "Genero, ética y nación" se iniciaron los
encuentros de 2012 con la presencia de un panel inte-
grado por las académicas, Mayra Espina, ensayista y
estudiosa del tema de las desigualdades sociales; Teresa
Díaz Canals, profesora de la Facultad de Filosofía de la
Universidad de La Habana; y Norma Vasallo, presidenta
de la Cátedra de la Mujer de dicha universidad.

Mirar desde la Sospecha:
un espacio que avanza
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Teresa Díaz Canals abrió las presentaciones refirién-
dose a cómo la nación no fue una creación masculina,
sino que en ese proceso participaron las mujeres y tam-
bién las familias. Por su parte, Norma Vasallo se refirió
a los estudios de mujeres, de género y del pensamiento
feminista cubano. Alertó acerca del peligro de descono-
cer el vínculo entre los estudios de género y los feminis-
tas. Mayra Espina expuso cómo los estudios de género
tienen el valor de haber despejado el camino para
visualizar otras dimensiones de la desigualdad, como las
de clase, territorio, raza y estatus económico, así como
que en las investigaciones de desigualdad se aprecian
aportes de valor ético considerable.

El debate del mes de febrero se centró en el tema
"Género y raza en la narrativa femenina cubana", y utilizó
como disparador la poca presencia en espacios oficiales
de la obra literaria producida por escritoras, narradoras,
investigadoras y poetas negras cubanas. Esta realidad
desdibuja la verdadera dimensión de la mujer narradora
negra en el escenario nacional y las ha obligado a utilizar
las posibilidades de las nuevas tecnologías como los sitios

web, los blogs, los espacios de intranet, en aras de hacer
visible sus propuestas literarias.

Conformaron el panel en esta oportunidad la ensayista
y narradora Inés María Martiatu, la poetiza Carmen
González y la cuentista Johana Depestre.

Martiatu se refirió a cómo sus obras resultan invisibi-
lizadas y por tanto quedan fuera de las posibilidades
editoriales y de formar parte del escenario literario cu-
bano contemporáneo. González hizo alusión al hecho de
que el canon no las acepta, pero, a su juicio, el problema
central no son las negras y su literatura, sino el racismo
de base con todas las exclusiones que supone. Por otra
parte, la joven Johana Depestre se refirió a la manera
en que algunas narradoras no se hacen visibles y se
autoexcluyen, en lo que ella denomina una "invisibilidad
pasiva".

Una idea importante en el debate fue el hecho de que,
a pesar de todas las exclusiones, las escritoras negras se
han mantenido unidas en una plataforma de mujeres
afrodescendientes para seguir haciendo poesía narrativa,
testimonio, fotografía, diseño y grabado.

El domingo 12 de febrero participantes de 21
países de diferentes latitudes celebraron la vida
y resurrección de don Sergio Méndez Arceo,

patriarca de la solidaridad y fundador del Servicio In-
ternacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de
América Latina (SICSAL). Las actividades comenza-
ron con una celebración de la palabra en la cripta en la
que ejerció su ministerio y donde descansan sus restos
en la Catedral de Cuernavaca, México.

Un panel integrado por dos sacerdotes que estuvie-
ron ligados a la vida de don Sergio, una religiosa que
fuera su secretaria y Gabriel Coderch Díaz, coordina-
dor general del Grupo de Reflexión y Solidaridad "Oscar
Arnulfo Romero", disertaron sobre el "Obispo de los
Pobres".

En sus palabras, el cubano Coderch recordó diferen-
tes momentos de Monseñor en Cuba, así como su papel
de puente entre el Gobierno y los obispos cubanos. Tam-
bién se resaltó la capacidad de paciencia y humildad
que siempre lo caracterizó.

En el templo, que le recogió al final de su mandato epis-
copal, se celebró una eucaristía presidida por Monseñor

Puentes entre fe y revolución

Rosa Chávez obispo auxiliar de San Salvador, cercano
colaborador de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que
fue concelebrada por varios sacerdotes.

Recordar la vida de Camilo Torres

El viernes 17 de febrero, un poco antes de caer la tarde,
desde la Catedral Episcopal de la Santísima Trinidad, en
La Habana, se levantaron las voces de mujeres y hom-
bres de diferentes nacionalidades, edades y credos, para
celebrar la vida de Camilo Torres Restrepo, el sacerdote
comandante.

