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X Semana Social Católica

Bajo este título, que implica una definición y una convo-
catoria, ocurrieron las cuatro sesiones de la X Semana 

Social Católica, organizada por la Comisión de Justicia y Paz. 
Del 16 al 19 de junio de 2010, en la habanera Casa Sacerdo-
tal San Juan María Vianney, en las actuales circunstancias del 
país, el evento confirmó el sentido de la palabra Iglesia, en 
tanto asamblea y Pueblo de Dios. Lo demuestra haber propi-
ciado un acercamiento extraordinario entre destacados intelec-
tuales cubanos que residen fuera y dentro de nuestro país, la 
reunión de varios obispos cubanos, religiosos y laicos católicos 
de diferentes diócesis y generaciones, además de promover otra 
aproximación del mundo académico, cultural y artístico con 
el ámbito de la fe cristiana en un encuentro sereno de pensa-
miento desde la variedad de criterios, en ocasiones divergentes. 
Inspirada en la Encíclica Caritas in Veritate, del Santo Padre 
Benedicto XVI, la Semana Social desarrolló dos pilares que 
constituyen verdaderas exigencias del presente y del futuro de 
Cuba: el diálogo y la reconciliación.  

Con rigor analítico e investigativo, exposiciones claras y 
puntuales, y sincero compromiso, los cuatro paneles dedicados 
a los temas “diálogo entre cubanos”, “los espacios públicos de 
la Iglesia”, “economía y sociedad” y “reconciliación” desple-
garon no solo la alta competencia de los panelistas, también 
estimularon la participación del auditorio que intercambió y de-
batió con entusiasmo tanto preguntas como respuestas. 

La agudeza y amplitud de las ponencias pueden articularse 
desde la conferencia inaugural “La laicidad del Estado: algunas 
consideraciones”, dictada, en el Aula Magna del Colegio Uni-
versitario San Gerónimo, por monseñor Dominique Mamberti, 
secretario para las Relaciones con los Estados, de la Santa Sede, 
hasta las intervenciones del padre Jorge Cela, provincial de la 
Compañía de Jesús, quien el segundo día presentó la más re-
ciente Carta Encíclica del actual Romano Pontífice y el último 
integró, en función del trabajo pastoral, la generalidad de las 
ideas presentadas. 

A la vez, el carácter religioso-cultural del evento cohesionó 
su cuerpo científico. Más que actividades aisladas, la realiza-
ción del concierto, un homenaje por los 75 años de relacio-
nes diplomáticas entre el Estado cubano y la Santa Sede, con 
fragmentos de la “Misa cubana”, dirigida por su compositor, 
el maestro José María Vitier; la experiencia del Acto Mariano 
previo al inicio de la parte académica; el gesto público de de-
velar una tarja a la entrada antigua del Seminario San Carlos y 
San Ambrosio, en recuerdo de la visita a Cuba del amado papa 
Juan Pablo II, después de una Misa Solemne en la SMI Catedral 
de La Habana; una recepción en la Nunciatura Apostólica, a 
propósito de los 75 años de relaciones con el Vaticano; y la 

exposición pictórica “Alegorías de la Virgen”, del joven artista 
José Adrián Vitier, con la cual se clausuró la Semana Social, te-
jieron una auténtica revelación de cubanía, diálogo respetuoso, 
arte empapado de fe y del amor con que abrazamos la nación a 
la cual pertenecemos.  

Cada sesión fue corroborando la lógica de acompañamiento 
y comunión que estrechó lazos humanos e intelectuales entre 
las personas y los ambientes que representaban. Constituyó una 
ganancia de primer orden el solo hecho de que, en su mayo-
ría, los paneles se compusieron con interlocutores del ámbito 
eclesial, la sociedad cubana y la emigración favoreciendo una 
dinámica de escucha y reconocimiento mutuo en torno a asuntos 
perentorios del país. Las exposiciones encauzaron los debates 
posteriores, pero el diálogo que continuó en los recesos tal vez 
se prolongue en lo adelante, incluso fuera de los predios de la 
Iglesia. Por eso, junto a los planteamientos específicos, quizá 
la contribución principal fue dar un pequeño pero significativo 
impulso a la cultura del debate en Cuba. Sin embargo, continúa 
pendiente el anhelo de alcanzar un diálogo fraterno que inclu-
ya los diferentes sectores cubanos, preocupados por el bien de 
la Patria, dirigido a la reconciliación, el enfrentamiento de las 
enormes dificultades del presente y abra las puertas a la realiza-
ción, con libertad y democracia, del mejor de todos los destinos 
nacionales. 

Durante la plenaria con la que terminaron los trabajos de la 
X Semana Social Católica, el cardenal Jaime Ortega, arzobispo 
de La Habana, quien asistió a varias jornadas, retomando el 
nervio de la asamblea, abordó una interrogante que flotaba en 
el aire: qué sucedería después de estas sesiones que impulsaban 
a encarnar en la historia lo que se había pensado y vivido. A 
la demanda, nunca formulada directamente pero perceptible, 
respondió el arzobispo Ortega que la propia reunión estaba 
haciendo historia. Comparó la situación con aquella, 12 años 
atrás, al concluir el viaje del siervo de Dios Juan Pablo II, en 
la cual emergieron inquietudes sobre las repercusiones o con-
secuencias del acontecimiento. Dichas preocupaciones tienen 
un espacio porque tendemos a buscar respuestas inmediatas en 
los programas de acción o en un conjunto de actividades, y 
ninguno de estos fueron objetivos de la Semana Social, sino 
ser un punto de inflexión y de pensamiento mancomunado. Al 
respecto, las  consideraciones del Cardenal cubano fueron que 
lo más importante ocurre por la gracia del Espíritu Santo, y 
muchas veces los efectos solo son percibidos en el transcurso o 
en el colofón de los procesos. Es por ello que, en esta ocasión, 
nuestra revista cede su espacio para poner en sus manos el mo-
desto resultado de aquel empeño.
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Historia de las 
Semanas Sociales en Cuba

Hemos terminado, satisfechos, nuestra Semana So-
cial Católica que, según la cuenta, fue la décima; 

y eso es así, simplemente, porque estas Semanas tienen una 
historia –no tan larga, pero sí en ascenso– que nos pertenece 
y que valdría la pena conocer y admirar.

De nuestras primeras Semanas hay pocos datos que ofre-
cer, y mucho que agradecer, porque se extraviaron en la leja-
nía (no tan distante) del tiempo, que inexorablemente trans-
curre, y la memoria que envejece y olvida. Quizás, también, 
no se tenía entonces mucha claridad sobre la historia eclesial 
y social, de servicio, que estas Semanas iban escribiendo a 
renglón seguido, unas tras otras. Sí sabemos que la primera 
Semana fue en Sagua la Grande en diciembre de 1938 y que 
se dedicó al importante tema de «La familia» siempre cardi-
nal para Cuba; y que la segunda Semana fue en La Habana, 
en el poblado de Madruga, en el año 1942, y aunque no se 

conocen datos sobre el tema que la convocó, se me antoja 
pensar que, seguramente, estuvo muy al tanto de las cues-
tiones relacionadas con la recién estrenada Constitución de 
1940 y los caminos de servicio que la Iglesia y la República 
proyectaban para una Cuba nueva, laboriosa y democrática 
que emergía del caos y la confrontación. Después hubo una 
breve pausa y la tercera Semana también tuvo como sede 
a La Habana, en el año 1951, esta vez convocada para la 
reflexión acerca de «La solución cristiana a los problemas 
agrarios de Cuba»  la misma ocurrió en medio de una fuerte 
polémica (de entonces y de ahora) sobre el uso y la tenencia 
de la tierra, donde la Iglesia postulaba la necesidad, cada vez 
mayor, de implementar correctamente la Reforma Agraria 
como método eficaz, sobre todo, para «elevar el nivel de 
vida de nuestro campesinado»  y la productividad de muchas 
de nuestras tierras.

Por MANUEL MARRERO ÁVILA

De izquierda a derecha, Enrique Rojas, Francisco Amador, Luis Rigau y Antonio Rodríguez, organizadores 
de anteriores semanas sociales.

Foto: ManRoVal
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Más de 40 años pasaron y entonces  –fruto visible del 

Encuentro Nacional Eclesial Cubano, de 1986, (verdadero 
Pentecostés para nuestra Iglesia)– en noviembre de 1991 se 
citó la cuarta Semana, esta vez en las afueras de la Ciudad 
de La Habana, convocada en el centenario de la Encíclica 
Rerum novarum, recién actualizada por Juan Pablo II con 
Centesimus annus. Fue una relectura que nos permitó des-
cubrir la riqueza de los principios fundamentales formulados 
en aquel primer documento de la Doctrina social de la Igle-
sia, así como echar una mirada a las cosas nuevas que nos 
rodean, y en las que nos hallábamos inmersos a inicios de 
los 90, tan diferentes a las cosas nuevas que caracterizaron 
la época en la cual el papa León XIII escribió su Encícli-
ca. No olvidemos que un par de años antes había caído el 
Muro de Berlín con el consiguiente desmoronamiento, uno 
por uno, de todos los gobiernos comunistas de Europa del 
Este hasta llegar, con su efecto dominó, prácticamente unos 
días después de terminada nuestra Semana, a la desaparición 
de la URSS. Es innegable que todo esto también condicionó 
nuestra reflexión de aquellos días, con las certezas de que un 
futuro nuevo (y así fue) llegaba a nuestras puertas y para lo 
cual, desde nuestra fe, los cristianos teníamos algo que decir 
y mucho por hacer. 

