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Hombres y mujeres limpios de corazón son los
que se encontrarán reflejados en este número
de Compartir, a ellas y ellos rendimos tributo
por sus vidas.

Nos acercamos a la relación fe y política desde
el pensamiento del Comandante Fidel Castro
hasta la figura de monseñor Óscar Arnulfo
Romero, porque nuestra institución está com-
prometida con la construcción de una fe libe-
radora y de estructuras sociales al servicio de los
más necesitados, aquellos por los que el sacer-
dote comandante Guillermo Sardiñas subió a la
Sierra Maestra; poco más tarde, el sacerdote y
sociólogo Camilo Torres ofrendó su vida; mon-
señor Proaño se comprometió en el Pacto de
las Catacumbas a crear una iglesia de los pobres;
monseñor Sergio Méndez Arceo luchó desde su
diócesis primero y desde el SICSAL después; y
por los que monseñor Óscar Arnulfo Romero
entregó su vida. Ellos y otras personas, mujeres
y hombres latinoamericanos, dieron todo lo ne-
cesario de sus tiempos, sus reflexiones, sus cora-
zones y sus medios, al servicio de las personas
económicamente débiles y subdesarrolladas.

Desde el líder de la Revolución cubana hasta el
último o la última de las catequistas y agentes
pastorales han tenido que pasar por turbulen-
cias, resistir calumnias, insomnios, porque to-
dos han sido pacificadores, hombres y mujeres
en busca de la paz con justicia, pues, como en
algún momento expresara Frei Betto, "Paz se
escribe con Pan". Y es esa hambre y sed de jus-
ticia la que les motivó a emprender los cami-
nos de la lucha.

Fidel y Sardiñas pudieron ver una nueva socie-
dad, libre de injusticias; Romero, sin embargo,
no alcanzó a disfrutar del final de la guerra; y
don Sergio no llegó a ver una América Latina
independiente y libre. No obstante, la entrega
de sus vidas ha sido y será abono fértil para los
movimientos populares de América Latina y el
Caribe. Ellas y ellos nos mostraron el camino
que deben seguir las y los revolucionarios, las
y los cristianos auténticos, que hacemos hoy el
camino de una América diferente o que, al me-
nos, soñamos con ella, porque somos pueblos por-
tadores de esa esperanza que se va haciendo poco
a poco desde las luchas populares, las del movi-
miento feminista, los gobiernos progresistas
–aun con sus tensiones y contradicciones–; des-
de la construcción de cada una de nuestras socie-
dades, hasta alcanzar la de una Patria Grande
que tal vez no lleguemos a ver, pero que está en
nuestras ideas, en nuestros corazones, en nues-
tra esperanza.

El camino es diverso y no lineal, pero es la hora
de que las cristianas y cristianos asumamos una
espiritualidad evangélica basada en una teolo-
gía popular y libertaria, la misma que experi-
mentó Jesús. Desde la fe debemos pensar en
transformar la realidad de nuestros pueblos.

En ese afán en el que estamos comprometidos,
el pasado mes de febrero se presentó el espacio
de Fe y Política "Camilo Torres", que cada dos
meses propiciará debates y reflexiones acerca
de los desafíos que tienen las comunidades de
fe comprometidas con la Revolución y el socia-
lismo.

EDITORIAL
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GABRIEL CODERCH DÍAZ
Director

También jóvenes a favor de la equidad parti-
ciparon en el II Encuentro Nacional de la
Articulación Juvenil y repasaron el estado de
los proyectos e iniciativas que contribuyen a
transformar la realidad social cubana y poten-
cian la participación, el liderazgo y el empo-
deramiento, a favor de la equidad social
mediante talleres y actividades comunitarias.

De nuevo OAR tuvo la oportunidad de expo-
ner los trabajos que realiza por cambiar los
imaginarios que sostienen la violencia hacia
mujeres y niñas en el encuentro de trabajo rea-
lizado en Guatemala en febrero, convocado por
Oxfam para fortalecer la campaña ¡Basta!

Nuevos paradigmas teológicos adecuados a
la realidad de nuestro tiempo constituyeron
el centro de la convocatoria al taller celebrado
en Caracas, coincidiendo con el 40 aniversario
de la creación de Acción Ecuménica, donde el
representante de OAR aportó sus experiencias.

Por último, recordar que, desde la fe en el hom-
bre y la mujer, Fidel pensó y transformó la
realidad cubana y por eso los agradecidos le
acompañan.
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Diálogo
de SABERES

Alberto Montiel

Sacerdote, párroco de la iglesia
"San Martín de Porres", en Alamar

UN CURA Y REVOLUCIONARIO CUBANO.
CÓMO SUPE DE ÉL Y SU SIGNIFICADO PARA MÍ

Me queda claro que esta humilde pre-
sentación sobre el padre Guillermo
Sardiñas no resiste el tono profundo

que amerita su figura. Si bien no es superficial
desde los sentimientos, desde las bases concep-
tuales y de acción concreta que merece, debería
ser abordado desde una perspectiva más honda.
Por ejemplo, su anticipación a elementos base
del Concilio Vaticano II en la reflexión teológica
de América Latina y su concreción en un marco
eclesial muy distinto al integrista en que desa-
rrolló su ministerio; o ser como uno de esos curas
de transición epocal que participaba natural-
mente de la cosa pública y que en nuestro conti-
nente se remonta a la integración de muchos de
ellos en las luchas independentistas del siglo XIX,
involucrándose política y militarmente, actitud
hoy impensada, sobre todo a partir del pontifi-
cado de Juan Pablo II que limitó dramáticamente
la inclusión de los sacerdotes en ello. Basta recor-
dar a este papa en Nicaragua denostando a los
padres revolucionarios que fueron parte del

triunfo sandinista, en el contexto de su condena
explícita a las opciones generadas a partir de la
reflexión de los que constituyeron la Teología de
la Liberación.

Solo como un reflejo testimonial, tomo un as-
pecto mucho más pequeño, y es que al fin mi
identidad se enriquece con la del padre Sardiñas
y la fuente perenne que es Fidel, de quien no
puede prescindir nadie si de compromiso revolu-
cionario se trata.

Soy un religioso consagrado de la Congrega-
ción de los Oblatos de María Inmaculada. Es
una congregación misionera, y misionera ad
gentes, o sea, más allá de las fronteras. La mi-
sión por diversos pueblos, países y caminos
marcó mi vida en estos largos años de sacer-
dote, sobre todo en el contacto con el pueblo
pobre, las gentes sencillas…

Por ello desde esta marca identitaria hago humil-
demente referencia al significado en mi vida de
las presencias –que siempre llevo conmigo– de
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Fidel y de Sardiñas. Ellos señalan significados que
pueden ser múltiples y uno en el concepto
unificador, concepto de amor, de entrega, de
capacidad y tenacidad en la lucha revolucio-
naria, y en el ejemplo sin descanso de seguir
perviviendo en estos tiempos. Tiempos de tra-
yectos, de viajes, de caravanas. De partidas y
llegadas. De ausencias y permanencias. So-
bre todo, permanencias. Permanencia hacia
el interior de nuestras existencias, en el tiem-
po y en lo cotidiano. Permanencia que sin ser
absolutamente conscientes, nos abarca, nos
contiene y de vez en vez nos lanza. Perma-
nencia de lo no ido, de lo que nunca se va,
aunque duelan las partidas.

"En el ocaso de sus vidas los conocerán…" dice
el hombre para los demás, Jesús, y nos lo dice
permaneciendo, cercano, en el largo camino
de la historia, historia de encarnaciones, de sin-
gular valentía, arrojo, visión, templanza, amor.

La vida del comandante Sardiñas como la de
nuestro Comandante en Jefe se pobló de tra-
yectos, de sendas andadas: tortuosas,
libertarias, lacerantes, soñadoras…

Hago un pequeño alto, en el propio andar, en
esta hora, en este lugar, para sentarme un po-
quito a la sombra de esos robles tan lejanos
del material en que hoy reposan: robles altos y
fuertes que crecen cada vez más en estatura
moral, en fuerza liberadora.

Deseo imaginar lo que el padre Guillermo
Sardiñas tuvo que superar una vez decidido a
partir para la Sierra Maestra. Me refiero antes
de ponerse en camino, en su camino interior,
en su oración personal, solitaria. No es fácil
desprenderse de una comunidad, dejarla en pos
de otras, que en la misión interior reclaman
otras presencias de consuelo, cercanía de pro-
tección divina y, sobre todo, sabiendo que al
acercarse a ellas, se acercaría a todas pues la
Revolución es gesta popular, sumatoria, indi-
visible. Pensó en la comunidad grande, en Cuba,

y partió. Imagino que con algún aviso muy
reservado, muy fugaz. Se iba a la clandestini-
dad dejando atrás la vida algo anodina de la
parroquia, y se abría a la inmensidad de la Sie-
rra, a la comunidad infinita de humildes, de ideas
y de luchas. Trayecto, el de Sardiñas, digamos
alegóricamente, inverso al de Fidel, aunque abso-
lutamente indisolubles.

El Padre llegaba cargado con su bagaje de ilu-
sión de acompañar la vida de los rebeldes, los
campesinos, los olvidados… Acompañamiento
espiritual, sacramentos, celebraciones, pero
también clara visión y acción revolucionarias,
identificación con la lucha armada y con la
convicción de la transformación real de la socie-
dad injusta y opresora. ¿Cuál habrá sido el viaje
más difícil, más exigente?

En el capítulo VI del libro Guillermo Sardiñas,
el sacerdote comandante, de Yolanda Portuondo,
se lee el testimonio de Alberto Espinosa, compa-
ñero muy vinculado al comandante Sardiñas,
también combatiente del Ejército Rebelde, que
durante un gran período de tiempo trabajó a su
lado conduciendo su automóvil, y que es algo
que me parece muy interesante:

Para un 26 de Julio fuimos a la Sierra
Maestra… allí, nos pasamos varios días,
como una semana. Estuvimos también en
El Cobre, donde Sardiñas me dijo haber
estado escondido antes de subir a la Sierra.
Llegamos hasta Providencia. En el Central
Estrada Palma, creo que fue donde deja-
mos el automóvil y luego seguimos a caba-
llo. Al parecer trató de reeditar el itinerario
que había hecho durante su ascenso a la
Sierra.1

Fidel llegaba en su victoriosa caravana aquel
enero de 1959 con la alegría, la fuerza, el em-
puje, que siempre lo caracterizaron y la ansie-
dad de aquel que ve toda la tarea ingente que
le espera, su programa revolucionario en cier-
nes, su premura por empezar a dar respuestas
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a ese pueblo que lo aclamaba a su paso, y que
llevaba en sus cuerpos y almas las marcas de
tanto olvido, del desprecio, del azote de la tira-
nía. Inmensamente decidido y capaz habrá sen-
tido en ese trayecto la inevitable carga de la
responsabilidad que lo esperaba y el misterioso
devenir que enfrentaría día a día en la toma de
decisiones, en seguir jugándose y entregando
su vida por el pueblo y la tarea revolucionaria.
Se me hace que el trayecto de vuelta, podríamos
decir –lo dice la gente– era él en todos… si pudié-
semos decirlo, con la tranquilidad del deber cum-
plido; si cabe –camino sereno, repleto de
"agradecidos", de amor continuo, sin fisura, a lo
largo de mil kilómetros– profundo sendero de
paz dolorida con sellos de compromiso eterno.

Sardiñas, presumo algo temerariamente, tam-
bién debió experimentar la carga en ese viaje
de retorno. Ahora era el momento de devolver
la dignidad y la justicia a tanto campesino, obre-
ro, trabajador, trabajadora, pobres, humildes y
negados por tanto tiempo, y él era comandante
de la Revolución. Tenía una responsabilidad
impostergable de apresurar los procesos, de cam-
biar la historia, dar a esos rostros esperanzados
razones de su fe. Los conoció lejanos y duros,
ahora los veía con la sonrisa del que sueña y
sabe esperar, pero para el Padre –me atrevo a
decir– sería perentorio volver y poner en mar-
cha lo que la Revolución, el mismo pueblo le
había confiado y presentido. Murió en ese afán.

Trayectos, la ida de Fidel, la vuelta del Padre… a
mí, en los largos años de misión por diversos
senderos, con andares distintos, más llanos o
disparejos, la figura de estos hombres no me dan
paz o sosiego, ante la natural tendencia a detener
el camino. Sin que aparezcan en el horizonte los
alegóricos señalamientos de "Alto" o "Pare", me
impiden desentenderme, mirar para otro lado las
sombras de la injusticia y de la mentira… Me
"prohíben" no seguir al lado de la gente hu-
milde… no ser capaz de dar testimonio de fe y
confianza, símil del cometido de sus vidas para
una vida mejor para todos. Me dicen que hay
que seguir lo más posible sus trayectos, los que
recorrieron por adentro y encarnaron en su
pueblo, y que nada podrá… A mí me tocará se-
guir, limitada pero honestamente, la marcha
esperanzadora de todo un pueblo que camina y
demuestra día a día que aunque sea difícil, tor-
tuoso, a veces algo impredecible o desalentador,
ya no puede parar, hacer altos, desviarse; que
hay un sendero marcado, y que el viaje, los viajes
del padre comandante y del comandante Fidel
son de alguna manera los nuestros… nuestros
viajes y trayectos que debemos transitar sin des-
canso, siguiendo irrenunciablemente sus legados.

NOTA

1 Yolanda Portundo, Guillermo Sardiñas, el sacerdote comandante,
Editorial Cultura Popular, La Habana, 1987, p. 168.

El amor a la Revolución del padre
Sardiñas no estuvo nunca reñido con
su convicción religiosa, afirmó Fidel.
Solía vestir una sotana verde olivo, con
sus grados de comandante.
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Lic. Yolanda Portuondo López

Guionista y escritora

yolacristobal@cubarte.cult.cu

Era una mañana de diciembre del año
1983, y como en cada ocasión que me
encontraba cerca de la UNEAC, me diri-

gí a visitar a mi amigo Luis M. Morejón, que
en aquel entonces, dirigía el departamento de
América Latina del ICAP. Sus oficinas se en-
contraban en un edificio que colindaba con mi
institución, así que se había convertido prácti-
camente en hábito que cada vez que pasaba
por una, me llegara a la otra.

Al traspasar la puerta del apartamento, me lla-
mó la atención, la calma y la ausencia de los ya
amigos que atendían los diferentes países de
nuestro continente. Eva, la secretaria, siempre
eficiente y locuaz me aclaró que todos andaban
para el cementerio, adonde habían acudido a
llevar una ofrenda floral. Intercambiamos algu-
nas frases, y en el momento en que me disponía
a marcharme, las voces de los ausentes, ya de
regreso, me hicieron retroceder y aguardarlos. Tras
los saludos, pasé al despacho de Morejón y fue
entonces que supe que la ofrenda había sido ofre-
cida al padre Sardiñas.

A pesar de ser una figura de la que nadie habla-
ba y muchos ni tan siquiera conocían, yo recor-
daba perfectamente su imagen, así como
algunas fotos suyas aparecidas en los primeros
números de Bohemia en 1959, concretamente
un reportaje fotográfico, y lo mencioné. Fue en-
tonces que Morejón, quien conocía mi afición
por la historia y mis avatares por la editoriales
para publicar mis libros sobre Frank País, en

GUILLERMO SARDIÑAS, EL SACERDOTE
COMANDANTE. NACIMIENTO DE UN LIBRO

momentos en que los originales permanecían
diez, doce o quince años, antes de ser publicados,
me lanzó el reto: "Por qué no escribes sobre el
padre Sardiñas". Confieso que a pesar de lo atra-
yente que resultaba aquella figura que siendo sa-
cerdote había marchado a la Sierra Maestra,
cuando aún la suerte de la guerrilla estaba por
verse, no me decidí a "coger el guante", así que
me limité a sonreír.

Unos días después, viajaba a Santiago de Cuba,
a pasar el fin de año con mi familia. Una de las
primeras cosas que hice, ya en casa, fue bus-
car aquel grueso volumen en el que mi padre
había hecho encuadernar los primeros cuatro
números de la revista Bohemia en libertad. En
efecto, el reportaje estaba tal y como lo recor-
daba visualmente, solo que ahora, las frases
que acompañaban cada foto, adquirían un sig-
nificado diferente. Las motivaciones de aquel
sacerdote que lo habían impulsado a partir a
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la Sierra Maestra, cobraban nueva dimensión
ante mis ojos. El impacto fue enorme, sobre todo
por su nivel de actualidad, teniendo en cuenta el
auge de la Teología de la Liberación en nuestro
continente, lo que hacía redimensionar la ima-
gen del padre Sardiñas y su participación en el
Ejército Rebelde, pero sobre todo, su fidelidad a
la Revolución en aquellos primeros años que si-
guieron al triunfo, donde abundaron las confron-
taciones con la Iglesia católica en particular. Fue
en ese instante cuando supe que quería hacer el
libro sobre Sardiñas, así que era el momento de
"coger el guante".