Convocados por el Grupo "Camilo Vive", el Centro
Memorial "Martin Luther King, Jr." y el Grupo de Re-
flexión y Solidaridad "Oscar Arnulfo Romero" acudieron

Celebrando la Pascua de don Sergio Méndez Arceo
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Convocados por el Servicio Internacional Cristia-
no de Solidaridad con los pueblos de América
Latina para su Asamblea General y un taller in-

ternacional, nos reunimos del 8 al 13 de febrero de 2012,
en Ciudad de México, mujeres y hombres de diferentes
denominaciones cristianas, integrantes de 21 países, en
ocasión del 20 Aniversario de la Pascua de Don Sergio
Méndez Arceo —Patriarca de la Solidaridad—, y en recor-
dación de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y otros/as
profetas latinoamericanos, así como realizar un análisis
cristiano para la comprensión y el acompañamiento pas-
toral de la persona migrante en el contexto de la globa-
lización, definiendo nuestra opción por la dignidad y la
justicia del ser humano.

Declaración final de la asamblea
y el taller internacional del SICSAL

El taller sirvió para compartir nuestras realidades y
describir el fenómeno de la movilidad humana en cada
uno de nuestros países. Comenzamos con un acerca-
miento a esta realidad desde una perspectiva de género,
descubriendo los silencios y sombras resultados de una
cultura patriarcal, que ahora se develan gracias a la

a esta cita con la fe y la revolución, hermanas y herma-
nos de comunidades de cristianas, tanto católicas como
protestantes, de la fe musulmana y bahai, así como líde-
res y activistas  en representación de movimientos y
espacios diversos como el Centro de Investigaciones
Psicológicas y Sociológicas, el Seminario Evangélico
de Teología de Matanzas, La Universidad de La Ha-
bana, la Escuela Latinoamericana de Medicina y el
Movimiento sin Tierra.

Juntos, como un solo pueblo, religiosas, sacerdotes,
creyentes y gente de fe en los cambios y la vida com-
partieron en grupos vivencias y memorias de aquellos
paradigmas de fe y revolución que les han animado e
indicado el camino hacia un mundo mejor de justicia y
paz a través de diversas generaciones. Desde cada
grupo, se conversó sobre la significación y actualidad

que poseen estos paradigmas y las pistas que nos ofre-
cen para seguir avanzando en esta caminata por la
instauración y la utopía del reinado de Paz. Cada quien
compartió además de sus recuerdos y anécdotas, los
nombres de aquellas personas que un día iluminaron el
camino con su presencia activa y cuya presencia que-
remos mantener vigente como una luz en el camino
futuro.

Fueron las palabras del sacerdote François Houtart,
quien fue maestro de Camilo Torres cuando cursaba
sus estudios de sociología, las que sirvieron de momento
clímax de este tiempo grupal y esta jornada de celebra-
ción, que culminó con una bendición compartida para
Latinoamérica y las muchas corrientes que aún nos unen,
impulsan y entrelazan en el camino de un mundo mejor
posible.
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teoría feminista que nos ilumina como hombres y muje-
res que deseamos un mundo mejor, donde la democra-
cia de género sea parte de nuestra cultura, hasta la
comprensión del fenómeno desde la iluminación de los
textos bíblicos.

Siguiendo las enseñanzas de Don Sergio, Oscar
Romero, Samuel Ruiz, Juan Gerardi, Leónidas Proaño
y tantos otros/as profetas y mártires, hemos conside-
rado como mujeres y hombres de fe, participantes de
la Asamblea General, pronunciarnos por:

1. El cierre del Instituto del Hemisferio Occidental
para la Cooperación y Seguridad (antigua Escuela de
las Américas) donde se adoctrina a los militares de
muchos países latinoamericanos para contrarrestar las
respuestas populares ante la injusticia estructural.

2. El injusto, inhumano y anticristiano bloqueo de
Estados Unidos contra Cuba por más de cincuenta
años con el propósito de doblegar la dignidad del pue-
blo cubano y la liberación de 5 cubanos presos en Es-
tados Unidos, por la única razón de poner al descubierto
los planes terroristas contra Cuba.

3. La liberación del puertorriqueño Oscar López
quien lleva treinta años encarcelado en Estados Unidos
y es el preso político más antiguo y cuya salud se en-
cuentra quebrantada.

4. La liberación de presos políticos en diferentes
países porque con ello se atenta contra la libertad de
conciencia.

5. La situación de violencia que vive la sociedad
mexicana fruto de la mercerización, militarización y
paramilitarización del país como parte de la política
gubernamental, lo que trae como consecuencia la mi-
gración de muchas comunidades por la pérdida de sus
valores tangibles culturales y religiosos.