Después la Semana Social Católica asumió el ritmo de 
convocatoria cada dos años, «siempre buscando inspiración, 
para su imprescindible labor de discernimiento de los sig-
nos de los tiempos, en algún documento del Magisterio de 
la Iglesia, universal o nacional, que en cada uno de esos 
momentos tenía una relevancia especialmente significativa»  
con el objetivo de mirar y responder cristianamente a nuestra 
realidad.

Por eso la quinta Semana se celebró en La Habana, en 
noviembre de 1994, convocada por la re-cién constituida 
Comisión Nacional de Justicia y Paz, para reflexionar sobre 
“La misión reconcilia-dora de la Iglesia y su servicio a la 
justicia y a la paz en Cuba”. Recuerdo que estábamos en 
pleno Período Especial y la esperanza reflejaba los embates 
de nuestra disminuida corporeidad. Las jorna-das de trabajo 
eran largas y tensas; no olvidemos que el verano de ese mis-
mo año la estampida mi-gratoria hacía los Estados Unidos 
fue de 35 mil compatriotas, la mayoría de los cuales aun 
esperaban permisos para terminar su viaje, en improvisadas 
carpas en la Base Naval de Guantánamo. La presencia del 
cardenal Roger Etchegaray, secretario del Pontificio Conse-
jo Justicia y Paz, espigado, lúcido, sonriente y atento, hizo 
mucho bien a nuestra Semana Social, al calor de las brasas 
aun encendidas del Mensaje de nuestros Obispos: El Amor 
todo lo espera (septiembre, 1993).

La sede de la sexta Semana se trasladó a El Cobre, a 
los pies de María de la Caridad, en mayo de 1997, con-
vocada para reflexionar sobre “La libertad religiosa como 
fundamento de los Derechos Humanos” a la luz de la Carta 
apostólica de Juan Pablo II, en preparación al Jubileo del 
año 2000: Tertio millennio adveniente y como preludio a 
las celebraciones mundiales por los 50 años de la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos. Allí estuvo monseñor 

Diarmund Martín quien era entonces secretario del Pontifi-
cio Consejo Justicia y Paz y que muy sabiamente invitó a 
los participantes a no olvidar que “la fe religiosa ofrece al 
creyente motivos superiores en el empeño por construir una 
sociedad más justa y humana” .

En Matanzas fue la séptima Semana, en junio de 1999, 
cuando aun en nuestra Isla (como si hubiera sido antier) se 
escuchaba el paso firme y la palabra esperanzadora de aquel 
Peregrino de la Paz y la Esperanza que apenas año y medio 
antes nos había visitado. Entonces la convocatoria fue sobre 
el “Magisterio social del papa Juan Pablo II en Cuba” y 
estuvo entre nosotros monseñor Giampaolo Crepaldi, subse-
cretario del Pontificio Consejo Justicia y Paz.

La diócesis de Cienfuegos acogió la octava Semana, en 
octubre de 2001, para proseguir buscando luces a partir de 
aquel “Ustedes son los protagonistas de su historia personal 
y social” que seguía marcando rumbos nuevos para nuestra 
Iglesia y nación. Entonces quisimos repensar a la luz de la 
Instrucción Pastoral de nuestros Obispos, a inicios del nuevo 
milenio: Un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta vez nos 
acompañó monseñor Frank Dewane, subsecretario del Ponti-
ficio Consejo Justicia y Paz.

Después, en noviembre de 2004, la ciudad de Camagüey 
fue sede de la novena Semana convoca-da bajo el lema de 
“La Paz y sus fundamentos: verdad, justicia, amor y liber-
tad” para conmemorar los 40 años de la Encíclica Pacem in 
Terris que, sin lugar a dudas, marcó un estilo y un camino 
nuevo por donde, desde nuestro compromiso social, transitar 
en busca de la ansiada paz. Esa vez regresó a compartir con 
nosotros monseñor Giampaolo Crepaldi, quien era entonces 
secretario del Pontificio Consejo Justicia y Paz.

Es una corta historia (así narrada) que delinea un proce-
so y una respuesta de servicio y orienta-ción, de la Iglesia 
–y muy especialmente de su laicado– de cara a la realidad 
social, histórica y pastoral que ésta vive. Por eso es bueno 
insistir que las Semanas Sociales tienen que ser entendidas 
como un hecho de Iglesia, un suceso de Salvación y una 
puesta a punto en el Espíritu Santo, siempre presto a reno-
var, a recrear y a enrumbar la nave de la Iglesia. 

Siempre he considerado que –más allá de las cuestiones 
relacionadas con la logística y las imprescindibles acciones 
que se refieren a la selección de los participantes, invitados, 
transportación, alimentos, orden, trabajo de secretaría y el 
buen uso del tiempo (al interior de las jornadas de trabajo) 
donde es innegable que hemos ido ganando (cada vez más) 
y está última pudiera ser considerada como una Semana de 
lujo– todas las Semanas Sociales han sido excelentes, porque 
han respondido a un momento muy particular de la Iglesia y 
del sentir de nuestra sociedad y de nuestra gente. 

Ojalá sigamos desbrozando abrojos para «encontrar un 
camino que contribuya a hacer avanzar la historia»  personal, 
social y eclesial nuestra, más allá de nuestros cansancios, 
desconfianzas y sospechas. Y ojalá lo hagamos contando con 
la riqueza mayor de ser cubanos y diversos.
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La laicidad del 
Estado:
algunas 

consideraciones

Por MONS. DOMINIQUE MAMBERTI

1. INTRODUCCIÓN

La cortés invitación para abrir los trabajos de esta X Se-
mana Social me ofrece la agradable ocasión de encontrarme 
con ustedes: Autoridades de la República de Cuba, Emba-
jadores acreditados en La Habana, autoridades de la Iglesia 
Católica en Cuba y fieles laicos que participan en estas se-
siones. Que a cada uno le llegue mi más cordial saludo.

Pienso de manera especial en ustedes, queridos fieles 
aquí presentes, que representan los diversos y más capacita-
dos sectores de la Iglesia en la Isla. Un encuentro como éste 
tiene entre sus finalidades principales corroborar la vocación 
y la misión del laicado. En efecto, las Semanas Sociales que 
se desarpapellan también en otros Países, “constituyen un 
lugar cualificado de expresión y crecimiento de los fieles 
laicos, capaz de promover, a alto nivel, su contribución es-
pecífica a la renovación del orden temporal”1.

Pero sobre todo, deseo hacerles llegar la cercanía paterna 
del Papa y la afectuosa bendición que Su Santidad Benedicto 
XVI me ha confiado para ustedes. Como él mismo escribió 
hace ya dos años a los Obispos de Cuba: “ustedes saben bien 
que pueden contar con la cercanía del Papa, y con la fraterna 
oración y colaboración de las otras Iglesias Particulares dise-
minadas por todo el mundo”2. 

Estoy seguro que mi presencia en estos días podrá contri-
buir a reforzar los vínculos de comunión entre los Obispos y 
los fieles de las Diócesis cubanas con el Sucesor del Apóstol 
San Pedro, principio y fundamento visible de la unidad de 
la Iglesia Católica.

Agradezco al Episcopado cubano y a los organizadores 

de esta Semana Social el haberme dado también la posibi-
lidad de compartir algunas reflexiones sobre el tema de la 
laicidad del Estado. Se trata de un argumento sumamente 
amplio y de gran actualidad con el cual se encuentran rela-
cionados temas muy importantes. Además, requiere tomar 
en consideración el plurisecular recorrido de la comunidad 
humana y de la Iglesia Católica. Tampoco se puede dejar de 
lado que a través de las distintas épocas de la historia y en 
diversos países y áreas culturales la cuestión de la laicidad 
del Estado ha sido tratada, también hoy, con contenidos y 
modalidades diferentes. Esto resulta suficiente para com-
prender que sería ilusorio pretender agotar el argumento en 
el breve espacio de una ppapelusión. Me limitaré, por tanto, 
a algunas consideraciones que me parecen significativas en 
el contexto de una Semana Social, con la esperanza de que 
puedan servirles de estímulo para la reflexión que llevarán a 
cabo y, luego, para la acción.

2. LAICIDAD Y CRISTIANISMO

Se ha de observar que, aunque el término “laicidad”, 
tanto en el pasado como en el presente, se refiere ante todo 
a la realidad del Estado y asume no pocas veces un matiz o 
acepción en contraposición a la Iglesia y al cristianismo, no 
existiría si no fuera por el mismo cristianismo. Y esto vale 
tanto para la realidad en sí misma como para el término en 
cuestión.

En efecto, sin el Evangelio de Cristo no habría entrado en 
la historia de la humanidad la distinción fundamental entre 
lo que el hombre debe a Dios y aquello que debe al César; 
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es decir, a la sociedad civil (cfr. Lc. 20, 25). Si pensamos 
en el contexto histórico en el cual tuvo lugar la Encarnación 
del Hijo de Dios, sea en lo que se refiere al imperio romano 
como a la misma comunidad de Israel, no se puede dejar de 
evidenciar cuánto era lejana de la mentalidad común de la 
época el nuevo planteamiento que Jesucristo hace del papel 
de la autoridad del Estado en relación con la conciencia del 
hombre, especialmente en lo que se refiere a su relación con 
el Trascendente. Por ello, se puede afirmar -como lo ha se-
ñalado el papa Benedicto XVI-, que “la laicidad, de por sí, 
no está en contradicción con la fe. Es más, diría que es un 
fruto de la fe, porque el cristianismo fue, desde sus comien-
zos, una religión universal y, por tanto, no identificable con 
un Estado; presente en todos los Estados y distinta de cada 
uno de ellos. Para los cristianos ha sido siempre claro que la 
religión y la fe no están en la esfera política sino en otra es-
fera de la realidad humana… La política, el Estado no es una 
religión sino una realidad profana con una misión específica. 
Las dos realidades deben estar abiertas una a la otra”3.