A mi regreso a La Habana, en una nueva visita
a Morejón, le comenté que comenzaría a inves-
tigar sobre la vida del sacerdote-comandante.
Fueron meses de búsqueda. Prácticamente partí
de la nada; sin embargo cada nuevo hallazgo,
cada dato o anécdota revelada, contribuían a
apasionarme más con la personalidad y accio-
nar de aquel sacerdote que, a pesar de sus estu-
dios académicos, siempre fue ubicado en pueblitos
pequeños y se relacionaba estrechamente con sus
feligreses y pobladores en general, a tal extremo
que su memoria décadas después permanecía
inalterable.

Ante mis ojos, la inmensidad de su figura proyec-
taba al sacerdote preocupado por su ministerio,
por captar feligreses y fomentar las diferentes
ramas de la Acción Católica, pero a la vez, crítico
ante la discriminación de la jerarquía eclesiás-
tica con respecto a la curia criolla.

Surgía además, su humanismo y preocupación
hacia los sectores más desprotegidos, como la
vez que ante la inminencia de un ciclón, abrió
las puertas de su iglesia en Corralillo para que
aquellas personas que vivían en lugares de peli-
gro, o en viviendas en malas condiciones, encon-
traran refugio y pasaran el evento protegidas.

Emergía además, una personalidad jaranera,
bromista, amante del boxeo y de la pelota, que ya
oficiando en Quivicán, participó activamente  en
la construcción del estadio de dicha comunidad,
pero que además integraba su novena y le en-
cantaba vestir de pelotero.

Despertaban una enorme simpatía las anéc-
dotas que se referían a su manera incansable

de aconsejar a trabajadores de diferentes secto-
res a sindicalizarse, para así poder dirigir de modo
más contundente sus demandas, o simplemente
imaginarlo durante las conocidas parrandas, con
una tumbadora enganchada y arrollando por las
calles.

Resultaba admirable conocer detalles, como que
era un cura pobre, a tal punto, que en algún
momento solo llegó a poseer dos sotanas, pero
que aun así, en la mayoría de los casos, no co-
braba por sus servicios y que prefería comer en
una modesta fonda, a aceptar la invitación de
personas acaudaladas.

Sus ideas políticas también comenzaban a to-
mar forma, entre ellas, el impacto que le cau-
saron los sucesos del 26 de julio de 1953, que
motivaron meses más tarde, que durante su
designación en Nueva Gerona, se relacionara
con los padres de algunos moncadistas, para
conocer de primera mano lo acontecido allí.

Resultaba fascinante ir descubriendo cada una
de las facetas de su carácter, su actuación como
sacerdote, pero sobre todo al revolucionario que
se incorporó al Movimiento 26 de Julio y mostró
su disposición de marchar a la Sierra Maestra
no solo para ejercer las funciones propias de su
ministerio, sino también para tomar un fusil y
combatir.
Particularmente admirable su proceder a par-
tir del triunfo, en momentos cargados de ten-
sión entre la jerarquía de la Iglesia católica y
la Revolución. Con la honestidad que siempre
lo caracterizó, no renunció a su sacerdocio y
continuó fiel a la Revolución, hasta el fin de
sus días. Pienso que esta etapa, fue su vía cru-
cis; un vía crucis que supo recorrer con gran
dignidad, pero además, que sirvió para acen-
drar sus convicciones, tanto religiosas como
revolucionarias.
Resultaba sencillamente conmovedora su en-
tereza ante tanta incomprensión y también
expresamente, se acrecentaba la imagen del
sacerdote, pero sobre todo la del hombre y la
del revolucionario. Así fuimos descubriendo a
Guillermo Sardiñas, el sacerdote comandante.
Así fuimos sintiendo un agradecimiento enorme
por lo que esta figura representaba.
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Es justo también mencionar, que durante mi
investigación, tuve la suerte de contar con el
entusiasmo y apoyo de mi esposo, Jorge
Fernández-Trevejo, artista de la plástica, que
no vaciló en cambiar pinceles y gubias por el
lápiz, y acompañarme durante largas jornadas
de trabajo en la Biblioteca Nacional, o a infini-
dad de grabaciones y a mis viajes por la región
central del país. Sin su esfuerzo, sin su apoyo,
hubiera sido imposible concluir mi libro en tan
breve tiempo. Para él, también la imagen de
Sardiñas adquirió una dimensión trascendental.

Meses después, pretenciosamente, lo enviaba al
concurso Casa de las Américas. Fue el mismo
año, en que el comandante Juan Almeida, se
alzó con el premio.

A la mañana siguiente de conocerse la noticia,
intenté contactar con alguno de los jurados,
para que me dijeran cuáles habían sido mis
puntos débiles. Recuerdo haber conversado
telefónicamente con un mexicano, creo que
antropólogo, que me regaló frases muy alen-
tadoras sobre el libro y me hizo prometer que
cuando estuviera publicado se lo hiciera llegar.
Promesa que, confieso, no cumplí.

También recuerdo haber conversado con otro
miembro del jurado, siempre telefónicamente,
e igualmente, estimulante.

La tercera llamada fue a Frei Betto, otro de los
jurados. Su nombre aún no resultaba familiar
para nosotros. Él estaba a punto de abando-
nar la habitación del hotel y, tras manifestar-
me su entusiasmo por la figura del sacerdote
comandante, me dijo que regresaría en mayo, y
que entonces tendríamos tiempo de conversar.

En aquella nueva visita no pude verlo. Luego
supe que había estado muy atareado entre-
vistando al comandante, para su libro Fidel y
la religión, que en poco tiempo se convertiría
en una especie de bestseller y sería traducido
a muchos idiomas.

Finalmente, Guillermo Sardiñas, el sacerdote
comandante saldría publicado en 1987, con
motivo del setenta aniversario de su natalicio.
No pudo tener marco más propicio que un
evento de religiosos por la paz, celebrado en el
Palacio de las Convenciones. Su presentador

fue un gran amigo de Sardiñas, el capitán Jorge
Enrique Mendoza. Estuvieron además presen-
tes, los comandantes JesúsMontané y José Ponce.
Ante la emoción generada por la presentación,
el arzobispo de Cuernavaca y gran amigo de
Cuba, Mendez Arceo, también se dirigió a los
asistentes.

En breve tiempo, los diez mil ejemplares publica-
dos se agotaron y yo, no satisfecha, continué
durante mucho tiempo entrevistando a perso-
nas que tuvieron que ver con el padre Sardiñas,
en espera de una futura reedición que treinta
años después, pese al reclamo de muchos cuba-
nos y latinoamericanos, no ha llegado.

En este año, en que se conmemora el centenario
de su natalicio, y a treinta de la publicación, quie-
ro reiterarle a mi amigo Morejón mi agradeci-
miento por haberme lanzado aquel reto, y a Jorge,
padre de mi hijo, recordarle que este libro siem-
pre continuará siendo también su libro, por el
apoyo que entonces me dio, y que no ha dejado
de darme durante todos estos años, pero además,
por la hermosa portada que diseñó para mí.

Solo lamentamos que aún el sacerdote coman-
dante, continúe siendo una figura completa-
mente desconocida en nuestra historia. Creo que
vale la pena reflexionar sobre su modesto pero
profundo accionar, e intentar revalorizar su pa-
pel, no solo en nuestro marco nacional, sino tam-
bién por su proyección latinoamericana.

Ojalá este año en el que como ya mencionamos
se conmemora el centenario de su natalicio, sirva
para divulgar e interiorizar su grandeza como
ser humano y revolucionario.
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MSc. Rafael Barrera Yanes

En 1917, con una diferencia de cien días y
separados por tierra y mar casi mil cua-
trocientos kilómetros, nacieron el 7 de

mayo en Sagua la Grande, Cuba, y el 15 de agos-
to en Ciudad Barrios, El Salvador, Guillermo
Sardiñas Menéndez y Óscar Arnulfo Romero
Galdámez, respectivamente. Los dos, latinoame-
ricanos; el primero, caribeño, y el segundo, cen-
troamericano. Desde muy tempana edad, con
12 y 13 años, respectivamente, ingresaron al se-
minario, cada uno en su país, para formarse
como sacerdotes. Por casualidad, coincidieron
varios años en el Seminario Pio Latino Ameri-
cano y estudiaron en la Universidad Gregoriana
de Roma, adonde fueron para concluir estudios
eclesiásticos. Sardiñas estuvo de 1937 a 1941,
mientras que Romero, de 1938 a 1943. Ambos
debieron regresar a sus patrias a causa de la
Segunda Guerra Mundial. Sardiñas fue orde-
nado sacerdote el 30 de noviembre de 1941 en
Cuba. Por su parte, estando todavía en la capital
italiana, Romero recibió su ordenación el 4 de
abril de 1942.

DOS HOMBRES, EL MISMO COMPROMISO*

Centro "Óscar Arnulfo Romero", Cuba
rafael.by@oar.co.cu

Felices los pobres, porque de ellos es el Reino de los Cielos.

Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de
ellos es el Reino de los Cielos.

Jesús de Nazaret

El joven sacerdote Romero tuvo un regreso
tortuoso en su viaje de Europa a El Salvador.
Arribó al puerto de La Habana el 28 de septiem-
bre de 1943 y estuvo retenido en la Estación de
Inmigración por más de un mes, prácticamente
preso y en condiciones precarias, debido a infun-
dadas sospechas de tener vínculos con el fascis-
mo. Gestiones hechas por unos sacerdotes
redentoristas posibilitaron que pudiera conti-
nuar viaje, y llegó a su tierra el 23 de diciembre
de ese año. Probablemente ajeno a estos hechos,
el padre Sardiñas se encontraba en esa época
ejerciendo su ministerio en la parroquia que se
le había asignado.

* En el centenario de los natalicios de monseñor Romero y del sacerdote comandante Sardiñas.
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Ambos iniciaron sus labores pastorales en parro-
quias del interior de sus países, en sus regiones
de nacimiento. El padre Sardiñas, en el poblado
de Palmira, y el padre Romero, en el pueblo de
Anamorós. Siempre fueron celosos del cumpli-
miento de sus ministerios, disciplinados y exigen-
tes consigo mismos. Se hicieron cercanos a sus
feligreses y, en general, a hombres y mujeres del
pueblo, principalmente a niños y niñas, a perso-
nas enfermas o de más edad.

Conversión evangélica desde losConversión evangélica desde losConversión evangélica desde losConversión evangélica desde losConversión evangélica desde los
empobrecidos y martirizadosempobrecidos y martirizadosempobrecidos y martirizadosempobrecidos y martirizadosempobrecidos y martirizados

En los lugares donde estuvieron constataron la
pobreza y el desamparo de los desposeídos, fren-
te a la riqueza y opulencia de los poderosos. Fue-
ron solidarios y ayudaron caritativamente con
sus recursos personales a algunos de aquellos
desvalidos. Desde el púlpito demandaban fra-
ternidad y generosidad con los necesitados. Aun-
que por trayectorias y tiempos diferentes,
comprendieron que esa actitud no era suficien-
te si no se cambiaban las estructuras injustas
de esas sociedades.

Por experiencia personal y circunstancias his-
tóricas particulares, el sacerdote cubano com-
prendió tempranamente la necesidad de una
revolución social en el país. Como la mayoría
del pueblo cubano, estuvo en contra del golpe
de Estado ejecutado por Fulgencio Batista el
10 de marzo de1952. Por eso simpatizó con los
asaltantes al cuartel Moncada, liderados por
Fidel Castro, el 26 de julio de 1953, y no dudó
en incorporarse poco tiempo después al Movi-
miento 26 de Julio. En 1957, subió a la Sierra
Maestra para unirse al Ejército Rebelde como
capellán.

La permanencia por dieciocho meses en las
montañas, la convivencia con los combatientes
y el campesinado de aquellos parajes le confir-
maron la urgencia y lo imprescindible de un
cambio político y social radical en Cuba. El
triunfo revolucionario del primero de enero de

1959 le produjo una alegría inmensa. Bajó de
la Sierra para reincorporase a una parroquia.
Con la autorización correspondiente, pero que
le trajo muchas críticas de sectores católicos
reaccionarios, vistió una sotana verde olivo sobre
la cual llevaba los grados de comandante que
le fueron otorgados por su fidelidad a la Revolu-
ción, su esforzado y valiente acompañamiento
a la tropa rebelde en todas las circunstancias y
por cumplir acciones solidarias como alfabeti-
zar a soldados y campesinos, atender y cuidar a
los enfermos, entre otras.

En el caso de Romero, muy conservador en lo
eclesiológico, de temperamento calmado y dis-
curso sumamente espiritualista, impulsó muchos
movimientos apostólicos. Tras la conclusión en
1965 del Concilio Vaticano II, es nombrado
en 1966 secretario de la Conferencia de Obis-
pos de El Salvador. Posteriormente, el 3 de mayo
de 1970, recibió la noticia de que el papa Paulo
VI lo había nombrado obispo. Fue obispo auxi-
liar de San Salvador hasta 1974 en que pasó a
ser obispo de la diócesis de Santa María. El 3 de
febrero de 1977 el Papa lo nombró arzobispo
de San Salvador.

Aunque entusiasta por las líneas pastorales del
Concilio y la Conferencia Episcopal de Medellín,
celebrada en 1968, no simpatizaba con la na-
ciente Teología de la Liberación, e incluso muy
seriamente combatía lo que suponía interpreta-
ciones inadecuadas de los documentos de am-
bas reuniones. No obstante, la injusta realidad
social de El Salvador se fue agudizando y se dolía
por ello. Ahí comenzó su conversión. La escalada
de la represión y persecución contra los campe-
sinos durante esos años lo impactó, aunque se
mantenía "prudente" en lo político. El punto de
inflexión en su conducta se produce cuando el
ejército asesina a su amigo, el sacerdote jesuita
Rutilio Grande, junto con dos campesinos. Ya
sin vuelta atrás, su voz profética se alzó para
denunciar abiertamente los desmanes y las
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masacres ejecutados por los militares con la
anuencia de la oligarquía salvadoreña.

Por los testimonios de quienes les conocieron, se
puede apreciar que Sardiñas y Romero poseían
características personales y como sacerdotes muy
diferentes, pero con virtudes comunes: sencillez
y humildad de sus vidas a pesar de la alta forma-
ción académica adquirida, gran sensibilidad ante
el sufrimiento de los necesitados y más pobres
de la sociedad, y, aunque compartían rasgos de
cierta timidez, el profundo sentido de la justicia
de ambos los llevó a tomar decisiones valientes
no exentas de dolorosas incomprensiones y ries-
gos para sus vidas.

No fueron pocas las enemistades que tuvieron,
laicos, sacerdotes y hasta obispos les dieron las
espaldas. Padecieron las críticas y calificaciones
injustas a sus posiciones; pretendieron aislarlos
y abandonarlos. De hecho, Romero quedó solo
ante las amenazas a su vida, pero el pueblo po-
bre agradecido lo admiró y acompañó.

Desolación en la noche, alba de esperanzaDesolación en la noche, alba de esperanzaDesolación en la noche, alba de esperanzaDesolación en la noche, alba de esperanzaDesolación en la noche, alba de esperanza

El sacerdote comandante Guillermo Sardiñas
fue fiel a la patria y al Evangelio. Por causa de
su compromiso con la justicia y la dignificación

de los empobrecidos fue calumniado, despre-
ciado y hasta intentaron que fuese sancionado
por las instancias eclesiales. Se encontraba
entre dos fuegos: por un lado, miembros de la
Iglesia le recriminaban por sus convicciones y
apoyo al proceso revolucionario que se declaró
socialista en 1961; por otro, desde las filas revo-
lucionarias le cuestionaban su pertenencia a
una institución reaccionaria y conservadora que
cada vez más se manifestaba en contra de la
Revolución. Sufrió mucho por esto, pero nada
le hizo flaquear en sus posiciones hasta su falle-
cimiento, acaecido el 21 de diciembre de 1964.