6. Se respeten los derechos de los pueblos originarios
de Chile, así como el derecho a la movilización social, la
terminación de la impunidad de las violaciones de los

derechos humanos y el fin de la desigualdad originada
por la concentración de la riqueza en pocas manos.

7. Que el gobierno de Ricardo Martinelli en Pana-
má atienda con urgencia las justas demandas del pue-
blo Ngabe-Bukle prohibiendo las concesiones mineras
e hidroeléctricas en la comarca indígena, dé fin a la
represión e indemnice a las víctimas de la violencia
policial.

8. Los gobiernos y empresas mineras respeten el
medio ambiente y sobre todo la dignidad de los pue-
blos originarios y/o pobladores.

9. El cierre de las plantas nucleares (54) en Japón
ya que después del terremoto y maremoto se apreció
la vulnerabilidad de estas, y cómo atentan contra la
calidad de vida de muchos seres humanos.

10. Que no se corrija el artículo 9 de la Constitución
pacifista de Japón que aboga por la solución de todo
conflicto por medio de la diplomacia y renunciando al
conflicto bélico.

11. Que se atiendan por el gobierno de México las
demandas de los plantados en San Pedro Mártir quie-
nes exigen el respeto a la no explotación del suelo.

12. El fin de las tropas de Naciones Unidas en Hai-
tí, ya que su permanencia viola la dignidad del pueblo
haitiano.

13. El grave atropello a los derechos humanos en
Argentina a través de la judicialización de las protesta
social a más de cuatro mil dirigentes sociales por re-
clamo de sus derechos

Las y los participantes, después de haber analizado
la situación de la migración y juzgado la problemática
bajo la luz de la palabra de vida, decidimos actuar pro-
moviendo acciones en nuestros países que ayuden a
resaltar la dignidad humana.

Consideramos que el SICSAL se encuentra en una
etapa de fortalecimiento y que con el trabajo de todos
y todas podamos contribuir a un mundo mejor.

Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos
de América Latina "Oscar Arnulfo Romero"

SISCAL PRESENTE EN LA MEMORIA MARTIRIAL
Y PROFÉTICA DE NUESTROS PUEBLOS

POR OTRO MUNDO EN EL QUE “LA JUSTICIA Y LA PAZ SE BESEN”
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Pensándolo bien

El contexto geopolítico
La importancia histórica de este viraje se percibe ubicán-
dolo en su contexto geopolítico. Dos acontecimientos de
transcendental importancia marcan el final del segundo
milenio. El primero, que ha sacudido profundamente la
opinión pública mundial e impuesto un replanteamiento de
todas las estrategias económicas y políticas, es el derrumbe
del comunismo europeo con sus consecuencias inmedia-
tas: el fin de la guerra fría y la instauración del "nuevo
orden mundial" unipolar.

El segundo acontecimiento no menos significativo,
pero totalmente descuidado por la opinión pública
mundial, es la movilización indígena, negra y popular
de 1992, que representa una revolución cultural más
importante, a mi juicio, que la de 1968-69 en Europa o
de 1989 a nivel mundial. Una revolución cultural que
constituye un viraje en la historia de los pueblos
indígenas y negros, pero también, potencialmente, en
la historia del continente indo-afro-latinoamericano y
del mundo: porque puede ser el germen y el anuncio
de una revolución política y económica.

La movilización indígena, negra y popular, rechazan-
do las celebraciones del "descubrimiento de América" y
de la "evangelización fundacional" que las potencias del
Norte y la jerarquía católica pretendían imponer, recha-
zaba el "punto de vista" a partir del cual esas celebracio-
nes se habían planeado, el de los conquistadores de ayer
y de hoy. Y lo rechazaba en el nombre de un "punto de
vista" antagónico, que emergía en este clima, el de la
resistencia indígena negra y popular; es decir, de los
pueblos oprimidos que se levantan a la conciencia y la
dignidad de sujetos históricos. El mismo enfrentamiento
de 1992 se está realizando en Brasil en el año 2000,
quinto centenario de la invasión del país.