Aún el mismo término “laicidad”, derivado de la pala-
bra “laico”, tiene su primer origen en el ámbito eclesial. 
En efecto, “nació como una indicación de la condición del 
simple fiel cristiano, no perteneciente al clero ni al estado 
religioso”4. También hoy en la Iglesia nosotros reconocemos 
esta bipartición fundamental creada por el Sacramento del 
Orden entre los bautizados, por el cual los que lo han reci-
bido son clérigos y los demás laicos; de estos dos estados 
provienen quienes profesan los tres consejos evangélicos en 
los Institutos de Vida Consagrada5.

El laico es, entonces, aquel “que no es clérigo”; aunque, 
obviamente, esto no agota el contenido de la vocación es-
pecífica de esta categoría de bautizados. Ésta es la primera 
acepción, que resulta totalmente intraeclesial, del término 
“laicidad”.

También la segunda etapa de la evolución de su signifi-
cado permanece en el ámbito interno de la Iglesia. En este 
nuevo significado el término no designa ya a una categoría 
de fieles sino que describe el tipo de relación que se instaura 
entre las Autoridades de la Iglesia y aquellas civiles: en efec-
to, “durante la Edad Media revistió el significado de oposi-
ción entre los poderes civiles y las jerarquías eclesiásticas”6. 
Observemos, sin embargo, que en esta época sí hubo una 
confrontación y un contraste entre estas dos Autoridades, 
pero siempre al interno de una realidad social que se recono-
cía totalmente cristiana. “El ‘Regnum’ (el Sacro imperio), 
insertado en la ‘Ecclesia’ [Iglesia], marcado por la sacrali-
dad, ejercitaba un papel no sólo de protección; la Iglesia, a 
su vez, estaba llamada a tareas también temporales y fuerte-
mente insertada en las estructuras mismas del ‘Regnum’”7. 
Los soberanos, que reivindicaban una no sujeción al Papa, 
no por esto se consideraban fuera de la Iglesia; cuanto más, 
deseaban ejercer un papel de control y de organización de la 
misma Iglesia, pero no había ninguna voluntad de separarse 
de ella o de su exclusión de la sociedad.

Es a partir del Iluminismo y luego, de manera dramática, 
durante la Revolución francesa que el término “laicidad” lle-

ga a designar su contrario: una completa alteridad; es más, 
una oposición neta entre el ámbito de la vida civil y aquel 
religioso y eclesial. Como hacía ver Benedicto XVI, “en 
los tiempos modernos ha tenido el significado de exclusión 
de la religión y de sus símbolos de la vida pública median-
te su confinamiento al ámbito privado y de la conciencia 
individual”8. Y observaba:  “Así, ha sucedido que al término 
‘laicidad’ se le ha atribuido una acepción ideológica opuesta 
a la que tenía en su origen”9.

Este breve esbozo sobre la evolución del término “laici-
dad” nos permite observar que cada uno de los significados 
asumidos en las etapas fundamentales de tal desarpapello no 
ha sido superado y anulado por la etapa sucesiva: en efecto, 
“laicidad” todavía designa:

a) tanto la condición eclesial de los bautizados que no 
son clérigos ni religiosos, 

b) como la distinción entre la Autoridad eclesial y 
aquella civil,

c) como el comportamiento que lleva a excluir la di-
mensión religiosa del conjunto de la vida social. 

Además, podemos observar que estas tres diversas acep-
ciones del término “laicidad” se encuentran estrechamente 
emparentadas e interdependientes, y ello aparecerá aún más 
claramente al final de nuestra exposición. 

Pero sobre todo comprendemos que, aunque la laicidad 
es invocada hoy y utilizada no raras veces para obstaculizar 
la vida y la actividad de la Iglesia, en su realidad profunda y 
positiva ella ni siquiera se hubiera dado sin el cristianismo. 
Es lo que ha sucedido también con otros valores que hoy son 
considerados típicos de la modernidad y frecuentemente in-
vocados para criticar a la Iglesia o, en general, a la religión, 
como el respeto de la dignidad de la persona, el derecho a la 
libertad, la igualdad, etc.: que son en gran parte fruto de la 
profunda influencia del Evangelio en diversas culturas, aún 
cuando más tarde fueron separados y hasta contrapuestos a 
sus orígenes cristianos.

3. LAICIDAD Y LIBERTAD RELIGIOSA

A esta primera consideración de carácter más bien his-
tórico quisiera agregar una segunda, que nos coloca más 
en el presente. Me refiero al hecho de que en muchas le-
gislaciones estatales se afirma que la laicidad es uno de sus 
principios fundamentales; obviamente, sobre todo en lo que 
se refiere a la relación del Estado con la dimensión religiosa 
del hombre.

Podemos preguntarnos si es totalmente aceptable un en-
foque que coloca en primer lugar la laicidad y, a partir de 
él, plantea la actitud que el Estado debe asumir frente al 
credo religioso de sus ciudadanos. Al respecto, no se puede 
olvidar que de hecho, en nombre de esta concepción, algu-
nas veces son tomadas decisiones o emanadas normas que 
objetivamente afectan el ejercicio personal y comunitario del 
derecho fundamental a la libertad religiosa.

Si partimos de un concepto adecuado del derecho a la 
libertad religiosa, que se funda en la inviolable dignidad de 
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la persona, tenemos que decir que “la neutralidad, la laici-
dad o la separación no pueden ser los principios que defi-
nen en modo fundamental la posición del Estado frente a la 
religión”10. Principios como el de la laicidad, “tienen una 
valencia práctica puramente negativa, de no interferencia… 
del Estado en las opciones religiosas de los ciudadanos; la 
libertad religiosa, en cambio, aunque se exprese como in-
competencia del Estado en estas opciones, le exige -además- 
una actividad positiva a fin de defender, tutelar y promover 
con justicia los contenidos concretos, no de la religión sino 
de sus manifestaciones con relevancia social”11.

La laicidad, la neutralidad o la separación son, entonces, 
por sí mismos insuficientes para definir de modo completo 
la actitud que el Estado debe tener en relación con el credo 
de sus ciudadanos. Más bien, los Estados “tienen que actuar 
como garantía de la libertad religiosa y si no se refieren a 
ella dejan de tener sentido o se transforman en manifestación 
de estatismo”12.

Podemos notar que la falta de una subordinación lógica 
y ontológica de la laicidad respecto al pleno respeto de la 
libertad religiosa constituye para esta última una posible y 
también real amenaza. En efecto, “cuando se pretende su-
bordinar la libertad religiosa a cualquier otro principio, la 
laicidad tiende a transformarse en laicismo, la neutralidad en 
agnosticismo y la separación en hostilidad”13. En tal caso, 
paradójicamente el Estado pasa a ser un Estado confesional 
y no más auténticamente laico, porque haría de la laicidad 
su valor supremo, la ideología determinante; justamente una 
especie de religión, hasta con sus ritos y liturgias civiles.

Para un Estado el decirse laico no puede significar querer 
marginar o rechazar la dimensión religiosa o la presencia 
social de las confesiones religiosas. Al contrario, debería 
ser tarea del Estado reconocer el papel central de la libertad 
religiosa y promoverlo positivamente. Fue precisamente en 
Cuba donde Juan Pablo II confirmó que “el Estado, lejos de 
todo fanatismo o secularismo extremo, debe promover un 
clima social sereno y una legislación adecuada, que permita 
a toda persona y a toda confesión religiosa vivir libremente 
su propia fe, expresarla en los ámbitos de la vida pública y 
poder contar con los medios y espacios suficientes para ofre-
cer a la vida de la Nación sus propias riquezas espirituales, 
morales y cívicas”14.

Al respecto, ha de reafirmarse la concepción plena del 
derecho a la libertad religiosa. Ya que respetarlo no significa 
simplemente no ejercer coacción o permitir la adhesión per-
sonal e interior a la fe. Retomando la enseñanza del Concilio 
Vaticano II sobre la libertad religiosa, Su Santidad Benedicto 
XVI ha recordado que el “cuidado de la comunidad civil 
en relación al bien de los ciudadanos no puede limitarse a 
algunas dimensiones de la persona, como la salud física, el 
bienestar económico, la formación intelectual o las relacio-
nes sociales. El hombre se presenta frente al Estado también 
con su dimensión religiosa, que ‘consiste ante todo en actos 
internos voluntarios y libres, por los cuales el hombre se 
ordena directamente a Dios’ (Dignitatis humanae, 3)15. Esto 
implica que el Estado principalmente no procure impedir 

este movimiento de la persona hacia su Creador: “Esos actos 
‘no pueden ser mandados ni prohibidos’ por la autoridad 
humana; la cual, por el contrario, tiene el deber de respetar 
y promover esta dimensión:  como enseñó con autoridad el 
Concilio Vaticano II a propósito del derecho a la libertad 
religiosa, nadie puede ser obligado ‘a actuar contra su con-
ciencia’ y no se le puede ‘impedir que actúe según su con-
ciencia, sobre todo en materia religiosa’ (Ibid.)”16. Si bien 
el respeto del acto personal de fe es fundamental, no agota 
la actitud del Estado en relación con la dimensión religiosa, 
porque ésta -como la persona humana- tiene necesidad de 
exteriorizarse en el mundo y de ser vivida no sólo personal-
mente, sino también comunitariamente. “Ahora bien, sería 
reductivo -continúa el Santo Padre- considerar suficiente-
mente garantizado el derecho a la libertad religiosa cuando 
no se hace violencia, no se interviene sobre las convicciones 
personales o se limita a respetar la manifestación de la fe en 
el ámbito del lugar de culto. En efecto, no se debe olvidar 
que ‘la misma naturaleza social del hombre exige que éste 
exprese externamente los actos internos de religión, que se 
comunique con otros en materia religiosa y que profese de 
modo comunitario su religión’ (Ibid.). Así pues, la libertad 
religiosa no sólo es un derecho del individuo, sino también 
de la familia, de los grupos religiosos y de la Iglesia misma 
(cfr. Dignitatis humanae, 4-5. 13), y el ejercicio de este 
derecho influye en los múltiples ámbitos y situaciones donde 
el creyente se encuentra y actúa”17.