Fidel no pudo asistir al sepelio de Sardiñas el 22
de diciembre, casi a esa misma hora se produ-
cía el del científico francés André Voisin. No obs-
tante, en la despedida de duelo de Voisin, dedicó
unas palabras al sacerdote comandante. Entre
varias consideraciones, expresó: "[…] su amor
a la Revolución no estuvo nunca reñido con su
convicción religiosa. Sus creencias religiosas no
fueron por él abandonadas, y no estuvieron
nunca en contradicción con sus convicciones y
sus sentimientos de hombre y de ciudadano".1
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Yolanda Portuondo López, en su libro sobre
Sardiñas publicado en 1987, recoge el testi-
monio del obispo de la diócesis de Cienfuegos,
monseñor Fernando Prego Casal:

Él tuvo que tener sus luchas y más que nada
una lucha provocada un poco por el "cómo
me ven", "cómo me juzgan", y creo que
logró hacer eso que se denomina la sínte-
sis, al unir los ideales, y por eso le decía que
era un hombre con visión del futuro, y lo
logró. Logró unir, compaginar las dos cosas
y vivirlas a plenitud. No dejó de ser cura
por ser revolucionario, ni dejó de ser revo-
lucionario por ser cura. Cuando murió era
párroco de la iglesia de Cristo Rey y coman-
dante del Ejército Rebelde.2

Tras dos décadas en que casi quedó olvidado,
instancias del Partido Comunista y del Estado
cubano conmemoraron el aniversario de su
muerte con un acto ante su sepulcro, al cual
invitaron a representantes de la Iglesia católica
y de otras Iglesias y organizaciones cristianas.
Entre los asistentes se encontraba el arzobispo
de La Habana, monseñor Jaime Ortega Alamino,
elevado a la dignidad de cardenal por el papa
Juan Pablo II en 1994. Desde entonces, y con cierta
regularidad, instancias oficiales y organizacio-
nes como el Centro "Óscar Arnulfo Romero" y
el Centro Memorial "Martin Luther King, Jr."
recuerdan al sacerdote comandante con diferen-
tes actos. Sin embargo, la Iglesia católica en Cuba
parece no estar interesada en hacerlo, salvo al-
gunos pocos sacerdotes que junto con laicos y
laicas mantienen viva su memoria.

En El Salvador, monseñor Romero afrontó el de-
safío de denunciar la violencia. Desde el púlpito
se convirtió en "voz de los sin voz". Son conoci-
das sus palabras dirigidas a las fuerza militares
en la última homilía dominical en la catedral el
23 de marzo de 1980, considerada por algunos
como su sentencia de muerte: "En nombre de
Dios y de este pueblo sufrido cuyos sufridos

lamentos suben hasta el cielo cada día más
tumultuosos, les pido, les ruego, les ordeno,
en nombre de Dios: ¡Cese la represión!"

Al día siguiente, 24 de marzo, celebraba la misa
en el Hospital de la Divina Providencia, y entre
las frases de su homilía dijo: "El Reino está ya
misteriosamente presente en nuestra tierra…"
Al final, sus últimas palabras, antes de ser asesi-
nado por el disparo de un francotirador, fueron:
"...Que este cuerpo inmolado y esta sangre sacri-
ficada por los hombres, nos alimente también
para dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al
sufrimiento y al dolor, como Cristo, no para sí,
sino para dar conceptos de justicia y de paz a
nuestro pueblo".

En El Salvador, a pesar del martirio de Romero
por defender la vida de los pobres, obispos sal-
vadoreños, el Nuncio, el gobierno y a cuanto
oligarca se le ocurriera, intoxicaron al Vaticano
con sus opiniones malsanas y denuncias de la
actitud de monseñor. Ello entorpeció por años
el inicio de un proceso de canonización, que
iniciado en 1993 también se demoraba, hasta
que el papa Francisco le dio el impulso que lo
llevó a ser declarado Beato en 2015. Este proceso
continúa y debe concluir con el reconocimiento
institucional de Romero como santo de la Iglesia
católica. Aunque, el pueblo salvadoreño lo hizo
ya hace tiempo, desde antes de morir. Para mu-
chos en el continente y en el mundo es san
Romero de América. En 2010, el gobierno de
Mauricio Funes reconoció la responsabilidad
del Estado en la muerte de monseñor Romero
y pidió disculpas públicas. Se dieron pasos para
revindicar su memoria, por ser la principal fi-
gura moral para el pueblo salvadoreño.

Dios pasa, se hace presente…Dios pasa, se hace presente…Dios pasa, se hace presente…Dios pasa, se hace presente…Dios pasa, se hace presente…

Sergio Arce Martínez, pastor presbiteriano cu-
bano, en sus reflexiones sobre Teología en Re-
volución, invitaba al pueblo cristiano a
descubrir en los procesos revolucionarios la
actividad creadora, liberadora e integradora de
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Dios en la historia. Según él: "Las revoluciones
en todos los tiempos constituyen, pues, la vía de
concreción del Reino de Dios en la historia…"3

De modo particular, los movimientos de resis-
tencia de los pueblos, las luchas de liberación y
las transformaciones sociales que favorecen a los
oprimidos, a los empobrecidos, a los olvidados e
ignorados, son instrumentos de Dios para el avan-
ce de la humanidad en la construcción del Reino
de los Cielos.

En una reflexión del teólogo jesuita Jon Sobrino,
profesor de la Universidad Centroamericana de
San Salvador, publicada en 2012, se puede leer lo
siguiente:

[…] como creyente y como ser humano,
deseo que "Dios pase por este mundo",
pues ese paso siempre trae salvación a las
personas y al mundo en su conjunto. Tuvi-
mos la dicha de sentir ese paso de Dios
con Medellín,4 con Monseñor Romero, con
muchas comunidades populares. Con mu-
chas personas buenas, sencillas en su ma-
yoría. Con una pléyade de mártires.5

Obviamente, por sus palabras, también con
el sacerdote comandante Guillermo Sardiñas
Menéndez, "Dios pasó por la tierra cubana".

Teniendo en cuenta lo dicho por Arce y Sobrino,
se puede concluir que con la lucha de resistencia
y liberación de El Salvador y con la Revolución
cubana, Dios también pasa, se hace presente
en la patria grande latinoamericana.

Sin duda, las conductas de Sardiñas y Romero
se sustentaban en el compromiso evangélico
de seguir el camino de Jesús de Nazaret: servir
y amar a los demás; denunciar proféticamente
las injusticias y arrostrar sus consecuencias.
Ellos perdonaron a sus ofensores; anunciaron
la Buena Nueva del Reino de los Cielos y cohe-
rentemente consagraron sus vidas a su cons-
trucción con la esperanza de que llegue a toda
la humanidad.

NOTAS
1 Fidel Castro, "Discurso pronunciado en la despedida del duelo

del sabio francés André Voisin", en El Mundo, La Habana, 23
de diciembre de 1964.

2 Yolanda Portuondo, Guillermo Sardiñas, el sacerdote coman-
dante, Editorial Cultura Popular, La Habana, 1987, pp. 6-7.

3 Sergio Arce Martínez, "¿Es posible una Teología de la Revolución",
en Dora y Reinerio Arce Valentín (comp.), ¿Cómo es que aún no
entendéis?, Caminos, La Habana, 2009, p. 76.

4 Se refiere a la II Conferencia del Episcopado Latinoamericano
(CELAM), celebrada en 1968 en esa ciudad colombiana.

5 Jon Sobrino, "Con Medellín Dios pasó por América Latina ¿con
quién pasa ahora? Reflexiones para la Cuaresma 2012", en
Eclesalia Informativo, 23 de febrero, 2012.
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Gabriel Coderch Díaz

Director del Centro "Óscar Arnulfo Romero"
gabriel.cd@oar.co.cu

Hablar de mi experiencia religiosa
como cristiano católico cubano es
algo muy rico, pues fui formado bajo

los preceptos de esta Iglesia. Tuve en mi niñez
la suerte de contar con un catequista como
Eusebio Leal, actual Historiador de la Ciudad,
quien supo inculcarnos una doctrina católica
sin odio a las diferencias. Recuerdo que un sá-
bado apareció tarde un chico del grupo con
uniforme y pañoleta, y muchos nos extraña-
mos, pues era un momento de tensión entre la
Revolución y las Iglesias. La imagen de aquel
muchacho la llevo siempre en mi mente, así
como las miradas que intercambiamos todos
siendo unos niños de siete u ocho años. Para
nuestra sorpresa, el insigne catequista nos expli-
có que aquel niño había recibido su pañoleta de
pionero y al finalizar el acto había regresado a
la catequesis, que todos debíamos comportar-
nos así: cumplir con los deberes de la patria sin
abandonar nuestra fe. También fui al menos tres
veces a misas oficiadas por el sacerdote coman-
dante Guillermo Sardiñas, en la iglesia Cristo Rey,

FIDEL, EL MUNDO ECUMÉNICO
Y MI EXPERIENCIA RELIGIOSA

"Si en una revolución que entraña tanta justicia como la revolución
socialista en Cuba existiera forma alguna de discriminación con

relación a una persona por un motivo religioso, esto sólo sería útil a
los enemigos del socialismo, a los enemigos de la Revolución […]"

Fidel Castro

Fidel y la religión

y además a otros actos litúrgicos como bautizos
y a una boda, celebrados por el cura que vestía
sotana verde olivo.
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Después vinieron años felices de mi adolescen-
cia y de mi juventud más temprana. Mis padres
habían sido muy revolucionarios. Mi padre mi-
litó en las filas del Partido del Pueblo Cubano
(Partido Ortodoxo), fundado por Eduardo Chivás.
Algunos familiares estuvieron colaborando con
los rebeldes en la Sierra Maestra, de modo que
el triunfo de la Revolución fue aplaudido por los
míos. No puedo dejar de pensar en las veces que
mi madre, desde el balcón, gritaba a los policías
del régimen de Batista: "¡Asesinos!", y alguna
que otra botella de Coca-Cola o de Materva vola-
ba hacia las patrullas. Sin embargo, no estuvie-
ron ajenos a toda aquella propaganda acerca de
que se les quitaría la patria potestad y los niños
serían enviados a la URSS, y muchas otras men-
tiras contrarrevolucionarias. Fue tanto, que
quisieron que como hijo varón saliera de Cuba,
lo cual afortunadamente no sucedió. Sin em-
bargo, más adelante mi madre siempre respetó
mis ideas y colaboraba con tareas de los CDR
y otras. No quiere decir esto que estuviera al
ciento por ciento de acuerdo con la Revolución,
creo que siempre fue fidelista, pero le costaba
ser comunista, como tantas otras personas.

Ya para la década de los años setenta y ochenta,
la presencia de cristianos como Camilo Torres y
otros influyeron en que me fuera formando nue-
vas ideas y una manera diferente de ver mi fe y
la Revolución. Para mí era una relación desa-
fiante. Siempre recuerdo la estrofa de una can-
ción de la época que decía: "Por qué no unirnos
y por qué si ya lo hicieron, el fusil y el evangelio
en las manos de Camilo. Por qué no unirnos y
luchemos como hermanos…". No recuerdo con
claridad cómo continuaba, sin embargo, esas
palabras me calaban muy hondo.

Más tarde, vendrían otros momentos impor-
tantes: conocer una célula de Cristianos por el
Socialismo en Cuba, a Ernesto Cardenal, a cu-
ras del Tercer Mundo que pasaron por San
Juan de Letrán. Después vendría aquella frase

del Comandante en Chile: "Nosotros vemos los
cristianos de izquierda, los cristianos revolucio-
narios, como aliados estratégicos de la revolu-
ción"1 Y que esta alianza era estar, no acompañar
en el viaje, era tomar conciencia.

Comencé a leer cuanto libro caía en mis ma-
nos sobre el papel de los cristianos en América
Latina y su aporte a los procesos de liberación.
Me llegaron los primeros libros sobre Teología
de la Liberación, que me hablaban de que real-
mente un cristiano puede ser revolucionario y
que la práctica política puede ser un compro-
miso desde la fe. No menos cierta fue aquella
etapa en que la concepción marxista de la reli-
gión, al menos su interpretación estalinista,
también me golpeó muchas veces, sin embargo
un día le comenté a una amiga: "A pesar de
todo, la Revolución está por encima de esos
criterios absurdos", y es que para mí no había
una alianza táctica, sino que verdaderamente
era estratégica, como había expresado Fidel.

Sé que muchos hombres y mujeres que hicieron
la Revolución, incluso los asaltantes al Moncada
fueron personas de fe y de compromiso con sus
Iglesias. A esto se refirió Fidel en su entrevista
con Frei Betto: "Aunque eso no consta en datos,
ni en estadísticas, porque ya te digo, nadie hizo
encuestas sobre esos problemas, con seguridad
muchos de los que participaron en el Moncada
eran creyentes."2

Tuve oportunidad de leer los documentos de
Medellín, aquella conferencia de obispos de Amé-
rica Latina donde laicos, sacerdotes, algunos obis-
pos y religiosas tomaron una nueva postura en
cuanto a lo que significaba ser cristiano. Estas
motivaciones más tarde se radicalizarían y sur-
gió una nueva postura teológica.

Los cristianos de América Latina se enfrentaban
a condiciones socioeconómicas de dependencia,
mientras que en Cuba, ya esto no sucedía. Las
tensiones sociales de ellos no eran las nuestras;
su cristianismo estaba interpelado por otra
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realidad, sin embargo, la nuestra era abando-
nar aquellas ideas del dios dinero, el individua-
lismo y las que el propio marxismo nos echaba
en cara como aquella de que la religión era el
"opio del pueblo".

Comienzo a dar mis primeros pasos en el movi-
miento ecuménico cubano y allí comenzarían
a fructificar otras ideas. Recuerdo la Teología
de la Reconciliación, del padre René David; las
ideas de un teólogo protestante como Sergio Arce
en el folleto Fe cristiana e ideología, del Movi-
miento Estudiantil Cristiano, si la memoria no
me falla. También me llegó La iglesia latinoa-
mericana y el socialismo, de los sacerdotes del
Tercer Mundo. La Iglesia de América Latina se
debatía entre el dolor y la esperanza.

Qué sorpresa para mí saber que 18 obispos
de América Latina se unieron para apoyar la
Encíclica Papal Populorum Progressio, de
Pablo VI. Estos obispos expresaban en su mani-
fiesto un sentimiento de disconformidad hacia
las naciones desarrolladas que no aportaban
ayuda a los países del Tercer Mundo, que trata-
ban de desarrollarse y se ven involucrados en el
conflicto de "las potencias occidentales enri-
quecidas en el siglo pasado y dos grandes países
comunistas transformados en grandes poten-
cias". En otros párrafos expresaban: "Frente a
la evolución actual del imperialismo del dinero,
debemos dirigir a nuestros fieles, y planearnos
nosotros mismos, la advertencia que dirigió a
los cristianos de Roma el vidente de Patmos
frente a la caída inminente de esa gran ciudad
prostituida en el lujo gracias a la opresión de
los pueblos y al tráfico de esclavos: ‘salud pue-
blo mío; partid, no sea que solidarios de sus
faltas vayáis a padecer sus plagas’." (Apoc 18,4)
"[...] los cristianos tienen el deber de mostrar
que el verdadero socialismo es el cristianismo
integralmente vivido, en el justo reparto de los
bienes y la igualdad fundamental de todos".
Era una toma de posición definitiva, pero la
Iglesia cubana seguía desconectada, mientras

estos obispos y sacerdotes, religiosas/os y lai-
cas/os hablaban de la necesidad de terminar con
el capitalismo e invitaban a los cristianos a ad-
herir a "otro sistema social menos alejado de la
moral evangélica", rechazando al mismo tiem-
po al "colectivismo totalitario y la persecución
religiosa".

Sentenciaba Fidel más tarde: "En mi opinión,
la religión, desde el punto de vista político, por
sí misma no es un opio o un remedio milagroso
[…] Desde un punto de vista estrictamente polí-
tico –y creo que conozco de política–, pienso in-
cluso que se puede ser marxista sin dejar de ser
cristiano y trabajar unido con el marxista para
transformar el mundo."3 Y es que el Comandan-
te tenía un pensamiento preclaro a pesar de que
su práctica política no puede deducirse directa-
mente de su fe. Creo que nunca Fidel quiso apro-
vecharse de la que tuvo en algún momento de su
vida, sin embargo para él estaba claro que un
cristiano revolucionario posee un compromiso
igual al de un comunista honesto. "La fe de
un cristiano y la fe de un revolucionario no se
pueden simular, y la mentira no se puede disi-
mular."4
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NOTAS
1 Fidel Castro, en la Universidad Técnica de Santiago de Chile

(1973).
2  Frei Betto, Fidel y la religión (Oficina de Publicaciones del Con-

sejo de Estado, La Habana, 1985), en http://www.cubadebate.cu/
libros-libres/2005/04/07.