Estos dos acontecimientos expresan además dos
puntos de vista antitéticos sobre el problema que nos

El grito de los excluidos
y las excluidas

Giulio Girardi
Teólogo italiano

ocupa, el de la exclusión. El orden unipolar, es decir el
dominio mundial del mercado, es la organización del
mundo que engendra y legitima la exclusión de las gran-
des mayorías. En cambio, la movilización indígena,
negra y popular es el grito de los excluidos y de las
excluidas que se rebelan al desorden mundial y pro-
claman la urgencia de una civilización sin exclusión.
Entonces, los excluidos y las excluidas del desorden
vigente se levantan como protagonistas potenciales de
la nueva historia.

Pero ¿cuál es, más exactamente, el contenido de
este grito? ¿Qué significa para nosotros escucharlo y
relanzarlo?

Un grito de dolor
Lanzar el grito de los excluidos y las excluidas signifi-
ca para nosotros identificarnos conscientemente con
la trágica realidad del sufrimiento y con el sentimiento
de impotencia, hasta de desesperación, que acompa-
ña la exclusión. Pero ¿en qué consiste más precisa-
mente la exclusión? ¿De qué son excluidas las grandes
mayorías? Son excluidas esencialmente de la econo-
mía, de la cultura y del poder.

Excluidas en primer lugar de la vida económica. En
la perspectiva del gran capital y del mercado mundial,
las mayorías populares ya no son ni productoras ni
consumidoras. No sirven ni siquiera para ser explota-
das: son masas superfluas, no tienen por qué existir.
Su muerte, la muerte prematura de los niños pobres,
no es un problema para el mercado; es más bien un
aporte a la solución. Por eso, el fenómeno de la exclu-
sión está ocupando en nuestros análisis de la situación
el lugar que en otras épocas ocupaba la explotación.
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El cambio de perspectiva se nos impone cuando consta-
tamos que hoy día ser explotado se ha convertido en un
privilegio, porque significa tener un trabajo, por humilde
y agotador que sea.

Las mayorías populares se encuentran además ex-
cluidas de la cultura y de la educación. Se encuentran
por tanto privadas de la capacidad de analizar la situa-
ción de la cual son víctimas, de tomar conciencia de
sus derechos pisoteados, de rebelarse y movilizarse.
Por consiguiente, la exclusión es un fenómeno trágica-
mente objetivo, pero cuya injusticia no se impone a la
conciencia de las mayorías y no provoca su rebelión.
Ellas viven su exclusión como una fatalidad, a la cual
es preciso resignarse. Se explica así que una ideología
tan antipopular como el neoliberalismo logre imponerse
con el consenso de las mismas mayorías populares, que
logre imponerse a nivel mundial como "pensamiento
único". En este sentido, la exclusión cultural es, desde
el punto de vista subjetivo, el aspecto más radical de la
exclusión, porque condiciona las otras exclusiones.

Las grandes mayorías se encuentran sobre todo ex-
cluidas del poder. En el nuevo orden mundial, la autode-
terminación de los mercados está suplantando, en la
práctica y en la misma teoría, la autodeterminación de
los pueblos. Las soberanías nacionales desaparecen bajo
el impacto de los organismos y de las empresas transna-
cionales. El dominio de los mercados, que se afirma en
el nombre de la democracia, está realmente destru-
yendo la democracia a nivel nacional y a nivel mundial,
porque priva a los pueblos de la posibilidad de orientar
su economía, su política, su cultura y su educación; los
priva, en una palabra, de la posibilidad de ser sujetos
de la historia.

La exclusión del poder es el aspecto más universal
de la exclusión y, desde el punto de vista objetivo, el más
radical. Ella no golpea solo a los sectores populares,
sino también a las clases medias, que no son totalmente

excluidas de la economía y de la cultura, y que por esta
razón no se sienten excluidas. El nivel de bienestar que
ellas logran mantener provisionalmente las lleva con fre-
cuencia a aceptar con pasividad su exclusión del poder
de decisión y a desentenderse de la pobreza de las ma-
yorías populares. Sin embargo, la exclusión del poder
las priva también de la posibilidad de defender su propio
nivel de vida, y el de sus hijos, frente al proceso de empo-
brecimiento y marginación provocado por la globali-
zación neoliberal y los "ajustes" que ella impone. La
exclusión del poder anuncia, para sectores más amplios
de la sociedad, la exclusión de la riqueza y de la cultura.