Se trata, entonces, de coordinar rectamente laicidad y 
libertad religiosa, tomando la primera como un medio im-
portante, pero no exhaustivo, para respetar la segunda; la 
cual, a su vez, va asumida con todas sus dimensiones, sin re-
duccionismos que terminan traduciéndose en su negación.

Permítanme abrir brevemente un paréntesis. Un discur-
so análogo al de la laicidad en relación con el derecho a la 
libertad religiosa se podría hacer sobre la relación existente 
entre el principio de la igualdad y el de la libertad. No se 
puede en nombre de una igualdad teórica, que no percibe las 
diversas realidades, equiparar todas las situaciones jurídicas 
sin tomar en cuenta sus diferencias de hecho. En efecto, 
“tratar… en modo igual relaciones jurídicas distintas es tan 
injusto cuanto el tratar de modo desigual relaciones jurídi-
cas idénticas”18. También sobre este particular concierne el 
derecho a la libertad religiosa; justicia no es dar a todos lo 
mismo, sino lo que a cada uno le corresponde. Es contra-
rio al principio de igualdad tanto discriminar o privilegiar 
cuanto uniformar e impedir aquel pluralismo que de hecho 
existe entre las confesiones religiosas en sus manifestaciones 
vitales en la sociedad.

4. ¿QUÉ COSA LA LAICIDAD REQUIERE 
DE LOS CRISTIANOS?

Normalmente cuando se trata el tema de la laicidad, la 
atención se concentra en aquello que comporta para el Esta-
do, sus Autoridades, sus estructuras y normas. Sin embargo, 
no se debe olvidar que aquella que ya Pío XII definió como 
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“legítima y sana laicidad”19 sirve para tutelar y promover la 
libertad religiosa, pero también para interpelar a los creyen-
tes. Tratándose ésta de una Semana Social, pienso que es 
oportuno detenerme un poco más ampliamente sobre este 
aspecto.

a) Legítima autonomía del Estado
Ante todo, el respeto del principio de laicidad exige a 

los católicos reconocer la justa autonomía de las realidades 
temporales, entre las cuales se encuentra la comunidad po-
lítica. Se trata de una doctrina expuesta en la Constitución 
pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II y recor-
dada por Benedicto XVI, por la cual “las realidades tem-
porales se rigen según sus normas propias, pero sin excluir 
las referencias éticas que tienen su fundamento último en la 
religión. La autonomía de la esfera temporal no excluye una 
íntima armonía con las exigencias superiores y complejas 
que derivan de una visión integral del hombre y de su desti-
no eterno”20. Una de las “normas propias” de esta realidad 
temporal que es el Estado es justamente la laicidad; que, 
sin embargo, se debe siempre comprender y practicar a la 
luz de una visión integral de la persona humana, de la cual 
descienden precisamente claras exigencias éticas.

De esto deriva que para los creyentes “la promoción 
según conciencia del bien común de la sociedad política” 
-como lo afirma un documento de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe sobre el compromiso y el comportamiento 
de los católicos en la vida política- “nada tiene que ver con 
el ‘confesionalismo’ o con la intolerancia religiosa”21. Es-
tas dos últimas maneras de pensar y de actuar no sólo son 
incompatibles con la justa laicidad, sino que pueden llegar 
a ser una amenaza para la libertad religiosa. Juan Pablo II, 
al respecto, había advertido que: “identificar la ley religio-
sa con aquella civil puede efectivamente sofocar la libertad 
religiosa y, hasta limitar o negar otros derechos humanos 
inalienables”22. 

Podemos entonces decir de modo negativo que la laicidad 
requiere del creyente que evite cualquier tipo de confusión 
entre la esfera religiosa y aquella política.

b) Orden justo y purificación de la razón
Pero, como hemos dicho, el respeto de la autonomía de 

la realidad temporal “Estado”, en la visión cristiana, no sig-
nifica una autonomía ética, por la cual estaría desconectado 
e independiente de cualquier norma moral. La historia da 
testimonio, lamentablemente con abundantes ejemplos, de 
las consecuencias nefastas de formas de gobierno y de estado 
que se han considerado superiores a las leyes y a los valores 
morales; es decir, que no han buscado la justicia, que es el 
respeto de los derechos y de cada uno. “Una atención inade-
cuada a la dimensión moral conduce a la deshumanización 
de la vida asociada y de las instituciones sociales y políticas, 
consolidando las ‘estructuras de pecado’”23.

Pero ¿dónde encuentra el Estado las instancias éticas a 
las cuales puede hacer referencia? Reprendiendo la visión 
católica de las relaciones entre fe y razón, Su Santidad Be-
nedicto XVI en la encíclica Deus caritas est afirma que la 
razón humana por sí misma puede reconocer las instancias 

morales de referencia. Pero aclara que si para realizar esta 
tarea la razón cuenta solamente con sus fuerzas le resulta-
rá sumamente difícil lograrlo: “la razón ha de purificarse 
constantemente, porque su ceguera ética, que deriva de la 
preponderancia del interés y del poder que la deslumbran, es 
un peligro que nunca se puede descartar totalmente”24. Con-
secuentemente, por un lado, en el terreno del uso recto de la 
razón los cristianos pueden encontrar amplias convergencias 
también con quienes pertenecen a otras religiones y con to-
dos los hombres de buena voluntad a fin de comprometerse 
en favor de la dignidad de la persona humana. Por otro lado, 
la presencia de los cristianos en las cuestiones temporales 
mantiene en alto el impulso de la sociedad en su búsqueda 
del auténtico bien común. Se coloca aquí, por ejemplo, la 
obra de formación que realiza la Iglesia sobre todo de los 
jóvenes.

Concretamente, esta purificación de la razón humana, 
que es el servicio que la Iglesia y sus miembros ofrecen a la 
sociedad, se da a través de la propuesta de su Doctrina social. 
En efecto, “la Doctrina social de la Iglesia argumenta desde 
la razón y el derecho natural; es decir, a partir de lo que es 
conforme a la naturaleza de todo ser humano” y “quiere ser-
vir a la formación de las conciencias en la política así como 
contribuir a que crezca la percepción de las verdaderas exi-
gencias de la justicia y, al mismo tiempo, la disponibilidad 
para actuar conforme a ella, aun cuando esto estuviera en 
contraste con situaciones de intereses personales”25. 

Por lo tanto, las recurrentes acusaciones de injerencia 
que se esgrimen hoy son todo un pretexto cuando los Pasto-
res de la Iglesia recuerdan a los fieles y a todos los hombres 
de buena voluntad aquellos “valores y principios antropo-
lógicos y éticos radicados en la naturaleza del ser humano, 
reconocibles a través del recto uso de la razón”26. Como 
recuerda el Santo Padre:“La Iglesia no puede ni debe em-
prender por cuenta propia la empresa política de realizar la 
sociedad más justa posible. No puede ni debe sustituir al 
Estado. Pero tampoco puede ni debe quedarse al margen en 
la lucha por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la 
argumentación racional y debe despertar las fuerzas espiri-
tuales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también 
renuncias, no puede afirmarse ni prosperar”27.

c) La misión de los laicos
En el Cuerpo Místico de Cristo que es la Iglesia los di-

versos miembros tienen vocaciones y misiones distintas en la 
Iglesia y en la sociedad, y esto vale también en relación con 
la realización de cuanto la laicidad del Estado exige de los 
cristianos. De este modo, al Magisterio le compete un papel 
distinto de aquel que le corresponde a los laicos: mientras 
a los Pastores de la Iglesia les toca iluminar las conciencias 
con la enseñanza, “el deber inmediato de actuar en favor 
de un orden justo en la sociedad” -como afirma Benedicto 
XVI en su encíclica sobre la caridad- “es… propio de los 
fieles laicos”, que lo realizan “cooperando con los demás 
ciudadanos”28. 

Esto es una consecuencia de la especificidad de la voca-
ción laical, que el Concilio Vaticano II ha señalado en el “ca-
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rácter secular”: “A los laicos pertenece por propia vocación 
buscar el Reino de Dios tratando y ordenando, según Dios, 
los asuntos temporales. Viven en el siglo, es decir, en todas 
y en cada una de las actividades y profesiones, así como en 
las condiciones ordinarias de la vida familiar y social con 
las que su existencia está como entretejida. Allí están llama-
dos por Dios a cumplir su propio cometido, guiándose por 
el espíritu evangélico; de modo que, igual que la levadura, 
contribuyan desde dentro a la santificación del mundo y de 
este modo descubran a Cristo a los demás, brillando, ante 
todo, con el testimonio de su vida, fe, esperanza y caridad. 
A ellos, muy en especial, corresponde iluminar y organizar 
todos los asuntos temporales a los que están estrechamente 
vinculados, de tal manera que se realicen continuamente se-
gún el espíritu de Jesucristo y se desarpapellen y sean para 
la gloria del Creador y del Redentor”29. 

La misión de los laicos, entonces, es de compromiso, de 
testimonio, de diálogo, de animación dentro de la sociedad y 
de sus articulaciones, y en contacto con todos los demás ciu-
dadanos. Lo recordaba Juan Pablo II a los jóvenes cubanos 
durante su memorable visita a esta Isla: “No hay verdadero 
compromiso con la Patria sin el cumplimiento de los propios 
deberes y obligaciones en la familia, en la universidad, en la 
fábrica o en el campo, en el mundo de la cultura y el depor-
te, en los diversos ambientes donde la Nación se hace reali-
dad y la sociedad civil entreteje la progresiva creatividad de 
la persona humana. No puede haber compromiso con la fe 
sin una presencia activa y audaz en todos los ambientes de la 
sociedad en los que Cristo y la Iglesia se encarnan”30. 