3 Ídem.
4 Ídem.
5 Ídem.
6 Ídem.
7 Ídem.

Mi relación con marxistas a nivel ideo-
lógico se fue formando a la vez que mis
ideas se fueron clarificando. Mi opción
ética y política implicaba un pensamien-
to analítico de cambio social a nivel con-
tinental y mundial. Esta aceptación tan
radical coincidía con el pensamiento del
teólogo brasileño Hugo Assmann, quien
consideraba a la ideología como arma
para transformar el mundo, pero tenien-
do conciencia de su precariedad.

Es que la fe no es socialista, pero sí im-
plica un compromiso para erradicar la
opresión y optar por los excluidos. Y sobre esto
Fidel expresó: "Es lógico que una teoría y una
posición religiosa que vaya al reencuentro con
lo mejor de la historia del cristianismo esté en
absoluta contradicción con los intereses del im-
perialismo."5

La Revolución cubana ha sido una revolución
social profunda y los cristianos debíamos bus-
car entonces una teología que se entendiera
como parte de nuestra propia historia. En la
Cuba revolucionaria se había dado un plan
salvífico de Dios que había que descubrir, que
sirviera de reflexión teológica para incorporar-
lo a nuestra dimensión de la fe, y hacer ver a
los marxistas de folletos que para nosotros no
existe dualidad entre revolución y salvación, y
mucho menos tierra-cielo. Sobre el particular,
y siguiendo el pensamiento fidelista:

Los teólogos de la liberación han sido abandera-
dos de ese acercamiento de la Iglesia a los po-
bres, del acercamiento de la Iglesia al pueblo. En
ese sentido, es casi innecesario decir que veo con
profunda simpatía el esfuerzo que han hecho
estos hombres, que podríamos llamar ilumina-
dos, en esa dirección.6

La fe que hoy profeso me viene del humanismo y
la ética cristiana, pero también de mi accionar
en medio de la historia de mi pueblo; el juicio
sobre cómo proceder en medio de esta historia

nuestra. Esa es mi verdad, la que creo y procla-
mo, la del Dios histórico y material que está en
la Biblia, y por eso creo en la justicia jesuítica y
en la justicia de la Revolución. Esta autentici-
dad que encontrara Fidel en los cristianos le hizo
expresar: "Si partiéramos nosotros, los revolu-
cionarios, de que ustedes no fueran gente au-
téntica, ninguna de las cosas que hemos hablado
tuvieran sentido, ni las ideas que hemos discuti-
do, ni la idea de alianza e incluso de unidad,
como dije ya en Nicaragua, entre cristianos y
marxistas."7
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desde EL SUR

François Houtart

Compartiendo

Resulta difícil contestar a una petición
de recuerdos personales referente a
una personalidad como Fidel, sin caer

en el defecto de hablar más de uno que del perso-
naje. Sin embargo, es el desafío que he aceptado.
Mi primer contacto con Cuba data de antes de la
Revolución, en marzo de 1953, durante un con-
greso de la Juventud Obrera Cristiana. Después
de 1959, he ido a la Isla más de cincuenta veces,
encontrándome con Fidel como en diez ocasio-
nes. Se seguirá el orden cronológico enriquecido
con reflexiones sobre el contexto general.

Mi primer encuentro con Fidel fue de lo más
inesperado. En mi segundo viaje a Cuba, des-
pués de la Revolución, cuando la muerte del
papa Juan XXIII, para la que fue declarado el
luto de tres días, mantuve varias reuniones
con miembros de la Iglesia católica, muy
traumatizados por los acontecimientos. La
mayor parte de los clérigos eran españoles y,
para ellos, se trataba de una nueva versión de
la guerra civil. El encargado de negocios de la
Santa Sede, monseñor Zacchi, a quien había

ENCUENTROS CON FIDEL1

Sacerdote y sociólogo belga
houtart@hotmail.com

conocido en Colombia, mantenía buenas rela-
ciones con Fidel, lo que le valió la hostilidad de
la mayoría del episcopado. Como su secretario,
canadiense de Quebec, estaba de vacaciones, me
pidió que le ayudara con su correspondencia en
el idioma francés. El domingo, fuimos a Varadero
–que todavía no era la playa turística de hoy–, a
casa de un médico de sus amigos, para nadar en
el mar Caribe. Pequeñas embarcaciones de se-
guridad pasaban y volvían a pasar, dejando un
olor de petróleo desagradable, cuando de la
casa de al lado, Fidel salió preparándose para ir
a pescar, después de un viaje a la URSS. Reco-
nociendo al Nuncio, Fidel le hizo una señal
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amistosa, al que monseñor Zacchi respondió,
¡avergonzado por no llevar su cruz pectoral!

La sociología de la religiónLa sociología de la religiónLa sociología de la religiónLa sociología de la religiónLa sociología de la religión

En 1986, al comienzo del deshielo ideológico, des-
pués de un período de una importante presen-
cia soviética, algunos intelectuales marxistas
persuadieron a las autoridades políticas de la
importancia para los cuadros del Partido, de una
reflexión sociológica sobre la religión. De hecho,
en contacto con los cristianos activos en los mo-
vimientos revolucionarios de América Central y
con los teólogos de la liberación, no podían acep-
tar que la línea oficial fuera considerar la reli-
gión solo como el opio de los pueblos. Durante
quince días, mi colega Genevieve Lemercinier y
yo, impartimos esta enseñanza, para llegar a la
conclusión de que, en muchos casos, la religión
era un calmante contra las revueltas populares,
pero que también podía constituir una motiva-
ción ética para un compromiso revolucionario.

El curso fue grabado y publicado en un volu-
men que tuve la oportunidad de entregar a Fidel.
"Efectivamente –me dijo– debo ponerme al día
en ese campo." Poco antes, había concedido una
larga entrevista a Frei Betto, el dominico brasi-
leño, que la publicó bajo el título de Fidel y la
religión, obra de la que se vendió en Cuba más
de un millón de copias. Un año después del cur-
so, el Congreso del Partido Comunista modificó
sus estatutos y aceptó el ingreso al Partido de
los creyentes de cualquier filiación.

Esta sucesión de acontecimientos tuvo lugar a
mediados de la década de los años ochenta,
cuando ya comenzaba el declive de la Unión
Soviética. Después de la crisis de los misiles de
1962, la presencia soviética en Cuba había de-
mostrado ser muy importante. Con la garan-
tía de que Estados Unidos no invadiría la Isla y
el apoyo económico del Consejo de Ayuda
Mutua Económica (CAME), la Unión Soviéti-
ca era un pilar esencial para la sobrevivencia
del país. Esto explica su influencia política e

ideológica: la reorientación de la economía y
la prolongación del monocultivo del azúcar
para el abastecimiento a los países socialistas;
la formación de una burocracia estatal confor-
me el modelo de la nomenclatura soviética; los
libros escolares traducidos del ruso; el "período
gris" para los intelectuales cubanos; los inves-
tigadores apartados de los centros de estudio
del Partido; la eliminación del grupo y de la
revista Pensamiento Crítico; el alineamiento
con la Unión Soviética en la intervención en
Praga, etc. Este fue sin lugar a duda el precio
a pagar para no desaparecer como sociedad
socialista en un océano capitalista, a menos
de doscientos kilómetros de distancia de las
costas de Estados Unidos. Sin embargo, nunca
existió una sumisión completa, a tal punto que
en algún momento los soviéticos pensaron en
deshacerse de Fidel. El espíritu de José Martí,
escritor y filósofo cubano de finales del siglo XIX,
matado en la guerra de independencia contra
los españoles, seguía viviendo en el seno de un
pueblo orgulloso de su soberanía.

El terrorismoEl terrorismoEl terrorismoEl terrorismoEl terrorismo

En los años noventa, el terrorismo estaba a la
orden del día. Fidel convocó una reunión sobre
el tema. Llegué por la tarde del primer día y me
di cuenta de la confusión existente sobre el con-
cepto. Puesto que me tocaba hablar en el pleno
al día siguiente por la mañana, me pasé casi
toda la noche trabajando sobre el concepto de
terrorismo. Cuando entré en la sala del Centro
de Convenciones, me invitaron a tomar un café
en la parte trasera del escenario. Fidel también
llegó y me dijo: "El terrorismo es inaceptable en
cualquier campo que sea, los palestinos o los
chechenos. Creo que puedo afirmar que durante
la campaña que nos llevó de la Sierra Maestra a
La Habana, nunca matamos a un civil". Esto
coincidía con el enfoque que iba a defender y me
tranquilizó. Al final del seminario, con un grupo
reducido, incluyendo a Abel Prieto, ministro de
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Cultura, en una cena con Fidel que se prolongó
hasta las primeras horas del día siguiente, re-
dactamos un texto incluyendo, en particular, el
concepto de terrorismo de Estado, que brillaba
por su ausencia en la definición de las Naciones
Unidas.

Efectivamente, el adversario fundamental se-
guía siendo Estados Unidos, sobre todo desde
la nacionalización de las compañías azucare-
ras y las refinerías de petróleo. La respuesta no
se hizo esperar: un embargo económico que
durante los últimos cincuenta años le costó al
país más de setecientos cincuenta mil millones
de dólares y cuyas consecuencias se infiltraron
en todos los sectores de la vida social e indivi-
dual: cese de muchas importaciones, sanciones
enormes a empresas o bancos extranjeros que
no respetaban las normas norteamericanas, difi-
cultades de acceso a internet (monopolio de em-
presas del Norte), serie de medidas llegando
incluso a la confiscación de premios científicos
otorgados a cubanos. Una intensa actividad ideo-
lógica acompañaba estas disposiciones: financia-
ción de las radios de la oposición de Miami (Radio
Martí) inundando el país con programas contra
el gobierno, decenas de millones de dólares otor-
gados cada año por el Congreso oficialmente o
en secreto por las agencias de inteligencia, a los
opositores al régimen, fuera o dentro del país.

A esto se sumaron las acciones violentas: espar-
cimiento de productos químicos para destruir
los cultivos; actos terroristas en hoteles de la Isla;
bombardeo de los puertos; explosión de un avión
de pasajeros en pleno vuelo; intento de inva-
sión (bahía de Cochinos). Todo esto costó la vida
a más de tres mil cubanos durante los veinte
primeros años de la Revolución. Y, por último,
decenas de intentos de asesinato contra Fidel,
frustrados por los servicios secretos del país. Si
bien es cierto que en Cuba, una isla, existe la ten-
dencia a desarrollar teorías de conspiración, el
hecho es que no se lucha contra el imperialismo

con repelentes de mosquitos. Se reforzó el papel
del ejército y una vez más fue un "socialismo de
guerra" el que tuvo que ser instalado.

La visita del papa Juan Pablo IILa visita del papa Juan Pablo IILa visita del papa Juan Pablo IILa visita del papa Juan Pablo IILa visita del papa Juan Pablo II

Durante la visita papal, el gobierno invitó a cua-
tro personas para seguir el evento, Frei Betto,
Giulio Girardi, filósofo y teólogo de la liberación
italiano, Pedro de Assis, sociólogo de la religión
brasileño y antiguo alumno de Lovaina, y yo. El
día después de la partida del Papa, Fidel nos
convocó a una cena con todo su equipo: el vice-
presidente, el primer ministro, el secretario per-
sonal (futuro canciller), los responsables del
pensamiento político de los sectores de las reli-
giones de América Latina. Estaba visiblemente
satisfecho: "Una visita de varios días, los discur-
sos del Papa retransmitidos en directo por todos
los medios de comunicación, cientos de miles de
personas en las plazas, más de tres mil perio-
distas, un servicio de seguridad sin armas (ni una
sola pistola) y todo transcurrió sin incidentes",
contó.

Algunos días antes, se pasó cuatro horas en la
televisión, explicando el propósito de la visita y
su admiración por Juan Pablo II, un hombre
deportista, valiente, moderno, con grandes co-
nocimientos y una profunda convicción. "Pero,
dijo, es anticomunista. ¿Tenemos que intentar
comprender por qué? El comunismo en Polonia
no surgió del pueblo, pero fue impuesto desde
el exterior. Por otra parte, la Iglesia católica fue
durante la historia el baluarte de la identidad
nacional contra los suecos, los prusianos, los
rusos. A pesar de su actitud, hemos invitado al
Papa y podrá expresarse como quiera. Si no os
gusta, no reaccionen, porque él es nuestro anfi-
trión y si algunos líderes revolucionarios están
presentes en las ceremonias, no le aplaudan por-
que son actos religiosos. Por mi parte, voy a estar
presente en la misa en la Plaza de la Revolución
en La Habana."
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Después de su introducción al debate, en la
cena, Fidel adoptó un tono más agresivo, sobre
el problema provocado por el arzobispo de
Santiago, que, cuando presentó al Papa, apro-
vechó la oportunidad para atacar al régimen.
No fue su opinión lo que irritó a Fidel, ya que
era bien conocida, sino el hecho del incumpli-
miento del acuerdo adoptado con la Conferen-
cia Episcopal, previa consulta mutua de ocho
horas, para establecer todos los detalles de la
visita del Papa, la cual precisaba que ningún
incidente sería causado, ni por un lado ni por
el otro. Para él, se trató de una falta de ética,
que atribuyó a un acuerdo en el seno de la
Conferencia Episcopal.
En ese punto intervine: "Comandante, no es
nada seguro que se trate de una distribución
de las tareas dentro del episcopado. La Iglesia
católica no funciona como el Partido Comu-
nista. Cada obispo es autónomo en su diócesis".
La cena se prolongó hasta las dos de la madru-
gada. Al día siguiente, me puse en contacto con
el padre Carlos Manuel de Céspedes, un anti-
guo alumno mío y secretario de la Conferencia
Episcopal durante mucho tiempo. Se confirmó
que la iniciativa del obispo de Santiago había
sido puramente personal y que el cardenal
Jaime Ortega estaba muy molesto. Envié esta
información a la secretaria de Fidel.
Durante la comida, Fidel abordó el tema de la
Doctrina Social de la Iglesia (cuando salía, me
mostró en su escritorio la pila de documentos
que había estudiado sobre el tema, en particular
las encíclicas de los tres últimos papas). La elogió
tanto que Giulio Girardi y yo intervinimos para
resaltar algunos puntos débiles, sobre todo en el
análisis de las sociedades en términos de estratos
y no de clases y para indicar la necesidad de una
orientación diferente, la de la Teología de la Libe-
ración.

Las reuniones sobre la mundializaciónLas reuniones sobre la mundializaciónLas reuniones sobre la mundializaciónLas reuniones sobre la mundializaciónLas reuniones sobre la mundialización
de la economíade la economíade la economíade la economíade la economía

En varias ocasiones, entre 1990 y 2000, Fidel par-
ticipó en las reuniones convocadas por la Aso-
ciación de economistas cubanos, sobre el tema.

Los invitados a esta reunión, eran ni más ni me-
nos que funcionarios del Banco Mundial y del
Fondo Monetario Internacional, los ganadores
del Premio Nobel de Economía, incluso el autor
de la fórmula: "Consenso de Washington". ¡Pla-
taforma inesperada para la lógica neoliberal!
Sobra decir que estas tesis eran objeto de duras
críticas. Hice varias presentaciones para defen-
der la idea de un nuevo paradigma poscapitalista:
el Bien Común de la Humanidad frente a la cri-
sis sistémica del capitalismo. Fidel clausuraba los
debates con un discurso de varias horas, hasta
altas horas de la noche. En las otras veladas,
todos bailaban salsa.

Sin embargo, Fidel siempre fue implacable con
aquellos que, desde dentro o desde fuera, ponían
en peligro el proceso revolucionario, es decir, el
proyecto de una sociedad más justa, el recono-
cimiento político del derecho de todos a la vida,
la salud, la educación, la cultura, el deporte; la
transformación de los valores sociales hacia una
solidaridad real opuesta al individualismo y al
cebo del consumo. Muchos obstáculos caracte-
rizaron este recorrido: la pobreza del país; su
burguesía parasitaria, que afortunadamente se
fue del país masivamente; el embargo econó-
mico; la rigidez de una economía de Estado
demasiado exclusiva; a finales de los años se-
tenta, un comienzo de narcotráfico; después,
la caída de la URSS, causando un periodo de
austeridad extrema; la fragilidad de Venezuela
que había organizado a través del ALBA, una
solidaridad económica; por no hablar de una
oposición interna financiada en gran parte por
Estados Unidos y una reacción autoritaria a
veces excesiva.