La exclusión del poder es el aspecto objetivamente
más radical de la exclusión, sobre todo, porque priva a
las grandes mayorías de la posibilidad de reaccionar con
eficacia a la exclusión de la economía y de la cultura de
la cual son víctimas. Las priva, en otras palabras, de la
posibilidad de asumir un papel protagónico en la socie-
dad y de revertir la situación. Las priva también de la
posibilidad de defender el futuro de la tierra y de la hu-
manidad de la exclusión que las amenaza. Surge así el
sentimiento de impotencia y de fatalismo que paraliza a
los movimientos populares: se impone la convicción de
que el sistema de muerte no tiene alternativas y que
representa realmente el fin de la historia.

Un estallido de indignación
y de rebelión
El grito de los excluidos y las excluidas que queremos
relanzar es también un estallido de indignación y de
rebelión. Porque la exclusión que hemos denunciado
es totalmente injusta. Ella conlleva el pisoteo de los
derechos fundamentales de las personas y los pue-
blos: del derecho a la autodeterminación, a la vida, a la
cultura, al amor. Ahora, esta exclusión no es fatal, sino
que es el fruto de un sistema construido y defendido
por el egoísmo y la codicia de poder de una minoría de
la humanidad. Esta exclusión es el desemboque de una
civilización instaurada sobre la base de un crimen de
lesa humanidad, el genocidio físico cultural y religioso
de los pueblos originarios; un crimen que se ha con-
vertido en criterio de la normalidad y fundamento de la
legalidad. Es una exclusión que concluye un proceso de
expropiación secular de los pueblos del Sur por parte
de minorías poderosas del Norte.

Es una exclusión que, después de siglos de explota-
ción y de saqueo, considera a los pueblos excluidos
como deudores, y se arroga por tanto el derecho de
seguir explotándolos y saqueándolos. Por todas estas
razones, el grito de los excluidos y las excluidas, nuestro
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grito, es también un estallido de indignación y de rebe-
lión. No se limita a tomar conciencia de una situación
trágica, sino que toma partido en su evaluación al lado
de las víctimas. Esta toma de partido es la condena del
sistema generador de exclusión y de muerte, es el re-
chazo de su ideología y de sus valores, es un llamado
de los excluidos a la movilización y a la construcción
de una nueva historia.

Movilización en la lucha liberadora
y rescate del movimiento de Jesús
Por fin, nuestra movilización como cristianos en la lucha
liberadora de los excluidos y las excluidas encuentra
motivaciones particularmente fuertes en el rescate de
los cristianismos originarios, en su diversidad y crea-
tividad. Si por un lado los indígenas y negros, con su
movilización histórica, nos están imponiendo una crítica
radical del cristianismo constantiniano de ayer y de hoy,
también nos obligan a reconocer que este cristianismo
ya no es el movimiento de Jesús, sino una traición de su
proyecto de liberación. Nos empujan entonces a redes-
cubrir ese proyecto y a encontrar en él no solo el sentido
de nuestra vida, sino también nuestra inspiración en la
búsqueda fatigosa de una alternativa de civilización.

La conclusión principal de este redescubrimiento es
que Jesús no les ha comunicado a sus discípulos un
mensaje de ortodoxia ni un esquema de organización,
sino una pasión por la libertad y el amor, reflejo del
Amor Liberador de Dios, que los discípulos han expre-
sado en las más diversas direcciones. Jesús, en otras
palabras, no ha fundado una iglesia, sino un movimiento
de amor liberador, que atestigüe en la historia el amor
liberador de Dios. Ahora, para el redescubrimiento de la
identidad cristiana es mucho más importante el estudio
del período en el cual el Espíritu se desplegaba en liber-
tad, que el período de la institucionalización eclesiástica.

De lo que se trata entonces para nosotros, es de que-
brar las cadenas institucionales y de recuperar, con
respecto a la persona y el mensaje de Jesús, aquella
libertad de interpretación y de creación que caracteri-
zaba a los primeros discípulos y que formaba parte de la
esencia de su legado: no una tabla de leyes, no un siste-
ma de dogmas, sino una pasión por la libertad y el amor,
capaz de desarrollar creativamente las intuiciones del
maestro, del amigo, del compañero.

Con este espíritu, y con confianza en la presencia
inspiradora del Espíritu, estamos llamados hoy a re-
construir desde abajo nuestra identidad de cristianos y
cristianas, ocultada y corrompida por siglos de compli-
cidad con los poderes opresores. El cristianismo de
hoy no será una simple reproducción de los cristianis-
mos originarios, sino un desarrollo coherente y creativo
de ellos en el nuevo contexto geopolítico, y también en
los muchos contextos particulares, políticos, culturales
y religiosos, en los cuales el movimiento está llamado
a encarnarse.