Se trata de una misión, la que le aguarda a los fieles 
laicos, que requiere fundarse sobre una profunda vida espi-
ritual y sobre una sólida formación doctrinal, especialmente 
en lo que se refiere a la Doctrina social de la Iglesia, y no 
menos sobre la adquisición de las capacidades que el papel, 
la posición y la profesión exigen.

5. CONCLUSIÓN

Con estas consideraciones sobre la vocación laical hemos 
regresado a la primera y originaria acepción, del todo intrae-
clesial, del término “laico/laicidad”, a la que he hecho re-
ferencia anteriormente. Me parece que ahora puede resultar 
más claro cómo este significado de “laicidad” se encuentre 
por sí mismo conectado con los otros dos que ha asumido a 
lo largo de la bimilenaria historia de la Iglesia en su relación 
con la sociedad: laicidad del Estado, que, lejos de ser mar-
ginación de la dimensión religiosa y de la comunidad de los 
creyentes de la vida social en todas sus componentes (laicidad 
en el sentido de laicismo) pasa a ser respeto y colaboración 
entre la sociedad civil y aquella eclesial para el verdadero 
bien del hombre y de la familia humana (sana laicidad o lai-
cidad positiva).

Hemos así trazado a grandes rasgos las líneas genera-
les de la visión cristiana del tema de la laicidad del Estado. 
Como antes les decía, en la vida de toda comunidad estatal 
estas líneas deben encontrar su correspondiente actuación en 

la historia, la cultura, la organización del país y, sobre todo, 
deben tener una realización práctica concreta y cotidiana.

Sólo me queda entonces confiarles estas fragmentarias 
consideraciones mías para la reflexión en la Semana Social 
Católica que comienza sus trabajos y a la cual le deseo que 
ofrezca propuestas positivas sobre las cuestiones tan impor-
tantes que se tratan y para el compromiso de la Iglesia en 
Cuba.
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El doctor Eusebio Leal recibe al cardenal Jaime 
Ortega en la puerta del Colegio Universitario 
San Gerónimo. El doctor Leal y el profesor Carmelo Mesa-Lago.

En primera fila, de izquierda a derecha, los profesores Jorge 
I. Domínguez, Aurelio Alonso y Carmelo Mesa-Lago, así como la 
señorita Rita M. Petrirena.

El doctor Eusebio Leal junto a los monseñores 
Dominique Mamberti (a su izquierda) y Angelo 
Becciu.

De izquierda a derecha, Alexis Pestano, Carmelo 
Mesa-Lago, Lenier González, Roberto Veiga y Os-
valdo Gallardo.
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Una vez completado el arribo de los delegados e invi-
tados a la Casa Sacerdotal San Juan María Vianney, 

comenzaron las actividades del día inaugural de la X Semana 
Social Católica, con un puntual encuentro a las 3 de la tarde 
en el que se dio a todos la primera bienvenida oficial y se 
aclararon detalles del programa a seguir en el transcurso 
del evento. Del mismo modo, se anunciaron los temas que 
serán tratados y la metodología propuesta como guía de las 
actividades.

Tras un momento de descanso y merienda, delegados e 
invitados se trasladaron hacia el Colegio Universitario San 
Jerónimo de La Habana, en el centro histórico de la capi-
tal, en cuya Aula Magna impartió una conferencia magistral 
monseñor Dominique Mamberti, Secretario para las Rela-
ciones con los Estados de la Santa Sede, invitado especial-
mente para inaugurar los trabajos de esta X Semana Social 
y para las conmemoraciones oficiales por el 75to aniversario 
del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la Santa 
Sede y la República de Cuba. En su disertación monseñor 
Mamberti abordó la relación entre la religión y la sociedad 
civil y política, concretamente entre la Iglesia y el Estado 
laico, para lo cual recorrió la evolución histórica de las no-

ciones sobre la condición laical, la laicidad y el laicismo, al 
tiempo que sostuvo la posibilidad de colaboración recíproca, 
con el respeto debido a sus legítimas y respectivas autono-
mías, entre la religión y la sociedad civil. 

En el auditorio se encontraban presentes SER Cardenal 
Jaime Ortega Alamino, Arzobispo de La Habana, monseñor 
Emilio Aranguren, Obispo de Cienfuegos y Presidente de la 
Comisión Nacional de Justicia y Paz, la Sra. Caridad Diego, 
Jefa de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del 
Comité Central del Partido Comunista de Cuba, así como 
otras dignidades eclesiásticas y autoridades civiles.  

Al finalizar esta conferencia magistral, se invitó a los 
asistentes a dirigirse a la cercana Basílica Menor del Con-
vento de San Francisco de Asís, donde tuvo lugar la inter-
pretación de fragmentos de la Misa Cubana, compuesta por 
José María Vitier, quien dirigió al conjunto de músicos que 
con maestría cumplieron las expectativas del público. Este 
concierto formó parte igualmente de la celebración oficial 
por el aniversario de las relaciones entre ambos Estados.

Foto: ManRoVal
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Conferencia inaugural en el Aula Magna del Cole-
gio Universitario San Gerónimo.

Concierto en la Basílica Menor de San Francisco 
de Asís.

Otro momento del concierto.
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Palabras 
pronunciadas por 

SER cardenal Jaime 
Ortega Alamino, 
arzobispo de La 
Habana, en la 

inauguración de la 
X Semana Social 

Católica

Los saludo al comenzar estas jornadas de 
estudio y reflexión de la Semana Social. 

En la celebración matutina ya vimos el espíritu 
que debe animar a los participantes, que es el del 
diálogo que acerca, que crea puentes y se hace así 
imprescindible para mirar hacia el futuro. Porque 
no se trata, en una reunión como ésta, de hacer 
análisis críticos que terminan en constataciones 
casi siempre frustrantes.

Es más que análisis, aunque éste sea necesario 
como preámbulo, una búsqueda que, entre la selva 
tupida de opiniones, intenta encontrar un camino 
que contribuya a hacer avanzar la historia en sus 
procesos a veces lentos, a veces difíciles.

Se da pues, por descontado, que éste es el 
espíritu que anima a todos los participantes.

Los invitados son católicos de las distintas 
diócesis de Cuba que ocupan posiciones en 
tareas pastorales de acción social, estudiosos de 
la Doctrina Social de la Iglesia, que estará en 
el trasfondo cercano de varias intervenciones, 
miembros de movimientos laicales y algunos 
expertos, católicos o no, de Cuba y del extranjero, 
incluyendo algunos hermanos cubanos que residen 
en el exterior.

Nadie ha sido invitado por su pertenencia a un 
grupo político, ni oficial ni de opositores, sino en 
su condición, sea de miembros comprometidos en 
la acción pastoral de la Iglesia o de expertos en 
materias sociales.

Les doy la bienvenida a todos. Tengo gran 
confianza en que los frutos de este encuentro serán 
abundantes y duraderos. Pido al Señor que el espíritu 
con que se ha preparado esta Semana Social, que ha 
sido fraterno y constructivo, permanezca siempre 
en nuestras reflexiones e intercambios y que las 
conclusiones nos lleven a pensar que en estos días 
hemos estado desbrozando caminos que pueden 
conducirnos a todos los cubanos por senderos de 
fraternidad, de amor y de paz.

Muchas gracias.

Foto: G. Andújar
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Palabras de 
apertura de 
la X Semana 

Social Católica

Por MONS. EMILIO ARANGUREN

Foto: G. Andújar

Estimados hermanos y amigos:
Nos hemos congregado para celebrar la X Semana Social 

Católica de la Iglesia en Cuba. Celebrar es disfrutar la opor-
tunidad de contemplar la vida desde una perspectiva más 
elevada. Hoy el Señor nos regala la posibilidad de repensar 
el compromiso de transformación de nuestra sociedad con 
creatividad y audacia, de crecer en libertad y generosidad en 
lo individual y en lo comunitario, de profundizar en nuestros 
procesos de conversión pastoral.

Resulta interesante comprobar que nuestras últimas Se-
manas Sociales han buscado inspiración para su imprescin-
dible labor de discernimiento de los signos de los tiempos 
en algún documento del Magisterio de la Iglesia universal 
o nacional, que en cada uno de esos momentos tenía una 
relevancia especialmente significativa.  

Así en 1991 la Semana Social celebrada en La Habana 
quedó marcada por la impronta de la Encíclica Centesimus 
Annus, del papa Juan Pablo II, publicada unos meses antes. 

La  Semana Social de 1994, también en La Habana, en el 
contexto de los años difíciles del inicio del Período Especial, 
utilizó como marco de referencia para su reflexión y búsque-
da el texto de la Carta Pastoral de los Obispos cubanos El 
amor todo lo espera. Tres años después, en 1997, tuvimos 
una nueva Semana Social en El Cobre, Santiago de Cuba.

En 1999 se celebró en Matanzas, pocos meses después 
del acontecimiento que alguien calificó como “los cinco días 
que estremecieron a Cuba”. En aquella ocasión los organiza-
dores consideraron oportuno centrar el estudio y el diálogo 
en los mensajes pronunciados por el papa Juan Pablo II du-

rante su visita pastoral a Cuba, como peregrino de la paz y 
la esperanza, y desde allí buscar las aplicaciones correspon-
dientes a la pastoral social en nuestra realidad.  

En el año 2001 nos encontramos en Cienfuegos. Enton-
ces buscamos luces en la Instrucción Pastoral publicada por 
los Obispos cubanos Un cielo nuevo y una tierra nueva. 