Los ajustes estructurales:  el caso de Sri LankaLos ajustes estructurales:  el caso de Sri LankaLos ajustes estructurales:  el caso de Sri LankaLos ajustes estructurales:  el caso de Sri LankaLos ajustes estructurales:  el caso de Sri Lanka

En las reuniones sobre la mundialización de la
economía, expuse en presencia de Fidel, un tra-
bajo sobre cómo el Banco Mundial imponía el
ajuste estructural a Sri Lanka, un país que co-
nocía bastante bien, porque ahí fue donde re-
dacté mi tesis doctoral sobre una sociología del
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budismo y donde seguí trabajando con el mo-
vimiento campesino MONLAR. En 1996, el Ban-
co solicitó al gobierno de la isla poner fin a la
producción de arroz, porque resultaba más
barato comprárselo a Vietnam o a Tailandia.
Para eso, se les rogó a las autoridades eliminar
cualquier control de los precios del arroz, obli-
gar a los agricultores a pagar por el agua de
riego y privatizar las tierras colectivas de las
comunidades campesinas. De hecho, el plan
consistía en sustituir el arroz por monoculti-
vos de exportación y las empresas nacionales
e internacionales interesadas en el proyecto
estaban listas para comprar a los campesi-
nos las tierras recién distribuidas.

Hacía más de tres mil años que Sri Lanka produ-
cía arroz. Era la base de la comida, con sabores
particulares. Formaba parte de la historia, de la
cultura, de la literatura, de la poesía. Los campos
de arroz ondulaban en las faldas de las colinas,
marcando las características del paisaje. Había
soberanía alimentaria en caso de desastres natu-
rales o de conflictos. Pero, la lógica del mercado
era la ley que debía prevalecer. Como el gobierno
de turno, de sensibilidad socialista, no cumplía
con la suficiente rapidez con el ucase del Banco,
este cortó todo crédito internacional al país du-
rante un año. El siguiente gobierno neoliberal
estimó que la idea no era mala. Permitiría en par-
ticular liberar un millón de trabajadores para la
industria, especialmente en las zonas francas
donde las empresas extranjeras desarrollaban la
producción textil y la electrónica. Por desgracia,
la época estuvo mal escogida. En efecto, los tra-
bajadores de esas zonas habían conseguido, por
sus luchas sociales, algunos beneficios salariales
y sociales. La mano de obra se había encarecido y
los capitales (la ley de mercado impone) se iban
de Sri Lanka para invertirse en Vietnam o Chi-
na, donde los costos de mano de obra eran más
bajos. Atrapada en esta contradicción, el re-
sultado de su propia lógica, el Banco tuvo que

abandonar el proyecto. Fidel fue impresionado
por este caso y a menudo lo retomó en sus dis-
cursos ulteriores.

El Foro Social MundialEl Foro Social MundialEl Foro Social MundialEl Foro Social MundialEl Foro Social Mundial

En vísperas del Foro Social de Mumbai en la
India, se realizó un seminario en La Habana
sobre la actualidad del marxismo, en el que
participó Fidel. Yo había elegido como tema: un
análisis marxista del Foro Social Mundial (FSM),
que debía presentar en un panel de cuatro per-
sonas, donde cada uno disponía de quince mi-
nutos. El primer orador, un chino hizo una
alabanza interminable de Fidel, antes de entrar
en su tema. Siguió un latinoamericano, inagota-
ble. Isabel Rauber, una colega que me precedía,
respetó su tiempo. Cuando llegó mi turno, de
acuerdo con el programa, me quedé sin tiem-
po. "Mis predecesores se han comido todos mis
minutos, declaré, sin embargo, siguiendo el ejem-
plo del comandante, voy a tratar de ser breve".
Esto provocó la hilaridad de todos, incluido del
comandante, que en repetidas ocasiones a par-
tir de entonces, cuando me veía en la audiencia,
comenzaba sus discursos señalándome con el
dedo y diciendo: "Voy a ser breve" y hablaba
durante cuatro horas.

Cuando acabé mi ponencia, Fidel pidió la pala-
bra: "Es en el momento en que nuevos gobiernos
se establecen en América Latina y el imperia-
lismo se vuelve más agresivo, que el FSM decide
abandonar el continente e irse a la India. ¿Por
qué?" Mi respuesta fue breve: "Si el FSM quiere
ser verdaderamente mundial, tiene que organi-
zar sus sesiones en los diferentes continentes".
"No, –contestó Fidel–, fue el resultado de una
decisión de los europeos, con la complicidad de
algunos brasileños". Le contesté: "Comandante,
no creo, en este caso, en una teoría de las conspi-
raciones. Esto es mucho más sencillo. Se trata de
internacionalizar el Foro. Decir que debe perma-
necer en América Latina es latinoamericano-cen-
trismo".
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Esto provocó una explosión de protestas. No
solo me había atrevido a contradecir al líder
supremo, si no que fue interpretado como un
ataque a Cuba. En el tumulto, algunos defen-
dían mi posición, entre ellos un sindicalista,
cubano, miembro del Consejo Internacional
del FSM. La mayoría apoyaba al Comandante.
Abel Prieto se levantó: "François, no puedes
acusar a Cuba de americano-centrismo, cuan-
do nosotros apoyamos la lucha de Vietnam, lu-
chamos en Angola contra la intromisión de
Sudáfrica, enviamos decenas de miles de médi-
cos a los lugares más pobres del mundo, forma-
mos cientos de especialistas del Sur en nuestras
escuelas".

Yo contesté: "Esto no se pone en duda y todo
el mundo lo reconoce, pero afirmar que el
FSM debe permanecer en América Latina es
latinoamericano-centrismo". La discusión
empezó de nuevo. Fidel pidió la palabra.
"¿Existen movimientos sociales en la India?"
Le contesté: "Comandante, no solamente exis-
ten, sino que tienen decenas de veces más
miembros que en América Latina." El debate
continuó, alterando el programa de la tarde,
cuando Fidel declaró: "Son las cuatro de la
tarde y tenemos que almorzar." La sesión se
reanudó a las 17 horas, con las mismas con-
troversias, hasta acabar el día. Unos meses
más tarde, volví a ver a Abel Prieto, que me
confesó: "Fidel me dijo: él tenía razón."

La enfermedad de FidelLa enfermedad de FidelLa enfermedad de FidelLa enfermedad de FidelLa enfermedad de Fidel

En 2006, Fidel iba a celebrar su 80 cumpleaños.
Yo llegué a la Isla unos días antes, justo cuan-
do anunciaban su grave estado de salud. Abel
Prieto, ministro de Cultura, mandó su vehículo
de funcionario al aeropuerto (un viejo Lada
con los amortiguadores averiados). Me pedía
que colaborase en la elaboración de un texto
para hacer firmar por el mayor número posible
de intelectuales y artistas de todo el mundo, para
advertir contra cualquier intervención exterior.

El trabajo fue intenso. La primera redacción
afirmaba enfáticamente la justa causa del he-
roico pueblo cubano. Me opuse a esta literatura
insoportable en el exterior. Rehicimos varias ver-
siones. Finalmente sugerí excluir cualquier ad-
jetivo o adverbio. El proyecto final se terminó
un viernes por la tarde. Pero su presentación
pública estaba anunciada para el lunes por la
mañana. En menos de tres días se consiguieron
más de cuatrocientas firmas, incluyendo varios
Premios Nobel. Los cubanos estaban desespe-
rados por la firma de Noam Chomsky, el lin-
güista estadounidense, que siempre había sido
crítico para con la Isla. Por correo electrónico le
insistí y firmó.

El lunes por la mañana, la sala de prensa inter-
nacional estaba llena. Las cuatro grandes cade-
nas estadounidenses estaban presentes. Los
cubanos me habían pedido que presidiera la
conferencia y que leyera el texto con las firmas
más relevantes. Sin embargo, estaba claro que
los periodistas no estaban ahí para escuchar esta
declaración. Querían noticias de la salud de
Fidel. Desde el principio, les dije que no tenía-
mos nada que decir sobre ese tema. Entre las
preguntas, un periodista me interrogó sobre qué
les recomendaría a los obispos del país. Le con-
testé no tener ningún consejo que dar y que
por cierto la Conferencia Episcopal se había
posicionado en una carta pastoral, breve pero
clara. Pedía oraciones para Fidel y para el nue-
vo gobierno, diciendo que ninguna intervención
externa estaría justificada.

Reuniones con los intelectualesReuniones con los intelectualesReuniones con los intelectualesReuniones con los intelectualesReuniones con los intelectuales

En dos ocasiones, a principios de la década del
2010, con motivo de la Feria del libro, evento
cultural que reúne a un millón de personas en
toda la Isla, yendo de ciudad en ciudad, Fidel
convocó a unos sesenta participantes para
intercambiar opiniones. Su condición física no
era muy brillante, pero no le impidió pasar siete
u ocho horas en esta tarea. Intelectualmente
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hablando, estaba perfectamente lúcido. En las
dos ocasiones, él introdujo el debate, pidiendo
que nos expresáramos y tomó muchos apuntes.
En la primera sesión, abordó la cuestión de los
daños ambientales, tema que había tratado
durante más de veinte años, antes que todo el
mundo. Yo estaba impresionado por su conoci-
miento en la materia, tema que tuve que estu-
diar cuando escribí un libro sobre la agroenergía.
De memoria citó muchas cifras y desplegó su
pensamiento mostrando las contradicciones del
desarrollo capitalista destruyendo la naturaleza.
Sus advertencias eran dramáticas, al mismo
tiempo que daba soluciones.

Durante los intercambios, yo también intervi-
ne, exponiendo la idea del Bien Común de la
Humanidad, como paradigma de vida, frente al
de muerte del capitalismo (devastación de la
naturaleza y economía que sacrifica a millones
de vidas humanas para el crecimiento). El texto
completo de esta intervención fue reproducido
en anexo del libro que relató el contenido de
esta reunión. Fidel dio a Ruth Casa Editorial,
siendo Carlos Tablada su director y yo el pre-
sidente, los derechos de publicación en libros
electrónicos, de todas sus obras.

Durante la segunda sesión, un año más tarde,
Fidel expuso largo y tendido su preocupación
por la despolitización de la juventud (un hecho
no solo de Cuba). De verdad, cogiendo los logros
de la Revolución como un hecho, no teniendo
que luchar por ellos, recibiendo una formación
marxista digna del pequeño catecismo de la Igle-
sia de antes del Vaticano II y atraídos por las
imágenes de un consumismo sin sujeción de la
minoría, la más visible del mundo capitalista,
están encaminados a reaccionar en contra de
la austeridad del sistema cubano, sin publici-
dad comercial, pero también sin una mayor par-
ticipación política. Incluso, si los jóvenes siguen
estando muy sensibles a los valores de la nación
cubana y no necesariamente son hostiles a la
Revolución, se despreocupan de los asuntos

públicos para desarrollar valores más individua-
les, queriendo descubrir el mundo por sí mismos.
Obviamente, no tienen ninguna experiencia
existencial de las sociedades del Sur a su alrede-
dor, tomando como modelo la clase media mino-
ritaria, pero en expansión. Fidel estaba consciente
de esta situación y pidió opiniones. Lastimosa-
mente, era el final de la tarde y no hubo muchas
respuestas.

Volvamos al papel del partido para la concienti-
zación popular, su tarea principal. Es difícil es-
capar a la institucionalización burocrática, que
amenaza a todos los aparatos ideológicos, in-
cluyendo las Iglesias, y en el campo político,
evitar que órganos de participación no se con-
viertan en instrumentos de control (el caso de
los Comités de Defensa de la Revolución). De
hecho, se trata de mecanismos sociales que sin
duda pueden ser superados por una referencia
ética. Al interior, la aspiración general en Cuba
es de más apertura, a raíz de una tensión debi-
da a la dureza de una lucha tan larga, pero tam-
bién de una cierta concepción del poder. Al
exterior, el partido único es problemático para
los seguidores de la democracia burguesa, acos-
tumbrados a la pluralidad de las organizaciones
políticas. Se olvidan que, en ese sistema, los bene-
ficios reales del pluralismo y de una libertad de
las religiones, de la cultura, de las organizacio-
nes no gubernamentales, de la prensa, y así suce-
sivamente, están condicionados por un solo
parámetro: no volver a poner en duda de manera
efectiva las relaciones capital-trabajo, es decir, la
esencia de la lógica capitalista. De lo contrario,
es la represión, el establecimiento de dictadu-
ras (en América Latina, en los años sesenta y
setenta), los bloqueos y embargos, la guerra.

En la base, la democracia cubana es real: los
miembros del Partido están sujetos a la apro-
bación popular. Un ministro liberal de
Luxemburgo, buen conocedor de Cuba, me dijo
un día: "Hay más democracia en el partido
cubano que en el mío en Luxemburgo." En el
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proceso electoral, también hay candidatos sin
partido, pero escalando los niveles más allá
de lo local para llegar a lo regional y al na-
cional, la hegemonía del Partido se reafirma
sin sorpresas, lo cual es una garantía para la
continuidad del proyecto económico y social
(con discusiones serias sobre los medios para
lograrlo), pero también un riesgo de parálisis
e incluso de abuso (oficialmente reconocido).

Sin embargo, no podemos olvidar el peso de la
lucha. Después de la victoria de 1959, unos seis-
cientos defensores de Batista fueron fusilados.2

Cuando el general Ochoa, héroe de la guerra de
Angola, estuvo involucrado en el tráfico de dro-
gas, pagó con su vida tal descarrío. Cuando 75
opositores fueron convencidos para recibir el
apoyo financiero de Estados Unidos, recibieron
penas de excesiva gravedad. Tres jóvenes negros,
que secuestraron un ferri, fueron ejecutados.
En ese momento, no tuve la oportunidad de
hablar con Fidel, pero al estar en Venezuela con
Carlos Lage, el primer ministro, le dije: "Ustedes
han fusilado a tres delincuentes, pero también a
diez mil seguidores suyos en Europa". Él respon-
dió: "Pero hay que explicarlo", y yo añadí: "Hay
cosas inexplicables". Varias veces discutí con Abel
Prieto sobre la pena de muerte, lo que coloca a
Cuba al mismo nivel que Estados Unidos, pero la
respuesta fue siempre la misma: "Es nuestro úni-
co medio de presión contra Estados Unidos."
Cuba, sin embargo, declaró una moratoria. Unos
meses más tarde, Lage y el canciller fueron desti-
tuidos por deslealtad y uso excesivo de los privile-
gios del poder. El primero reanudó su trabajo de
médico y el segundo, de ingeniero.

Reafirmar los principios de la Revolución,
adaptándolos a las nuevas realidades, sin ne-
cesidad de crear un proceso de acumulación
individual; reactivar la participación popular
mediante la apertura de nuevos espacios; re-
sistir a las presiones externas del mundo capi-
talista, son los principales retos por superar
para trasmitir el legado de Fidel.

La cultura popularLa cultura popularLa cultura popularLa cultura popularLa cultura popular

Poco después del final del "período especial",
después de la caída de la URSS, en una época
de restricciones económicas severas, Fidel re-
vivió la idea de la cultura popular, con una
nueva iniciativa: introducir el arte a nivel de la
enseñanza secundaria, como asignatura ordi-
naria. Para ello, era necesario formar a maes-
tros en música, arte visual, tapicería... Me invitó
el Ministro de Cultura para participar en la
ceremonia de entrega de diplomas por Fidel, a
los primeros 800 maestros en esas áreas, en el
gimnasio principal de La Habana, en presen-
cia de miles de jóvenes de las escuelas de servi-
cio social. Al final de la ceremonia, Fidel me
dijo: "El ser humano no solo es una máquina
económica, también tiene que poder florecer
culturalmente y el deber de la sociedad es darle
la oportunidad".

Fidel y ChávezFidel y ChávezFidel y ChávezFidel y ChávezFidel y Chávez

En varias ocasiones, participé en actos públicos
que reunían a estos dos principales actores po-
líticos en América Latina. Uno de ellas fue la
celebración del 1ro de mayo en La Habana, poco
antes de la enfermedad de Fidel. En la tribuna,
yo observaba de cerca su actitud durante el
discurso de Chávez, expresando tanto la satis-
facción de ver surgir un líder que retomaba la
antorcha, como la emoción de haber engen-
drado una nueva filiación. La crueldad del des-
tino quiso que fuera él quien sobreviviera.



28

Cierto es que en América Latina, lo que llama-
mos el caudillismo, la forma tradicional de la
cultura política, ha hecho estragos, incluso en-
tre líderes partidarios del cambio. Sin embargo,
la dimensión de Fidel en el orden intelectual,
su preocupación ética, sus juicios políticos, su
capacidad de anticipación y su carácter de lí-
der histórico de la Revolución en Cuba, com-
pensaron las desventajas del sistema, pero sin
eliminarlas por completo.