Quiero justamente concluir esta reflexión manifes-
tando y comunicando el sentimiento de alegría y espe-
ranza que suscita en mí el descubrimiento exaltador de
la tarea histórica que como cristianos de base tenemos
por delante: la de rescatar creativamente el movimiento
de Jesús y la pasión que lo suscitó. Quisiera además
comunicar el sentimiento de alegría y esperanza que
despierta la posible confluencia entre la valorización del
amor liberador, en sus innumerables expresiones loca-
les, germen y anuncio de una globalización popular, y el
compromiso para rescatar los orígenes del cristianismo
y su mensaje comunitario subversivo. El sentimiento de
alegría y esperanza que suscita la confluencia, en el pro-
yecto de nueva civilización, entre la construcción de la
familia humana y la construcción de la familia de Dios:
del Dios Amor Liberador de todos los nombres.
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La alegría y el buen
humor: salud mental

La alegría del alma forma
los bellos días de la vida.

SÓCRATES (s. VI a. C.)

SócratesRey Salomón Shakespeare

Interesantes

La alegría puede ser definida como un grato y
 vivo movimiento del ánimo motivado por algo
 halagüeño, aunque veces puede llegar sin causa

determinada. Algunas autoridades han llegado a consi-
derarla un ejercicio religioso, puesto que conduce a una
expansión del alma.

Además de formar los bellos días de la vida, como
dijera Sócrates, la alegría o el buen humor, son impor-
tantes porque no hay aspecto de nuestro diario vivir que
les sea ajeno. Decía un rey de la antigüedad: "Anoté dia-
riamente mis pesares, y cuando los releí al cabo de pocos
años, me movieron a risa, en vez de arrancarme lágri-
mas."

Aristóteles describía la risa como "un ejercicio cor-
poral valioso para la salud", y tenía razón, nuestros
órganos funcionan mejor cuando nos sentimos felices.
La alegría aumenta la resistencia física y actúa como
un inhibidor natural del dolor. Es también un medio
rápido, fácil y gratuito de relajación que levanta un
espíritu cansado.
Frases celebres sobre la risa y el buen humor
"Un corazón alegre nos hace tanto bien como una medi-
cina, mientras un espíritu quebrantado nos seca hasta
los huesos." (El rey Salomón en uno de sus proverbios.)
"No conseguir la alegría es perderlo todo." (Robert L.
Stevenson.)

"Alegría y amor son las alas de las grandes empresas."
(Wolfgang Goethe.)
"No puedes evitar que los pájaros de la tristeza vuelen
sobre ti, pero debes evitar que aniden en tu cabello."
(Proverbio chino.)
"El corazón alegre es capaz de caminar todo el día. El
corazón insensible a la alegría se cansa al cabo de una
hora." (William Shakespeare.)
"Una persona sin sentido del humor es como un coche
sin amortiguadores. Salta de dolor con cada piedra del
camino." (Henry Ward.)
"...el anciano rió estentórea y gozosamente, agitando su
anatomía de la cabeza a los pies, y terminó diciendo que
aquella risa era dinero, pues disminuía las cuentas del
médico." (Mark Twain, en Tom Sawyer.)
"Voltaire dijo que el cielo nos había dado dos cosas
para equilibrar las numerosas desgracias de la vida: la
esperanza y el sueño. Podría haber añadido la risa."
(Immanuel Kant.)
"Mucha gente cree que para triunfar basta con levan-
tarse temprano. No, es necesario también levantarse de
buen humor." (Marcel Achard, comediógrafo francés.)
"La persona que hace todo lo posible para que la felici-
dad dependa de sí misma y no de los demás, ha adoptado
el mejor plan que existe para vivir feliz". (Anónimo.)



Y serás tú, por fin, la Patria Grande,
india, negra, criolla, libre, nuestra,
un Continente de fraternos Pueblos,
del Río Bravo hasta la Patagonia.

Banqueros, dictadores y oligarcas
engrosarán el polvo del olvido.
No pagarás la deuda que te hicieron.
No aceptarás más multinacionales
que Dios, la Paz, el mar, el sol, la Vida.

Despertarás los huesos de tus santos
y los arbolarás en pie de Historia.
Serás un parto de utopías ciertas
y el canto de tus bocas hermanadas
enseñará la Dignidad al Mundo.

Monseñor Don Pedro Casaldáliga

Soneto libre a la Patria Grande

**********************************************

 Sergio Méndez                  Camilo Torres

Oscar Arnulfo Romero
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