Nuestra última Semana nos reunió hace seis años en 
Camagüey. El tema central en esa ocasión fue la Encíclica 
Pacem in Terris, que recién había cumplido 40 años de su 
publicación, cuando iluminó los tiempos aciagos de la gue-
rra fría.

El 2 de marzo del año pasado, al calor del mensaje diri-
gido por el papa Benedicto XVI en la apertura de la Asam-
blea General del Episcopado Latinoamericano y Caribeño 
en Aparecida (mayo de 2007)1, los miembros de la Comi-
sión Nacional Justicia y Paz nos reunimos para reemprender 
el camino de comunión y servicio a la Iglesia y al pueblo 
cubanos, e inspirados en esta sana tradición pensamos que 
sería conveniente centrar la reflexión de nuestra X Semana 
Social Católica en torno al documento que sabíamos que 
unos meses después publicaría el Santo Padre con el título 
Caritas in Veritate. Con el beneplácito de la Conferencia de 
Obispos Católicos de Cuba nos dimos a la tarea de preparar 
esta Asamblea resueltos a dejarnos guiar por las enseñanzas 
de este documento, caracterizado acertadamente por un im-
portante líder social europeo como “relámpago luminoso en 
medio de nubes negras”2. 

Otro criterio que nos guió en nuestro esfuerzo de pre-
paración fue el de visualizar la celebración de esta Semana 
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Social, no como un acontecimiento puntual de la Iglesia, 
sino como un proceso preparado con un “antes” (donde re-
visamos nuestros compromisos personales y comunitarios), 
con un “durante” (en el cual nos encontramos ahora y donde 
estamos llamados a otear juntos el horizonte y soñar rutas 
de futuro), así como un “después” (decidido a ser grano que 
muere y produce vida, y a crecer como Iglesia de brazos 
abiertos, pronta a caminar hacia nuevas fronteras, a acercar-
se a los más olvidados, en favor del desarrollo integral de 
nuestra patria).

Toda Semana Social es un ejercicio colectivo de reflexión 
que se nutre de mirar al Dios de la vida y a nuestra realidad, 
de diálogo y escucha, de fidelidad a la tradición y apertura a 
la novedad, teniendo como norte la Doctrina y el Magisterio 
de la Iglesia. Toda Semana Social es también un taller gene-
rador de cultura, de solidaridad y de Reino.

Nuestra X Semana Social ha sido convocada bajo el lema 
de “Testigos de la esperanza y portadores de paz”. Bien sa-
bemos que la esperanza, más que bandera que se levanta, es 
planta que se cultiva, y que la paz es fruto de la verdad, de 
la justicia, del amor y de la libertad3. 

La paz, ese fue el saludo de los ángeles a los pastores: 
“paz en la tierra a los hombres de buena voluntad”4; fue 
también el saludo de Jesús resucitado a los apóstoles vaci-
lantes: “la paz sea con ustedes”5. La esperanza, esa es la in-
terpelación consoladora de san Pablo: “¿Quieres ver lo que 
esperas? Ya no sería esperar…. esperemos pues sin ver… 
somos débiles pero el Espíritu viene en nuestra ayuda”6.   

Vivimos una hora densa y compleja de la historia cubana. 
Nuestro pueblo atraviesa por momentos de incertidumbres 
que se hacen presentes en los más disímiles ámbitos de la 
vida nacional. En muchas ocasiones nuestro pueblo trasluce 
cansancio y pesimismo. El futuro lo percibimos preñado de 
interrogantes. Quizás esto empuja a muchos, particularmen-
te a las generaciones jóvenes, a evadirse en la búsqueda de 
soluciones individualistas, inmediatistas o hedonistas, todas 
ellas estériles, o a colgarse de un angustioso “sálvese quien 
pueda”. 

Esto reclama que se imponga el espíritu de comunión 
entre los cubanos, y que ello facilite el diálogo respetuoso y 
honesto entre los nacionales de las más diversas tendencias, 
como único camino para la construcción de un hogar común 
y reconciliado.

El papa Benedicto XVI nos recuerda en su Encíclica Spe 
Salvi: “Necesitamos tener esperanzas, más grandes o más 
pequeñas, que día a día nos mantengan en camino. Pero sin 
la gran esperanza que ha de superar todas las demás, aque-
llas no bastan. Esta gran esperanza sólo puede venir de Dios 
que abrazó el universo y que nos puede proponer y dar lo 
que nosotros por nosotros mismos no podemos alcanzar”7.

Este pensamiento coincide y se conecta con el objetivo 
general de nuestro Plan Global de la Iglesia en Cuba 2006-

2012. Este nos invita a “generar vida abundante, a colaborar 
en la transformación de nuestra realidad y a posibilitar una 
nueva esperanza a partir de centrar nuestras vidas en Jesu-
cristo y de renovarnos en una auténtica espiritualidad”8. 

Como Iglesia que peregrina en Cuba nos preparamos, 
mediante el trienio misionero, a la celebración del año jubi-
lar 2012, que conmemora los 400 años del hallazgo y pre-
sencia de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre 
entre nosotros. 

Pidamos a nuestra Madre y Patrona que desarrolle en 
nosotros numerosos sueños, capaces de hacernos apostar por 
lo aparentemente imposible, y también nos haga humildes 
servidores de lo posible. Roguémosle para que aumente en 
cada uno de los aquí presentes y en nuestra Iglesia, el amor 
a la tierra, el amor a la semilla y el amor al proceso germi-
nativo.

María de la Caridad, vuelve tus ojos misericordiosos a 
esta barca en la que hoy navegamos y ayúdanos a hacer nues-
tras dos convicciones que Benedicto XVI expresa  en la Car-
ta que sirve de faro a estos días que ya hemos iniciado: “el 
amor es una fuerza extraordinaria que mueve a las personas 
a comprometerse con valentía y generosidad en el campo de 
la justicia y de la paz”9. María de la Caridad, vida, dulzura y 
esperanza nuestra, fortalece en nosotros la certeza de que “el 
desarrollo es imposible sin hombres rectos, sin operadores 
económicos y agentes políticos que sientan fuertemente en 
su conciencia el llamado al bien común”10.

Muchas gracias.

Notas:  
1“Será necesaria una catequesis social y una adecuada formación 

en la doctrina social de la Iglesia, siendo muy útil para ello el Compendio 
de la doctrina social de la Iglesia. La vida cristiana no se expresa sola-
mente en las virtudes personales, sino también en las virtudes sociales y 
políticas” (Benedicto XVI, Discurso inaugural en Aparecida).

2Xavier Darcos, ministro del Trabajo de Francia
3Pacem in Terris, 56-59
4Lc 2,14
5Lc 24, 36
6Rom 8, 24-26
7Spes salvi 31
8Cfr Plan Global de la Iglesia en Cuba p. 50
9Caritas in Veritate 1
10Caritas in Veritate 71



Espacio Laical 3/2010 16

X Semana Social Católica

El Amor como 
estrategia 

política

Caritas in veritate

Por P. JORGE CELA, SJ

1. Introducción

Una encíclica es una carta que el Papa, como Pastor di-
rige a los miembros de la Iglesia. Es, fundamentalmente, un 
documento eclesial que usa como pastor y guía para orien-
tar a los fieles. Sin embargo, las encíclicas sociales, por su 
misma temática, suelen tener un lenguaje más sociológico. 
Hablan del espacio social que los católicos compartimos con 
creyentes y no creyentes. Procuran facilitar el diálogo con los 
que no siendo miembros de la Iglesia, construyen con noso-
tros la misma historia.

Sin embargo, Caritas in Veritate, como su autor, es una 
encíclica fuertemente teológica. No porque excluya el diálo-
go, sino porque busca motivar a los católicos a un compro-
miso mayor con el desarrollo de los pueblos. Recordemos 
que quiso publicarse en el cuadragésimo aniversario de la 
Populorum Progressio de Pablo VI, que se tiene que dar en 
diálogo y colaboración con muchos hombres y mujeres de 
buena voluntad que no comparten nuestra fe.

He querido leerla desde esta perspectiva. Como creyente 
que mira al mundo y se pregunta qué hacer, desde una crisis 
global de las finanzas de la que aún no logramos salir; desde 
un mundo marcado por la cercanía que crean el consumo y 
la comunicación global y por la distancia que nace de los 
conflictos armados y profundos desencuentros culturales; en 
medio de una crisis ambiental que nos enfrenta con nuestro 
irresponsable uso de la tierra expresado en el calentamiento 
global y el incontenible derrame de petróleo en el mar. Desde 
una América Latina que se debate en la búsqueda de nuevas 
formas de gobierno que le permitan dar el salto hacia un de-
sarrollo integral y equitativo, de su identidad cultural propia 
frente a la avalancha de la nueva cultura global, que no logra 
mejorar sus índices de calidad educativa y la reducción de la 

pobreza al ritmo que ella misma se había propuesto. Desde 
una Cuba que espera impaciente las anunciadas reformas que 
marcarán el camino de su desarrollo en los próximos años.

Leída así, la encíclica resulta sumamente inspiradora para 
el pensamiento y la acción de un cristiano que se sienta cues-
tionado por la realidad y urgido por la caridad, y proporciona 
los elementos para aportar a un diálogo en la búsqueda de 
caminos nuevos en nuestra cansada historia.

2. El contexto 

Quiero comenzar mi comentario echando una mirada al 
contexto que intenta responder la encíclica. Se inscribe en el 
marco del cuadragésimo aniversario de la Populorum Pro-
gressio, y por eso casi la tercera parte de sus citas (43 de 159) 
se refiere a este documento de Pablo VI. En realidad aparece 
a los 42 años de publicarse aquella y a 22 de la Sollicitudo 
Rei Socialis, de Juan Pablo II. De esta forma se suma a la 
tradición de conmemorar las grandes encíclicas sociales con 
una nueva. Así la Quadragessimo Anno celebró los 40 años 
de la Rerum Novarum, la Mater et Magistra los 70, la Octo-
gessima Adveniens los 80, la Laborem Excercens los 90 y la 
Centessimus Annus los 100.