Se me ofreció otra oportunidad, en la cere-
monia de presentación de la "Operación Mi-
lagro" en el teatro Karl Marx de La Habana.
Ante cerca de cuatro mil personas, Fidel y
Chávez explicaron la filosofía y el funciona-
miento de esta acción conjunta a favor de los
discapacitados visuales, que nada más que en
el subcontinente latinoamericano, sumaban
unos diez millones de personas. Gracias a las
técnicas médicas cubanas y con el apoyo finan-
ciero de Venezuela, consistía en curar o aliviar
el sufrimiento de los pacientes financieramente
incapaces de acceder a la atención en sus países.
De hecho, en pocos años, varios millones de
enfermos fueron tratados. El nombre de la ope-
ración tenía una fuente bíblica: "los ciegos ve-
rán." En un momento dado, Chávez sacó del
bolsillo de la chaqueta un pequeño crucifijo, que
presenta a menudo como una referencia a Je-
sús, "uno de los primeros socialistas". Reafirman-
do esta convicción, se volvió hacia Fidel diciendo:
"Te le regalo". En un momento de desconcierto,
Fidel se repuso y respondió: "Lo acepto". Toda la
asamblea aplaudió largamente.

Mis contactos con la sociedad cubana no se
limitaban a los líderes políticos. Estaban in-
cluidos numerosos intelectuales, instituciones
académicas, centros de investigación, artistas,
pero también los estudiantes de La Habana y
de Santiago, el campesinado, el público de las
parroquias católicas, la minoría protestante,
los miembros de la santería y de los cultos

afrocubanos. Esto me permitió ver la impor-
tancia social y cultural de la Revolución cu-
bana, que, en cierta medida, creó al "hombre
nuevo" del que hablaba el Che, sin escapar,
obviamente, a las contradicciones de cualquier
proceso de cambio político. La historia dirá
qué papel tuvo Fidel en esos cincuenta años
para apoyar un proyecto de transformación
interna y de solidaridad internacional, que
logró inspirar a lo largo del tiempo.

Pocos días después de su muerte, me invitaron
en Quito a una conmemoración en la Capilla
del Hombre, nombre del museo de Guayasamín,
el pintor ecuatoriano que realizó cuatro retratos
de Fidel en diferentes períodos. El lugar había
sido inaugurado hacia unos diez años por Fidel,
Chávez y Lula. Era el Día de la Medicina Lati-
noamericana. Cerca de doscientos médicos de
bata blanca, hombres y mujeres, cubanos que
trabajaban en Ecuador y ecuatorianos forma-
dos en Cuba, cantaron, dando un ritmo un poco
más lento a las palabras: Guantanamera... Un
gran personaje había dejado este mundo.

NOTAS

1 Artículo preparado en su versión original francesa para el
Drapeau Rouge de Bruselas (janvier-mars 2017).

2 En Bélgica, después de la Segunda Guerra Mundial, más de
mil colaboradores fueron ejecutados.
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El pasado 15 de febrero, en el Instituto de
Filosofía se presentó este espacio orga-
nizado por el Centro "Óscar Arnulfo

Romero", el Centro "Martin Lutter King Jr.",
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia-
les (FLACSO) y GALFISA con el propósito de
propiciar el debate y la reflexión en torno a los
desafíos político-ideológicos y socio-teológicos
para las comunidades de fe comprometidas con
la revolución y el socialismo, en el contexto del
momento político e histórico que actualmente
atraviesan Cuba y América Latina.

ESPACIO DE FE Y POLÍTICA "CAMILO TORRES"

Se ha escogido la figura de Camilo Torres por
ser uno de los precursores de la Teología de la
Liberación, y haber planteado el imperativo
revolucionario de los cristianos y la necesidad
estratégica de abrir un puente de diálogo en-
tre cristianismo y marxismo.

Este espacio sesionará cada dos meses y OAR
lo acoge dentro de sus estrategias de trabajo
para seguir promoviendo los vínculos entre
fe, política y emancipación social.
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JÓVENES SE MOVILIZAN A FAVOR DE LA EQUIDAD SOCIAL

A urelí, Pedro Luis, Arcelio y Yuri viven
 en diferentes provincias cubanas, sus
 historias son diversas pero confluyen

en la Articulación Juvenil por la equidad social,
iniciativa que apuesta por la transformación
desde las nuevas generaciones.

El II Encuentro nacional de la Articulación
Juvenil, celebrado del 17 al 19 de febrero pa-
sado en Matanzas, fue el espacio de encuen-
tro de más de cincuenta jóvenes integrantes
de esta iniciativa que incluye a más de una
veintena de proyectos, colectivos y personas
de 11 provincias del país.

Las sesiones de trabajo incluyeron temas como
la equidad social, la cultura jurídica y la violen-
cia de género en los medios de comunicación.

Articulación Juvenil es fruto de la iniciativa del
Centro "Óscar Arnulfo Romero" (OAR), una
organización no gubernamental reconocida en
la Isla por su labor a favor de la equidad social
y en la prevención de la violencia por motivos
de género.

"Queremos apoyar a jóvenes que hacen un tra-
bajo diario a favor del país. Reconocerles su
responsabilidad social y cuánto pueden lograr
las iniciativas que apuesten por la equidad en



30

una Cuba revolucionaria, auténtica y soñada
desde una juventud que participa", declara
Yasmany Díaz, especialista de OAR.

En 2016 comenzó a funcionar la Articulación
como "un espacio de trabajo común, de socia-
lización y activismo, que reconoce y articula
iniciativas con y para jóvenes". Desde enton-
ces se han sucedido encuentros, talleres y acti-
vidades comunitarias con el fin de apoyar la
"transformación de la realidad social cubana,
potenciando la participación, el liderazgo y el
empoderamiento, a favor de la equidad social".

Los temas socializados en espacios de supe-
ración buscan potenciar la participación, el
liderazgo y el empoderamiento juvenil.

Una diversidad de integrantes distingue a la
Articulación, que une a estudiantes, trabaja-
dores estatales, cuentapropistas, artistas, pro-
fesorado universitario, jóvenes profesionales de
la comunicación, proyectos que vinculan el
ámbito religioso y secular, activistas y promo-
tores de salud sexual, deportistas, entre otros.

"Nos dimos cuenta de que no podemos trabajar
estos temas solo desde espacios y proyectos inde-
pendientes. Por eso nos propusimos articular

iniciativas, organizaciones, instituciones, redes,
personas naturales que tienen ganas de hacer a
favor de su país", opina el especialista de OAR.

El compromiso con el territorio, el grupo y la
comunidad emerge entre las motivaciones de
jóvenes que integran la Articulación Juvenil.

Pedro Luis Sánchez Sagué y Arcelio Espinosa
Ochoa son promotores de salud sexual y contra
la homofobia en las provincias Granma y Las
Tunas, respectivamente.

"Cuando la vida de tantas personas se ha visto
tronchada por la discriminación, debes hacer
algo. Irme a otro lugar no resuelve el proble-
ma. Estando aquí aporto a pequeñas acciones
que pueden lograr grandes cambios", opina
Sánchez Sagué.

Por su parte, Yuris Enríquez Delgado es una
muchacha transgénero a punto de graduarse
de licenciatura en informática en la Universi-
dad de Camagüey. Ella busca en la Articulación
Juvenil experiencias que puedan ayudar a la
población trans de su territorio.

"En la Articulación encuentro conocimientos
que son de mucha utilidad para las personas
de mi comunidad", afirma la joven trans.
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CAMBIANDO IMAGINARIOS SOSTENEDORES DE VIOLENCIA
HACIA MUJERES Y NIÑAS

La violencia contra las mujeres,
en sus diferentes manifestacio-
nes, profundiza las desigualdades

en una de las regiones más afectadas del
mundo: América Latina y el Caribe.
Oxfam, junto a las más de sesenta orga-
nizaciones de mujeres y feministas con
las cuales trabaja en Latinoamérica, alza
su voz para denunciar y exigir cambios
que nos permitan a todas las personas
vivir en paz, seguridad y goce pleno de
derechos.

Por ello lanza la campaña: "¡Basta! Acabemos
con las violencias contra mujeres y niñas." Como
parte de estos empeños, entre el 28 de febrero
y el 3 de marzo de 2017 se realizaron jornadas
de trabajo en Antigua, Guatemala. Los objetivos
fueron enriquecer y fortalecer la visión estratégi-
ca y operativa de la campaña a mediano plazo,
en su línea de trabajo regional así como las posi-
bles articulaciones multipaíses entre campañas
nacionales, y reforzar la lógica de trabajar en
alianza, en todos los niveles: lo mismo entre
Oxfam y organizaciones de mujeres y feministas
como entre las propias organizaciones y redes
en el marco de la campaña ¡Basta!

Por OAR participaron Mareelen Díaz y Gabriel
Coderch, quienes presentaron la campaña "Eres
Más" y proyectaron el videoclip que acompaña
la canción Deja oír tu voz, tema de la teleserie
cubana Rompiendo el silencio.

Se presentaron, además, avances de otras cam-
pañas de Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Hon-
duras, Guatemala y Argentina. Se debatió sobre
herramientas metodológicas, teoría de cambio

regional, imaginarios sociales, alianzas estraté-
gicas en la región y acciones de conjunto.

Los esfuerzos se dirigen a la erradicación de to-
das las formas de violencia hacia las mujeres y
niñas, en lo cual el cambio de imaginarios es
fundamental. La meta es centrarse en aquellos
que operan en los niveles individual y colectivo,
que naturalizan y legitiman la violencia como
medio de control, y que se concretan en el ejer-
cicio desigual de poder entre hombres y muje-
res, en cuya base están el machismo, el sexismo
y el racismo como factores que profundizan las
desigualdades de género.

La campaña ¡Basta!, lanzada por Oxfam inter-
nacionalmente el 25 de noviembre de 2016, se
implementará en ocho países de Latinoamérica
y el Caribe.

En el encuentro se rindió homenaje a la líder
hondureña Berta Cáceres, a un año de su ase-
sinato. Se le recordó como líder campesina,
inspiradora de un movimiento amplio alrede-
dor de la defensa de los recursos naturales, la
tierra, el agua, el territorio y las ideas.
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¿Existen los llamados "dos pisos" que las reli-
giones siempre han promovido? ¿Qué imáge-
nes de Dios promulgan hoy las religiones? Si
nos movemos a un paradigma posreligional,
¿será oportuno seguir creyendo como en el
neolítico? Si arqueológicamente no hay eviden-
cias de varios sucesos bíblicos, ¿cómo y hacia
dónde se moverá la nueva exégesis bíblica?
¿Todas las religiones son verdaderas o falsas?

Estas interrogantes, entre otras, fueron el mo-
tor impulsor del taller sobre nuevos paradig-
mas teológicos celebrado del 15 al 19 de marzo
en Caracas, Venezuela. Junto a los hermanos
de Acción Ecuménica, quienes celebran este
año su 40 aniversario de fundada, los teólogos
José María Vigil, de la Asociación Ecuménica

TALLER SOBRE NUEVOS PARADIGMAS TEOLÓGICOS

de Teólogas y Teólogos del Tercer Mundo, y
Luis Carlos Marrero, del Centro Óscar Arnulfo
Romero, compartieron sus experiencias de tra-
bajo en este campo del saber teológico.

Alrededor de treinta hermanos de diferentes
denominaciones cristianas dialogaron positi-
vamente durante el taller sobre la pertinencia
de estos paradigmas y se propuso comenzar
un trabajo articulado sobre temas bíblicos
teológicos, prevención de VIH y violencia de
género entre Acción Ecuménica y OAR.

Por supuesto, al cierre de nuestra jornada se
visitó la comuna 23 de Enero, en Caracas, y el
altar popular a Chávez. Linda y emotiva ex-
periencia.
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Monseñor Leonidas Proaño desde el
inicio de su episcopado en 1954 en
Riobamba, al ver la realidad que

soportaban los indígenas, tomó la opción por
los pobres –especialmente por los indígenas–
y por la pobreza. Esta opción fue ratificada
por la Iglesia en el Concilio Vaticano II, y confir-
mada para América Latina en Medellín. La op-
ción por los pobres que tiene raigambre en el
Evangelio de Jesús, le ocasionó innumerables
problemas, calumnias, diatribas, persecuciones
y conflictos, ante los cuales su reacción fue siem-
pre pacífica, eso sí, apegada a la verdad y a la
justicia.

Permanentemente nos preguntamos y nos pre-
guntan: ¿Cómo pudo resistir tanto monseñor
Proaño? ¿Cuál fue el secreto que le ayudó a
vivir, como decía monseñor Luna Tobar, como
"el imperturbable"?

MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO. ESPIRITUALIDAD
Y COMPROMISO LIBERADOR

Nidia Arrobo Rodas
Integrante de la Fundación Pueblo Indio del Ecuador

"La espiritualidad solo surge cuando pasamos de la
cabeza, donde están los dogmas, hacia el corazón

que siente, que vibra, que tiene pasiones, que tiene
sueños y grandes ideales".

Leonardo Boff

Pienso que tenemos la respuesta. Ese gran se-
creto que hizo de Taita Leonidas un ser imper-
turbable, un ser de Luz, es la espiritualidad
vigorosa que lo habitaba y recorría –como la
sangre por las venas– toda su praxis liberadora
y su cotidiano vivir, hasta en los más mínimos
detalles; espiritualidad de la liberación funda-
mentada por un lado en una fe desnuda y pro-
funda en Jesús, a quien se adhirió y amó con
todo su corazón, con toda su alma y con toda
su mente; y por otro, en esa fe fuerte, sin vacila-
ciones ni ambages, en los pobres y oprimidos,
en los indígenas; en el hombre y en la comuni-
dad; esta fe que en definitiva es una sola, como
uno solo es el amor.

Al igual que lo hicieron María y José con Jesús,
la espiritualidad de monseñor Proaño se inicia
en su familia, teniendo como maestros a Agustín
y Zoila, sus padres, quienes desde la más tierna
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infancia pusieron sus sólidos cimientos. En su
libro Creo en el hombre y en la comunidad cuan-
do se refiere a las enseñanzas de los valores hu-
manos y religiosos por parte de sus padres, evoca:

[…] comprendo que de allí parten: mi
opción por los pobres, mi estimación a
los trabajadores, mi postura inflexible en
relación con la verdad y con la justicia,
una permanente apertura unida a un
inconformismo en relación con la con-
quista de la libertad, la capacidad de com-
promiso arriesgado al servicio del bien
de los demás y en la proclamación de los
valores trascendentales del hombre. Los
años de mi infancia fueron, una lejana
preparación para la misión y tareas a que
Dios me destinaba.1

Además de esta fuente primigenia de su espiri-
tualidad, encuentro en monseñor Proaño, men-
tor de la Teología de la Liberación, al menos
cuatro vertientes que alimentan y sostienen su
reciedumbre: vivencia de las bienaventuranzas;
descubrimiento y vivencia de los valores de las
culturas indígenas; entrega total a la construc-
ción del Reino de Dios y su justicia, el Sumak
Kawsay, la sociedad nueva con la que soñaba;
y abandono en la oración, la contemplación,
el silencio.

Vivencia de las bienaventuranzasVivencia de las bienaventuranzasVivencia de las bienaventuranzasVivencia de las bienaventuranzasVivencia de las bienaventuranzas

A lo largo de su vida monseñor Proaño cotidia-
namente se esforzó en hacerse cristiano, en
convertirse en otro Cristo. Para convertirse en
cristiano, es imprescindible tener los mismos
sentimientos de Cristo Jesús: pensar como él
pensó, vivir como él vivió, actuar como el actuó,
amar como él amó, en definitiva, seguir sus hue-
llas. Y para llegar a esto se requiere de una recia
espiritualidad cuya esencia está en el Evange-
lio, y más concretamente en la vivencia de las
bienaventuranzas que nos muestran el camino
a seguir, pues estas constituyen el proyecto de
vida de Jesús; su mandato y misión; la síntesis

de lo imprescindible que Jesús nos exige en su
seguimiento y por lo tanto fuente de espiritua-
lidad y sabiduría.