Pero, como la misma Carta lo plantea, no es sólo la ce-
lebración de un nuevo aniversario de las anteriores lo que la 
motiva. La situación del mundo nos obliga a revisar nuestras 
actitudes y planteamientos a partir de nuestra responsabili-
dad social. La encíclica comienza por preguntarse “¿hasta 
qué punto hemos cumplido” lo propuesto hace cuarenta años 
en la Populorum Progressio? “Las fuerzas técnicas que se 
mueven, las interrelaciones planetarias, los efectos pernicio-
sos sobre la economía real de una actividad financiera mal 
utilizada y en buena parte especulativa, los imponentes flujos 

Foto: G. Andújar
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migratorios, frecuentemente provocados y después no ges-
tionados adecuadamente, o la explotación sin reglas de los 
recursos de la tierra, nos induce hoy a reflexionar sobre las 
medidas necesarias para solucionar problemas que no sólo 
son nuevos respecto a los afrontados por el papa Pablo VI, 
sino también, y sobre todo, que tienen un efecto decisivo 
para el bien presente y futuro de la humanidad”1, nos dice el 
Papa. Esta situación nos obliga a revisar el camino, discernir 
y proyectar nuestra acción de un modo nuevo.

La encíclica enumera las distorsiones de un crecimiento 
económico que no puede ser llamado desarrollo, marcado 
por “el escándalo de desigualdades hirientes”, de corrupción 
e ilegalidad, de falta de respeto a los derechos de los tra-
bajadores, de desvío de ayudas internacionales, de excesiva 
protección a la propiedad intelectual en desmedro del bien 
común2. Cita en concreto cómo afectan al mundo trabaja-
dor los cambios efectuados que amenazan los sistemas de 
protección y prevención social, crean nuevas dificultades a 
la organización sindical y minan su libertad, creatividad, re-
laciones familiares y sociales. Denuncia las nuevas formas 
de colonialismo y dependencia estructuradas alrededor del 
comercio internacional3. Afirma la necesidad de introducir 
el humanismo en la economía, pues “los costes humanos son 
siempre costes económicos” advierte del peligro que repre-
senta una “economía de corto, brevísimo plazo”4.

También a nivel cultural la creciente interrelación y el 
diálogo entre culturas se ven obstruidos por la mercatiliza-
ción de la actividad cultural, el relativismo y eclecticismo 
cultural acrítico y las nuevas formas de manipulación por los 
medios de comunicación social5 y de los conocimientos cien-
tíficos6. Insiste en que “rebajar las culturas a la dimensión 
tecnológica…a la larga obstaculiza el enriquecimiento mutuo 
y las dinámicas de colaboración”7. 

Tras la caída del bloque de Europa Oriental se ha trans-
formado la geopolítica sin que emerja aún una instancia vá-
lida internacional, lo que obliga a replantear la visión del 
desarrollo8. La misma vida humana se ve amenazada por la 
inseguridad de acceso al agua y la comida, por el daño al 
medio ambiente, por el incremento de la violencia y por múl-
tiples formas de irrespeto a la vida.

Esta situación es la que los autores hoy describen como 
la crisis de la modernidad tardía. Tradicionalmente hemos 
descrito la modernidad como la era que comienza con las tres 
revoluciones: la revolución económica desatada por la tecno-
logía, que da origen al sistema capitalista y como contrapar-
tida al socialista; la revolución cultural que hemos llamado 
la Ilustración, por el florecimiento de la razón, que llegó a 
intentar desterrar los absolutos y el mundo de lo sagrado; y 
la revolución política, que marca la transición de los sistemas 
monárquicos a las democracias parlamentarias y la constitu-
ción de los ciudadanos como sujetos de derechos y deberes.

Se suele situar la Revolución Francesa como el hito que 
marca el inicio de la era moderna. Su lema de libertad, igual-
dad y fraternidad es el símbolo de la modernidad. A veces se 
ha dicho que esto se tradujo en libertad de mercado, igualdad 
de derechos que garantiza el Estado, y que la fraternidad fue 
la gran olvidada. Según Benedicto XVI este descuido de la 
fraternidad es la causa más profunda del subdesarrollo9. La 
encíclica, al colocar el amor como un principio central de la 
construcción social, recupera esta dimensión. Es este uno de 
sus principales aportes, como veremos más adelante.

Pero el avance tecnológico propio de la modernidad ha 

hecho que se dé lo que la encíclica llama “estallido de la in-
terdependencia planetaria”10: que es a un tiempo oportunidad 
y amenaza para el desarrollo de los pueblos. Hoy decimos 
que la característica de esta modernidad tardía que nos ha to-
cado vivir es la globalización. Para Ulrick Beck esta significa 
que, en los planos político, económico y cultural, “se abre un 
juego en el que las reglas y los conceptos fundamentales del 
antiguo ya no son reales, aunque aún haya quien siga jugán-
dolo. En cualquier caso… (el juego del) Estado nacional…ya 
no es posible solo”11. En todo escenario local irrumpen ine-
ludiblemente los elementos internacionales. Ya no es posible 
controlar todos los hilos desde una sola mano. Los hilos y las 
manos se han multiplicado de tal manera, incluso invadiendo 
los espacios virtuales, que ya no es posible el aislamiento. 
Han surgido “un espacio y un marco de acción nuevos: la 
política se deslimita y se desestatiza”12. Ya no hay fronteras 
para el tráfico humano (de turistas o migrantes ilegales); para 
la comunicación en sus múltiples formas transnacionales que 
crea una nueva cultura global donde se confunde la partici-
pación de millones de actores anónimos con la manipulación 
mediática de las grandes corporaciones; ni para la economía 
con los capitales viajeros y la globalización de la producción 
y el consumo. En el juego del poder nacional han entrado 
subrepticiamente incontrolables actores transnacionales13que 
actúan desde una inmensa diversidad de medios y no sólo 
desde la esfera estatal14, sino también desde el mercado15y la 
sociedad civil.

Es particularmente interesante lo que dice Ulrick Beck 
de esta última: “El contrapoder de la sociedad civil global,… 
adopta la figura del consumidor político…Las protestas 
de consumidores son, como tales, transnacionales. La so-
ciedad mundial que existe objetivamente es la sociedad de 
consumo”16. La reflexión parte del debilitamiento de las or-
ganizaciones sindicales a partir de la transnacionalización de 
la producción. Sin embargo, la globalización del consumo da 
pie a una nueva forma de acción política: la protesta de los 
consumidores. Pensemos, por ejemplo, en las campañas en 
contra de productos de empresas que utilizan trabajo infantil. 
Recuerdo que hace ya años en Canadá se organizó una origi-
nal protesta de los consumidores en apoyo a los recolectores 
chicanos de lechuga en California. Las señoras iban a los 
supermercados, llenaban los carritos de gran variedad de pro-
ductos y coronaban la compra con una lechuga. Al pagar le 
preguntaban al cajero: ¿Esta lechuga es de California? Y ante 
la respuesta afirmativa, abandonaban el supermercado dejan-
do el carrito lleno en protesta por el maltrato a los recolec-
tores. Al supermercado le salía más caro contratar personal 
extra para colocar cada lata en su sitio que tirar a la basura 
el contenido del carro. En menos de 24 horas habían logrado 
que las cadenas de supermercados canadienses suspendieran 
las compras de lechuga de California, con lo cual causaron 
una fuerte presión a favor los recolectores. Una original pro-
testa de consumidores que podían ejercer su responsabilidad 
social sin ningún riesgo de ser despedidos, enviados a la cár-
cel o golpeados. La encíclica no es ajena a esta irrupción del 
consumidor como acto político, con derechos y deberes. Así 
como la Rerum Novarum habló a favor del derecho de los 
trabajadores a organizarse, la Caritas in Veritate habla del 
derecho de los consumidores a organizarse y de su responsa-
bilidad social: “Es bueno que las personas se den cuenta de 
que comprar es siempre un acto moral, y no sólo económico. 
El consumidor tiene una responsabilidad social específica... 
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Los consumidores deben ser constantemente educados para 
el papel que ejercen diariamente y que pueden desempeñar 
respetando los principios morales, sin que disminuya la racio-
nalidad económica intrínseca en el acto de comprar”17.

Esta movilidad virtual o real, esta transnacionalidad, este 
desarraigo de quien está de viaje, “en camino”18, como ma-
nera de vivir debilita las identidades. Es la gran pregunta del 
hombre y la mujer de la posmodernidad: quién soy yo. Las 
sociedades plurales y sin fronteras en que vivimos han debi-
litado las identidades, que se confunden en su diversidad. En 
la sociedad global “no tener Estado cultural significa tener 
más de una patria, construir un hogar en la encrucijada de 
culturas”19. Más aún, nos dice Alain Touraine que “toda co-
rrespondencia entre el sistema y el actor parece haber desa-
parecido. Ya no pertenecemos a una sociedad, a una clase 
social o a una nación en la medida en que nuestra vida está en 
parte determinada por el mercado mundial y al mismo tiem-
po encerrada en un universo de vida personal, de relaciones 
interpersonales y de tradiciones culturales”20. De forma que, 
contrario al criterio de que la modernidad constituyó a todas 
las personas en sujetos de deberes y derechos, Touraine afir-
ma que “la sociedad moderna descarta a la vez al individuo 
y lo sagrado en provecho de un sistema social autoproducido, 
autocontrolado y autorregulado. Así se establece una con-
cepción que descarta cada vez más activamente la idea de 
sujeto”21. El sujeto desaparece en la muchedumbre, en las 
masas anónimas del espectáculo o la movilización, el sujeto 
se pierde en el anonimato y la irresponsabilidad de la masa. 
Así “los modos de conducta personales reemplazan la partici-
pación social con la obsesión por la identidad, que es frágil, 
individual o colectiva, vida pública en ruinas y violencia en 
crecimiento”22.