Sin duda alguna, la espiritualidad que animó y
sostuvo el compromiso evangélico y profético de
monseñor Proaño, fue cimentado en la vivencia
de todos y cada uno de los postulados del Ser-
món del Monte. En el seguimiento a Jesús, de
igual manera que los grandes místicos subieron
al Carmelo, Taita Proaño subió al Chimborazo,
el sagrado monte, el más alto de nuestra Abya-
Yala y allí se consagró en discípulo de Jesús y en
maestro y discípulo de los indígenas, los más
pobres entre los pobres, condenados a la muerte
en vida por el injusto sistema político, econó-
mico y religioso imperante. Y, precisamente, des-
de el monte, desde los gélidos y áridos páramos
andinos, logró devolver la dignidad a los más
excluidos de la sociedad y del estado ecuatoria-
no; los animó a recuperar la fe en sí mismos y
la esperanza en el proceso para emprender jun-
tos la lucha por su liberación integral.

Según don Pedro Casaldáliga, Taita Leonidas es
el "Chimborazo espiritual". Con su vida nos
demostró que la espiritualidad es una energía
poderosa capaz de transformar este mundo de
un valle de lágrimas, en un mundo de bienaven-
turanzas. La misma vida de monseñor Proaño
tan coherente y testimonial impulsó el proceso
liberador, como nos recuerda José Martí, el após-
tol cubano: "No hay sermón como la propia
vida…"

Taita Proaño asumió y testificó con su vida to-
das y cada una de las bienaventuranzas que son
el compendio del Plan de Dios para el hombre.
El profeta de los pobres, vivió a plenitud todas
las bienaventuranzas las vivió, como veremos
en este breve recorrido.

Bienaventurados los pobres de espíritu, porque
de ellos es el Reino de los cielos. Taita Leonidas
es el pionero en la opción por los pobres y por
la pobreza. Desde su infancia asumió y vivió la
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pobreza, "sin quejas ni envidias". Al finalizar el
Concilio Vaticano II, ratificó esta opción al fir-
mar en Roma el Pacto de las Catacumbas.2 A lo
largo de su vida, jamás acumuló riquezas. Nun-
ca buscó para sí prebendas, privilegios ni seguri-
dades. Nació pobre, vivió pobre, sus mejores
amigos y maestros fueron los pobres, especial-
mente los indígenas y, al igual que Jesús, "no
tuvo donde reclinar su cabeza…" Murió pobre.

Bienaventurados los que lloran, porque ellos
serán consolados. Todos los conflictos y pro-
blemas soportados con estoicismo en la lucha
por justicia para los indígenas y los empobre-
cidos, le arrancaron al Profeta, sufrimiento y
lágrimas… sin embargo con el consuelo de
Dios, nunca dio un paso al costado y menos
aún atrás en su caminada. Incluso en sus poe-
mas de juventud "La flauta" y "Dejad que llore":
encontramos:

…Con tus tonadas lloras tu desventura.

por eso ellas encierran honda tristura;

llora que razón tienes, hermano llora:

para ti no se anuncia la dulce aurora!

La libertad perdiste, hermano gime,

que el llanto nuestras penas cura y redime.

Toca indio la flauta, tócala, toca quizá al
hombre conmuevas, tan dura roca"3

******

…Dejad que llore… ¡tanto he sufrido!

tal vez llorando calme mis penas4

Bienaventurados los mansos porque ellos poseen
la tierra. Fue tal el dominio de sí, experimentado
por monseñor Proaño, que lo convirtió en ese
ser imperturbable… lleno de paciencia, manse-
dumbre, bondad y magnanimidad.

Bienaventurados los hambrientos y sedientos de
justicia, porque ellos serán saciados. La sed de
justicia de Taita Leonidas frente a las injustas
estructuras feudales, capitalistas y coloniales, lo
mantuvo siempre erguido y en lucha perma-
nente por la defensa de los derechos humanos y

los derechos de los pueblos indígenas. Insistente-
mente cuestionaba: "¿Quién pudiera lograr una
valiente rectificación histórica de la tremenda
injusticia perpetrada en contra de los primeros
dueños del territorio americano?"5

Bienaventurados los misericordiosos, porque
ellos conseguirán la misericordia". El profeta
de los pobres asumió la misericordia como ese
canto del corazón, capaz de "entregar por amor
hasta la vida por los indígenas a quienes amó
con amor de predilección.

Bienaventurados los limpios de corazón, porque
ellos verán a Dios. Invadido por la pureza de in-
tenciones y la diafanidad y veracidad de sus
acciones, monseñor Proaño mantuvo siempre y
hasta el final, la limpieza del corazón, la pureza
de su mirada, la diafanidad de su amistad, por
eso pudo ver el mismo rostro de Cristo sufriente
en los rostros que nos cuestionan e interpelan:
rostros de indígenas y afroamericanos, rostros
de campesinos, obreros, marginados… Todos
estos rostros los describió magistralmente
monseñor Proaño y se hallan recogidos en el
documento de Puebla.

Bienaventurados los que trabajan por la paz,
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Paz,
fruto de la justicia, paz que es acción no violenta
activa, es la que cultivó Taita Proaño no solo en
sí mismo, sino también en las organizaciones in-
dígenas y populares con las que trabajaba. En
1978, cuando atroces dictaduras en Centro y
Suramérica alteraban aún más la paz del conti-
nente, conjuntamente con las Comunidades
Eclesiales de Base (CEB) y organizaciones popu-
lares, creó el Frente de Solidaridad del Chimbo-
razo, en la búsqueda de instaurar la nueva
sociedad.6

Bienaventurados los perseguidos a causa de la
justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos.
Bienaventurados ustedes cuando los maldijeren
y persiguieren y dijeren, mintiendo, todo mal
contra ustedes por mi causa. Alégrense, porque
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la recompensa de ustedes será grande en los
cielos". (Mt 5,3-12). Monseñor Proaño al inicio
de su episcopado encontró que la situación de
los indígenas desde todo punto de vista: econó-
mico, social, educativo, religioso, era deplorable y
al constatar que la iglesia de Riobamba era pro-
pietaria de más de 36 000 hectáreas de tierra,
fruto de la herencia colonial, y que los indígenas
–auténticos y verdaderos propietarios– se deba-
tían en la pobreza más grave, decidió devolverles
las tierras realizando un acto de justicia.

La Iglesia de Riobamba purificó así su rostro
secularmente manchado con la marca de
gran propietaria. Y, así con el rostro limpio,
pudo ponerse del lado de los "más pobres
entre los pobres" en su justa lucha por rei-
vindicar su derecho a la tierra. En este marco
se inscriben graves y grandes conflictos con
los más ricos y poderosos propietarios de
haciendas, denuncias calumniosas ante las
autoridades del Gobierno y ante las más altas
autoridades de la misma Iglesia, expulsión e
intentos de expulsión de cercanos colabora-
dores en la acción pastoral diocesana, repre-
siones policiales violentas, encarcelamiento
sin causa de campesinos y sacerdotes, ame-
nazas de muerte contra el mismo Obispo,
asesinatos a bala o a golpes de indígenas y
campesinos, y, para colmo, interrupción por
medio de la fuerza pública de una reunión
latinoamericana y detención de 65 personas,
entre las cuales estábamos 17 obispos de di-
versos países de América. Pero, en la gran
mayoría de los casos, triunfaron al final la
verdad y la justicia.7

Con esta vigorosa espiritualidad de las bien-
aventuranzas vivió a plenitud la profecía, la cruz,
el conflicto, el martirio blanco.

Descubrimiento y vivencia de losDescubrimiento y vivencia de losDescubrimiento y vivencia de losDescubrimiento y vivencia de losDescubrimiento y vivencia de los
valores de las culturas indígenasvalores de las culturas indígenasvalores de las culturas indígenasvalores de las culturas indígenasvalores de las culturas indígenas

Con gran admiración y gozo Taita Proaño se
maravillaba al descubrir cómo la cosmovisión

Kichwa conserva vivos en su núcleo los valores
del Reino: la comunidad, la reciprocidad, el
compartir, la justicia, la solidaridad, la libertad,
la verdad, el amor y la veneración por la ma-
dre tierra. Sostenía:

El indio piensa con el corazón que la tierra
es su madre […] es su pensamiento funda-
mental, es el anillo central del núcleo
pluricelular de su cultura. De allí nace el
concepto de fraternidad extensa, de fami-
lia, de igualdad entre todos. Si la tierra es la
madre de los hombres, los hombres son sus
hijos y, entre sí, hermanos, llamados a cons-
tituir una gran familia […]

De su concepción fundamental de la tierra
considerada como madre extraen los indíge-
nas una distinta concepción del trabajo –que
no debe ser devastador sino amoroso, pareci-
do al esfuerzo que hace el niño tierno cuan-
do estruja el seno materno para mamar la
leche. De allí mismo extraen una concepción
distinta del tiempo que tiene que ser utiliza-
do armónicamente, sin prisas, de acuerdo al
ritmo y cadencias de la naturaleza, de acuer-
do a la sucesión de las estaciones. De allí mis-
mo extraen una concepción distinta del
dinero, cuya adquisición no constituye el ob-
jetivo final de su vida y de sus luchas, sino un
simple instrumento de intercambio […] De
esa misma concepción fundamental de la tie-
rra, considerada como madre, extraen los in-
dígenas una concepción distinta y una
práctica distinta de la medicina, pues la tie-
rra madre les provee de una diversidad de
plantas medicinales utilizables de acuerdo a
la variedad de enfermedades. Y anhelan una
educación distinta que esté más acorde con
su pensamiento y sus costumbres. Y, partien-
do de esa concepción de tierra y amándola
entrañablemente, se muestran profunda-
mente religiosos, encuentran que el Dios in-
visible de sus antepasados, Pachacamac, es
en definitiva el mismo Dios de la Biblia, y
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que Jesucristo, como el Sol, el Dios visible de
sus antepasados, es ‘luz que alumbra a todo
hombre que viene a este mundo’ (Jn. 1,9),
captan maravillosamente su Mensaje, y,
sobre todo, lo ponen en práctica sin inútiles
discusiones ni cálculos egoístas. Y desde allí
el amor fraternal a todos los seres humanos,
la capacidad de organizarse y de realizar una
nueva política8.

Descubrir estos valores, asumirlos, respetarlos,
difundirlos y vivirlos con ellos fue su pasión.
Para monseñor Proaño constituían un tesoro.
Al igual que Jesús proclamaba: "Padre, Señor
del Cielo y de la tierra, yo te alabo, porque has
mantenido ocultas estas cosas a los sabios y
prudentes y las revelaste a la gente sencilla. Sí
Padre, así te pareció bien". (Mt. 11,25).

Y añadía:

Quienes estuvieron ciegos ahora ven, quienes
habían perdido la palabra, por causa de la opre-
sión, y estaban mudos, ahora hablan; quienes
se sentían tullidos y paralíticos, porque habían
sido maltratados durante siglos, ahora caminan
y se organizan  como pueblo.9

Es más, en sus homilías y discursos sostenía:

La visión armónica que tiene de la crea-
ción el pueblo indígena, su respeto de la
naturaleza y su cuidado de las reservas
pueden educar la conciencia ecologista de
los hombres de Europa y de otras partes
del mundo y contribuir a que se haga un
alto a la explotación destructora de los
recursos naturales […]10

[…] Por eso es que al indígena le conocemos
como un hombre apegado a la tierra. Por eso
es que al indígena le reconocemos como un
hombre profundamente comunitario. Por eso
es que al indígena le reconocemos como un
hombre profundamente religioso11.

[…] Mi Universidad ha sido el pueblo y mis
mejores maestros han sido los pobres en

general y particularmente los indígenas del
Ecuador y de América Latina, considerados
en Puebla como "los más pobres entre los
pobres"… Ellos, "me han hecho confianza
de revelarme su identidad cultural y mos-
trarme cómo hay que vivir el Evangelio".12

Desde la vivencia de los valores de la cultura
Kichwa surge en monseñor Proaño una espiri-
tualidad singular.

Entrega total a la construcción del ReinoEntrega total a la construcción del ReinoEntrega total a la construcción del ReinoEntrega total a la construcción del ReinoEntrega total a la construcción del Reino
de Dios y su justicia,de Dios y su justicia,de Dios y su justicia,de Dios y su justicia,de Dios y su justicia, el Sumak K el Sumak K el Sumak K el Sumak K el Sumak Kaaaaawsawsawsawsawsayyyyy,,,,, la la la la la
sociedad nueva con la que soñabasociedad nueva con la que soñabasociedad nueva con la que soñabasociedad nueva con la que soñabasociedad nueva con la que soñaba

"Hay que caminar con los dos pies, un pie en
la fe y otro en la política. Uno en el Evangelio y
otro en las organizaciones populares", soste-
nía por doquier Taita Leonidas. Por esto la es-
piritualidad liberadora que lo habitaba lo abrió
al mundo real, a vivir la realidad a la intempe-
rie, en la periferia. Fue como ahora pide el papa
Francisco, "un obispo con olor a oveja", a pá-
ramo, a Evangelio. Vivió alerta a descubrir la
acción del "monstruo" que "cual león rugien-
te anda buscando a quien devorar" [1 Pedro 5,
8-9]." El capitalismo devora hombres y pue-
blos. Es frío, no tiene corazón"13, sostenía. La
espiritualidad liberadora, no lo encerró en sí
mismo en actitud beatífica y espiritualista ni
en la búsqueda aislada de su "salvación" per-
sonal. Más bien lo llevó a buscar junto con la
conversión personal, la dimensión del pecado
estructural, que somete a los empobrecidos
al hambre, a la explotación y a la miseria; y a
los indígenas –en el nombre de Dios– al des-
pojo de sus legítimos territorios, a la conculca-
ción de todos sus derechos ancestrales y con
ello al sometimiento secular.

Igual que Jesús de Nazaret, dedicó sus mejores
esfuerzos a quitar el pecado del mundo, a traba-
jar junto al movimiento indígena y a las organi-
zaciones populares, en la lucha por el cambio de
las estructuras injustas y oprobiosas; en la de-
nuncia profética de todas las opresiones; en el
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anuncio de la Buena Noticia; y en desatar con
el pueblo un proceso de liberación capaz de
avanzar en la construcción de la sociedad
nueva, del reino de Dios y su justicia, del
Sumak Kawsay que exige vida en plenitud
para todas las vidas y simbiosis con la madre
naturaleza a fin de que todos tengamos vida
y vida en abundancia.

Abandono en la oración, la contemplación,Abandono en la oración, la contemplación,Abandono en la oración, la contemplación,Abandono en la oración, la contemplación,Abandono en la oración, la contemplación,
el silencioel silencioel silencioel silencioel silencio

Monseñor Proaño fue un contemplativo en la
acción y su profunda espiritualidad liberadora
se alimentó de la fracción del Pan, de la oración,
y de la reflexión y meditación diaria de la Pala-
bra. Con qué fuerza expresa ese amor a Jesús en
uno de los versos de su poema "Ansias", escrito
en 1936:

Jesús de mi Sagrario

Jesús a quien yo traje esta mañana,

Jesús a quien yo tuve entre mis dedos…

Jesús de mi Sagrario y de mi alma…14

Si bien siempre se guió por el método Ver, Juz-
gar y Actuar, en sus escritos encontramos una
variante del método cuando expresa que la
metodología de cambio y conversión a seguir
también es "Escuchar la Palabra de Dios y po-
nerla en práctica". Es más, en su lecho de ago-
nía cuando monseñor Luna Tobar fue a visitarlo
para darle el último adiós y postrado a sus plan-
tas le dijo: "Padre, ¿qué debo hacer para seguir
tu ejemplo?", recibió como única respuesta:
"Todo lo que he vivido está en el Evangelio".

Fiel discípulo de Jesús, no dejó ni un solo día de
meditar la Palabra. Inclinado por naturaleza a
la soledad y al silencio, aprovechaba incluso los
viajes por tierra para contemplar la naturaleza
y encontrar en ella motivos para dar gracias a
Dios y profundizar en las grandes verdades que
defendía con ardor. Con cuánta entereza
monseñor Proaño en su libro Creo en el hom-
bre y en la comunidad sostiene: "La soledad ha

sido también para mí un refugio en donde me
he encontrado a mí mismo, pobre y desvalido, y
es donde he encontrado a Dios, mi fortaleza. De
allí he sacado la paz, la serenidad, la alegría in-
terior, el dominio de mí mismo"15.

Era tan fuerte la acción de Dios en su vida que,
con toda verdad en su poema "Madre Tierra"
escrito cuando tenía alrededor de veintiséis
años decía:

No me asusto
si la tormenta brama;
no me quejo
si los torrentes desgarran mis entrañas.

No me turbo por nada: mi fuerza es el
                                                  [silencio,

ese silencio humilde en donde Dios enseña
que somos criaturas sacadas de la nada
y que Él es siempre Padre del cielo y de la
                                                       [tierra16.

Entre sus grandes legados está el de habernos
enseñado a orar; y con su praxis nos confirmó
que la espiritualidad de la Liberación se ali-
menta también con el Pan de la Palabra y con
el Pan de la Eucaristía.

Contemplar la vida de Leonidas Proaño –sos-
tiene Patricio del Salto Galán– es tener la opor-
tunidad de percibir en este tiempo a un
discípulo de Cristo, que vivió con la misma
categoría de los apóstoles de las primeras
comunidades cristianas, libre de todo poder
y rebosante de capacidad de servicio y consa-
gración a las nobles causas de su Maestro.
Este apóstol latinoamericano solo puede ser
seguido por aquellos y aquellas que tienen la
valentía y sencillez de ceñirse el delantal y
servir a la humanidad a ejemplo del Cristo, a
quién él sirvió y amó con todas sus entrañas,
particularmente en los pobres y dentro de
ellos de manera especial a los indígenas.
Recordemos la afirmación que dejaba en
claro su concepción revolucionaria sobre
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el templo en relación con el amor que sentía
por los pobres y en especial por los indíge-
nas: "Un indio vale más que una catedral".17

Monseñor Proaño sorprendente y espiritual-
mente revolucionario nos ratifica que solo los
pobres construyen el Reino, que solo los humil-
des alcanzan la paz; y que en los valores de las
culturas indígenas está vivo el germen de los
cielos nuevos y tierras nuevas que soñamos. Que
su recia espiritualidad hunde sus raíces en el
Evangelio.

El obispo de los indios fue mártir en el silencio
de su corazón, Dios fue su fuerza en todas las
pruebas y en todo dolor. Fue mártir de Cristo.
Testigo de Amor.

NOTAS
1 Monseñor Leonidas Proaño, Creo en el hombre y en la comuni-

dad, 4ta. ed., Corporación Editora Nacional, Quito, 2001, p. 34.
2 Pacto firmado el 16 de diciembre de 1965 en Roma, en la

Catacumba de Santa Domitila por 42 obispos conciliares de
15 países de diferentes continentes entre quienes estaba don
Helder Cámara. Con el objetivo de ser fiel al Espíritu de Jesús el
pacto comprometía a asumir una vida de pobreza, en pro de
una iglesia "pobre y sierva de los pobres", conforme el deseo del
entonces papa Juan XXIII.

3 Monseñor L. Proaño, "Quedan los árboles que sembraste", en
Crónica de sueños, Editorial Libresa, Quito, 1998, pp. 40-41.

4 Ibídem, p. 43.
5 Monseñor L. Proaño, "500 años de marginación indígena", dis-

curso pronunciado ante la Fundación Bruno Kreisky, de Austria,
agradeciendo el premio por su defensa de los derechos humanos.
Escrito en Pucahuaico-Imbabura, Ecuador, el 1 de julio de 1988.
(Véase Monseñor Leonidas Proaño, 500 años de marginación
indígena, Edición CECCA, CEDECO, FEEP, Fundación Pueblo In-
dio del Ecuador, Imp. Don Bosco, Quito, 1989.)

6 Monseñor L. Proaño, Creo en el hombre y en la comunidad, p. 217.
7 Monseñor L. Proaño, "500 años de marginación indígena" edición

citada.
8 Monseñor L. Proaño, "La cultura indígena", discurso pronunciado

en la Universidad de Saarland, Alemania Federal, el 26 de octu-
bre de 1987 con motivo de recibir el Doctorado Honoris Causa.
(Véase La cultura indígena, Edición CECCA, CEDECO, FEEP, Fun-
dación Pueblo Indio del Ecuador, Imp. Don Bosco, Quito, Ecua-
dor, 1989, pp. 13, 15 y 16.)

9 Ibídem, p. 7.
10 Ibídem, p. 6.
11 Ibídem, p. 29.
12 Ibídem, p. 11.
13 Monseñor L. Proaño, El profeta del pueblo, 2da, ed., Editorial

Ciudad, CEDEP, Fundación Pueblo Indio del Ecuador y FEEP,
Quito, 1992, p. 118.

14 Monseñor L. Proaño, "Quedan los árboles que sembraste",
edición citada, p. 113.

15 Monseñor L. Proaño, Creo en el hombre y en la comunidad, p. 122.
16 Monseñor L. Proaño, "Quedan los árboles que sembraste"

edición citada, p. 66.
17 Patricio del Salto, "Espiritualidad revolucionaria del apóstol

Leonidas Proaño Mahatma de los Andes" (A la luz de algunas
BIENAVENTURANZAS). Exposición presentada en Santa
Cruz, Riobamba, Ecuador el 29 de marzo de 2008, con motivo
del Jubileo celebrado por el XX aniversario de la resurrección
de monseñor Leonidas Proaño.
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Trataré de retratar, en estas breves pági-
nas, a una mujer de talla extraordinaria
que perfila con altura y coraje la místi-

ca profética de la liberación. Su vida reflejó su
infatigable vocación educadora, evangelizadora,
teologal y escritural.

Raquel fue una de esas mujeres que dejan hue-
llas no solo en la vida religiosa, sino también en
la Iglesia y la sociedad guatemalteca y latinoa-
mericana. La conocí en 1980, en un congreso
de la Conferencia de Religiosos de Guatemala
(Confregua). Desde el primer momento me
impactó su jovialidad, entusiasmo, audacia, brío
y opción por los pobres, en unos tiempos en
donde hablar de esta opción era considerado
por los poderes del Estado como subversivo.

Nació en la ciudad de Guatemala en 1942. Se
graduó de maestra de Educación primaria, estu-
dió el profesorado en Ciencias Sociales y obtuvo
la licenciatura en Historia en la Universidad
Nacional de San Carlos.

Raquel era una mujer abierta a la acción del
espíritu. Llegó el día en que decidió "seguir a
Jesús en radicalidad". Entró en la Congregación

RAQUEL SARAVIA, PROFETIZA DE LA LIBERACIÓN.
A DOS AÑOS DE SU PASCUA

Fernando Bermúdez
Teólogo. Miembro de los comités Óscar Romero y Justicia

y Paz. Diócesis de Murcia, España

de la Sagrada Familia de Helmet. Inició su mi-
sión dando clases en el colegio belga-guatemal-
teco de la Congregación, en la ciudad de
Guatemala, trasmitiendo su entusiasmo a las
alumnas.

La educación fue para ella una vocación que la
hizo vibrar durante toda su vida, entendida esta
como el desarrollo de la conciencia y la creativi-
dad del alumnado. Las alumnas pertenecían a
la clase media alta. Vivían en un ambiente aco-
modado, mientras en el campo y en los pueblos
y aldeas más alejados la gente se encontraba
en una situación de extrema pobreza y aban-
dono. Raquel confiesa: "[…] un día me topé con
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Jesús en los pobres de mi pueblo".1 Aquella lla-
mada de Dios a Moisés: "He visto la opresión
de mi pueblo en Egipto… Ve pues y libera a mi
pueblo" no la dejaba tranquila. Ella detectó la
presencia de Dios entre los más pobres y exclui-
dos de la sociedad y en las luchas reivindicativas
de los campesinos, indígenas, mujeres…

En un discernimiento de fe, Raquel, junto con
su comunidad, optó por iniciar la conocida
"Operación Uspantán". Veía necesario que las
jóvenes entraran en contacto con la realidad
de pobreza del campesinado indígena. Aprove-
chando la presencia de varias hermanas de la
Congregación en la misión de Uspantán (Quiché)
pidieron alumnas voluntarias para convivir por
un tiempo con la gente campesina, dando clases
a los niños, organizando talleres de formación
con mujeres y, sobre todo, aprendiendo de su ex-
periencia.

Las jóvenes que habían participado en este
proyecto regresaban impactadas por la situa-
ción de pobreza en que vivía la población indí-
gena, carente de servicios de salud y educación,
marginada, excluida, ignorada… Vieron con
sus propios ojos esta cruda realidad, escucha-
ron los lamentos de la gente, comprendieron
que hay otra Guatemala totalmente descono-
cida para las chicas de la ciudad.

Después, compartían con pasión esta experien-
cia entre sus compañeras de colegio, familiares
y amistades. Este encuentro con el campesina-
do significó para ellas una escuela de forma-
ción vital, de manera que algunas de estas
jóvenes se involucraron, años más tarde, en or-
ganizaciones político-sociales que buscaban un
cambio estructural en el país. Varias fueron se-
cuestradas y asesinadas por los escuadrones de
la muerte.

La violencia se agudizó en el país. Cada día
caían –por la represión del ejército– catequis-
tas, mujeres, niños y niñas, jóvenes, sacerdo-
tes, gente comprometida por la justicia. En ese

tiempo Raquel era vicepresidenta de Confregua
y, junto con su equipo, emite un comunicado
denunciando esta situación de pecado. Como
resultado, ella y el equipo directivo fueron seña-
lados como subversivos, comunistas, guerrille-
ros. El exilio fue la consecuencia de esa opción
por los pobres. Su congregación la envía a estu-
diar Teología en Roma. Al igual que Moisés, el
dolor de su pueblo lo llevaba como herida san-
grante en su corazón, sobre todo el asesinato
de varias exalumnas, de amigos religiosos y la
larga lista de mártires que seguían dando su
vida, desde la fe, por una Guatemala distinta.

Terminados los estudios de Teología, regresa a
México, porque no podía entrar a Guatemala.
Ahí se pone en contacto con los obispos Samuel
Ruiz, de San Cristóbal de las Casas (Chiapas),
y Sergio Méndez Arceo, de Cuernavaca, y orga-
nizan la Secretaría de Refugiados guatemal-
tecos. Encontró en estos obispos una gran
solidaridad con los refugiados, que en ese mo-
mento ya sobrepasaban los cincuenta mil en
los campamentos de Chiapas. Junto con estos
obispos y Pedro Casaldáliga, quien realizó va-
rios viajes a Centroamérica y México, participó
en la creación del Secretariado Internacional
de Solidaridad "Monseñor Romero". Siempre
tan activa, y motivada por su amor a Cristo pre-
sente en los crucificados de la tierra, animó la
solidaridad con los refugiados.

Raquel expresó que "la solidaridad se hizo ter-
nura en el corazón de los mexicanos". En sus
viajes a los campamentos, compartía cursos
de catequesis y charlas de análisis de coyun-
tura, pero como bien dice ella: "Siempre era
yo la que regresaba llena de Dios por el testi-
monio que nos daban de perdón y esperanza,
a pesar de los horrores que habían vivido y la
pérdida de familiares. La lucha por la vida, su
resistencia en medio de las penas y la lucha
por su liberación, surgían de una fe profunda
en el Dios de los pobres". Raquel trabajó duro,
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pero con una gran alegría que se desbordaba
en el servicio a su pueblo y la trasmitía a los
demás. Siempre se manifestó como una perso-
na dinámica, alegre, jovial, llena de fe, mujer
abierta al espíritu de Dios y con grandes espe-
ranzas en la transformación de Guatemala.

Después de diez años de exilio, regresó a Gua-
temala. Creyó que le esperaban años de des-
canso y quietud, pero decía ella que Dios le
pedía que diera más. "Quería que trasmitiera
mi experiencia a la vida religiosa". Fue nom-
brada maestra de novicias, profesora de junioras
del Inter-Congregacional, superiora Regional de
la Congregación, presidenta de Confregua,
donde configuró el equipo de mujeres teólo-
gas. Apoyó, con singular énfasis, la pastoral de
la mujer, y formó un equipo de teólogas reli-
giosas y laicas que iluminan esta pastoral me-
diante encuentros de formación y promoción
de actividades con grupos de mujeres en las
parroquias.

Fue vicepresidenta de la Conferencia Latinoa-
mericana de Religiosos y Religiosas. Su traba-
jo consistió en compartir los nuevos caminos
e ideales de vida religiosa del post-Concilio y
del post-Medellín. Siguió paso a paso el cami-
nar de la vida religiosa latinoamericana, encon-
trando en ella luces y sombras. Fue inyectando
el carisma profético y liberador que debe carac-
terizar la vida religiosa. Raquel apostó, al igual
que el papa Francisco, por la sencillez y austeri-
dad evangélica en la vida religiosa, la compasión,
la opción por los empobrecidos de la tierra, el
diálogo fraterno y una actitud positiva y espe-
ranzadora de la vida.

Vivió con profundo dolor el martirio del obispo
Juan Gerardi, profeta de la Recuperación de la
Memoria Histórica, buen pastor que dio la vida
por el reconocimiento y dignidad de las víctimas
de la guerra. Años después, Raquel recibió el ga-
lardón "Orden Monseñor Juan Gerardi a los

Derechos Humanos" de parte del Arzobispado
por su compromiso con los más marginados.

Participó en la Conferencia del Consejo Epis-
copal Latinoamericano (CELAM), de Aparecida
(Brasil) junto con los obispos. Fue posterior-
mente copresidenta del SICSAL con monseñor
Álvaro Ramazzini. Su compromiso no se limitó
al ámbito religioso y eclesial, participó también
en la Comisión de Reconciliación por la Paz en
Guatemala. Fue una mujer, que desde su fe, se
comprometió con la justicia y la paz. Supo unir
fe y vida, mística y profecía, espiritualidad y com-
promiso sociopolítico.

Su experiencia de vida religiosa ha sido una
larga experiencia de Dios, que la condujo por
caminos insospechados y le proyectó a la lucha
por la solidaridad, la justicia y la liberación de
los marginados, los pobres, los indígenas, la
mujer… Confesó: "Dios me ha conducido a una
pasión profética que brota de la experiencia
misma que mira la realidad desde Dios".

Con motivo del 15º Aniversario del martirio
de monseñor Gerardi, varias organizaciones,
entre ellas el SICSAL, le concedieron un reco-
nocimiento por el trabajo de tantos años a
favor de la liberación integral de su pueblo.
Hace dos años Raquel vive su Pascua en Dios.

Esta es Raquel Saravia, mujer profeta de Dios
al lado de los pobres, soñadora y luchadora
por otra Guatemala y otra Latinoamérica de
justicia y fraternidad.

NOTA
1Las citas de Raquel en este artículo se obtuvieron de testimonios

de las hermanas de la Congregación de la Sagrada Familia:
Juana María Mansilla y María José Méndez.
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¡Nuestra isla está de fiesta!

¡Nuestra isla está de fiesta! Gracias a los esfuerzos realizados. El clamor de clemencia llegó
a oídos del presidente Obama y éste le conmutó la sentencia a nuestro hermano Oscar
López Rivera, quien por fin quedará en libertad el miércoles 17 de mayo de 2017.

Durante estos últimos años, Red de Esperanza y Solidaridad, se hizo eco de esta lucha, la
hizo suya y la transmitió a otros hermanos y hermanas, organizaciones y grupos de Puerto
Rico, América y el mundo instándoles a que se pronunciaran a favor de esta causa. Hoy, a
través de estas cálidas y sinceras palabras, queremos expresar nuestro más sincero
agradecimiento a quienes solidariamente nos brindaron su apoyo e hicieron de la lucha en
pro de la excarcelación de Oscar, su lucha.

En primer lugar, a nuestros delegados y delegadas, colaboradores y colaboradoras y demás
voluntarios y voluntarias que siempre respondieron con su presencia y apoyo al llamado de
las diferentes actividades que se realizaron. Su apoyo con el resto del pueblo fue
determinante en esta lucha. Al obispo de la Diócesis de Ponce, Rubén A. González Medina,
que siempre será parte de REDES, quien desde el principio hizo suya la  lucha por la liberación
de Oscar a través de expresiones, gestos y apoyo a las diferentes actividades celebradas,
gracias.

Agradecemos al SICSAL, a su presidenta Emilie Teresa Smith y a su presidente monseñor
Raúl Vera, por el apoyo brindado a través de su presencia en algunas actividades y los
pronunciamientos que realizaron en nombre de la organización. A don Pedro Casaldáliga,
José María Vigil y el equipo de la Agenda Latinoamericana por permitirnos dar a conocer
nuestra lucha. A nuestra amiga la señora Estela Barnes de Carlotto, activista argentina de
derechos humanos y presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, quien se identificó con
esta causa durante su visita a nuestra isla y la hizo suya, esparciendo el mensaje.

Asimismo, a todas las personas que nos dieron su apoyo para lograr alcanzar esta gesta de
justicia y solidaridad, solo podemos decirle gracias desde lo más profundo de nuestro corazón
y le pedimos que no olviden que un pueblo unido nunca perderá sus sueños y luchará hasta
alcanzar su libertad.

Junta Directiva de Red de Esperanza y Solidaridad, Diócesis de Caguas, Puerto Rico