Como resultado de esta modernidad fallida surge el desen-
canto de la posmodernidad. Las nuevas generaciones parecen 
haber perdido la capacidad de entusiasmarse por las grandes 
causas. En un mundo global han optado por recuperar el es-
pacio inmediato de la cercanía sensorial. El desencantamien-
to de la historia amenaza con convertirse en indiferencia, en 
pragmatismo a ultranza, en hedonismo inmediato. El sentido 
de la vida empieza a difuminarse. “Ya no tenemos confianza 
en el progreso; ya no creemos que el enriquecimiento lleve 
consigo la democratización y la felicidad. A la imagen libe-
radora de la razón ha sucedido el tema inquietante de una 
racionalización que concentra en un alto vértice el poder de 
decisión. Cada vez tememos más que el crecimiento destru-
ya… haga aumentar las desigualdades en el nivel mundial, 
que nos imponga a todos una agotadora carrera para adaptar-
nos a los cambios.”23

3. La Propuesta

Ante esta perspectiva, la encíclica nos recuerda que el 
desarrollo es tarea de todos24. Más aún, nos dice que es vo-
cación de toda persona que debemos asumir libre y solidaria-
mente. Que estamos llamados personalmente a comprometer-
nos en el desarrollo de los pueblos y personas. Por eso la fe 
nos involucra de manera especial en la tarea del desarrollo. 
Porque el “encuentro con Dios permite ver siempre en el 
prójimo la imagen divina, descubrir al otro, amarlo, ocupar-
se y preocuparse por el otro”25. Los cristianos compartimos 
con otros esta tarea y esta vocación que no pueden ser hechas 
vicariamente, a nombre de otros. Todos tenemos el derecho 

y el deber de participar en nuestro propio desarrollo. Es este 
quizá uno de los aportes más importantes de esta encíclica: 
equiparar y relacionar dos importantes criterios para el desa-
rrollo: la subsidiariedad y la solidaridad26.

La dimensión de la fe nos permite reconocer otro elemen-
to importante: contemplar el desarrollo no como el fruto del 
mero voluntarismo humano, sino como don, como gracia. 
No sólo estamos llamados a comprometernos en el desarro-
llo, sino que recibimos el desarrollo, del que es parte la par-
ticipación en su construcción, como regalo y don. El desarro-
llo, como la verdad y el amor, no se produce, sino se acoge27. 
Pero esta acogida es una acción activa que nos convierte en 
sus protagonistas. Y como cristianos el énfasis de nuestro 
aporte es la caridad, el amor. Una caridad que siempre tiene 
que darse en la verdad. Un amor con contenido político ca-
paz de construir fraternidad en nuestras sociedades plurales 
y fragmentadas. Esta propuesta del amor a niveles micro y 
macrosociales, como motor y fin del desarrollo posee una 
originalidad que desconcierta a quienes quisieran reducir el 
desarrollo a fórmulas técnicas de aumento de la producción 
o indicadores de avance económico28. Pero responden a las 
aspiraciones profundas de un mundo desencantado que busca 
reencontrar sentido a la vida.

El aporte cristiano es una antropología. Una visión de la 
persona humana en su dialéctica de amor y razón, de inma-
nencia y trascendencia. Una persona creada para amar y ser 
amada. Una persona hecha para vivir en fraternidad. La en-
cíclica llega a afirmar que la cuestión social se ha convertido 
en una cuestión antropológica29.

Y el segundo aporte importante de la encíclica consiste en 
plantear que a nivel de la sociedad, la fraternidad se constru-
ye desde la sociedad civil. 

Desde estos dos ejes la encíclica es una propuesta espe-
ranzada para el futuro, consciente de las dificultades, pero 
cargada de pistas para afrontar las dificultades del desarro-
llo.

4. La persona como centro del desarrollo:
una antropología 

La Doctrina Social de la Iglesia ha centrado siempre su 
mirada en la persona humana30. El mensaje fundamental de 
Jesús es que somos hijos e hijas de Dios. Eso nos confiere 
una dignidad indeclinable que constituye la base de la visión 
cristiana de la persona como “única e irrepetible”31. Es la 
persona un fin en sí mismo, imagen de Dios, hijo de Dios, 
redimido por Cristo31. 

Tradicionalmente se ha definido la persona humana como 
animal racional, definición precisa y clara, pero insuficiente 
por estática y por dejar fuera aspectos fundamentales de la 
persona humana, que no se agota en su racionalidad.

Pero esta persona no es percibida como un individuo au-
to-suficiente. “La relacionalidad es un elemento esencial” de 
la persona33. No se concibe la persona humana como unidad 
encerrada en sí misma. Ella se constituye en diálogo con otro 
y su plenitud se entiende en relación con los demás. Por eso 
la persona no se define sólo por la razón, que la constituye 
en independiente y autónoma; sino también por el dinamismo 
relacional del amor, que se expresa en su vocación a vivir en 
fraternidad; en su corporalidad, que lo liga a la naturaleza en 
una relación dialéctica; y en su apertura a la trascendencia, 
que se manifiesta en su pregunta vital por el sentido. La en-
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cíclica se distancia de otras culturas, religiones o ideologías 
que “tienden a aislar al hombre en el bienestar individual”34. 
En este sentido denuncia cierto sincretismo de consumo, que 
surge en la sociedad global de la interrelación entre diver-
sas religiones y culturas de una sociedad plural, que termina 
convirtiendo la experiencia religiosa en el consumo de signi-
ficantes para la satisfacción individual sin compromiso con 
el otro, manipulando las angustias humanas y la experiencia 
religiosa con fines comerciales. 

Es por ello necesario el discernimiento para evaluar las 
culturas, ideologías y religiones desde el criterio de su visión 
integral de la persona humana y su dimensión social: todo el 
hombre y todos los hombres. La experiencia religiosa que es 
parcial en su visión del hombre, o le recorta de su dimensión 
social, no sirve como fundamento de la construcción del de-
sarrollo de los pueblos35. En este sentido la religión podrá 
contribuir al desarrollo de los pueblos si tiene un lugar en la 
esfera pública. La reclusión de la religión al ámbito privado o 
el empobrecimiento de ésta en la forma de fundamentalismo 
religioso tienden a convertirse en un impedimento para el 
desarrollo. Éste sólo se da en espacios de libertad, que son 
negados en ambos casos. 

La persona humana es siempre un ser situado en un 
tiempo y un lugar. Nuestra visión del hombre y la mujer 
tiene siempre este carácter de procesualidad y dinamismo. 
Nuestra relación con el entorno, natural o social, nos cons-
tituye de tal manera que en gran medida somos lo que la 
historia de nuestras relaciones nos ha hecho. Hoy el afán 
de lucro desmedido, el consumismo desaforado de nuestra 
cultura, y la evasión de la responsabilidad ética sobre las 
consecuencias de nuestras acciones, llevan con frecuencia a 
la depredación de la naturaleza. La encíclica nos recuerda 
que: “El modo en que el hombre trata el medio ambiente in-
fluye en la manera en que se trata a sí mismo y viceversa”36. 
Pero no sólo “somos en nuestro entorno”, sino que nuestras 
relaciones con la naturaleza son también una parte de nues-
tra responsabilidad social y nuestra solidaridad intergene-
racional37. Con esto la encíclica plantea la responsabilidad 
histórica de la solidaridad que se expresa de manera espe-
cial en el cuidado del medio ambiente para las generaciones 
futuras38. Esta conciencia de nuestra relación con la natura-
leza crece hoy en América Latina gracias al protagonismo 
adquirido en algunos países por las culturas originarias.

El amor es vivido como una experiencia gratuita que 
no se compra ni se gana. Es don que brota del amor de la 
Trinidad y derrama el Espíritu Santo en nuestros corazones. 
“Sin verdad, sin confianza y amor por lo verdadero, no hay 
conciencia y responsabilidad social, y la actuación social se 
deja a merced de intereses privados y de la lógica de poder, 
con efectos disgregadores sobre la sociedad, tanto más en 
una sociedad en vías de globalización, en momentos difíciles 
como los actuales”39. El desarrollo “tiene que dar espacio al 
principio de gratuidad como expresión de fraternidad”40.

Cuentan que al morir un hombre escribieron en su epita-
fio: “Ni palabras malas, ni obras buenas”. Nunca ofendió a 
nadie, pero tampoco amó nunca a nadie para no comprome-
terse en su ayuda en una buena acción. Nada más alejado del 
ideal cristiano.

Esta percepción del hombre como ser social ha llevado 
al Magisterio Social de la Iglesia a defender la primacía del 
Bien Común. Nunca el bienestar individual puede estar en 
contraposición al bien común. El papa Benedicto XVI llega 

a plantear que la causa del subdesarrollo es la falta de fra-
ternidad41. Y en verdad no se puede concebir a un cristiano 
que se vuelva indiferente a la miseria del prójimo.  Es ese el 
escándalo de nuestro siglo, como repetía Juan Pablo II. En 
este sentido la encíclica afirma claramente que el amor nos 
lleva a cuidar de la sociedad, de forma que la política es la 
vía institucional de la caridad42. 

La globalización ha expandido el ámbito de la justicia y 
el bien común a niveles mundiales, haciéndonos conscientes 
de que la justicia global implica actitudes, responsabilidades 
y acciones sobre el desarrollo. La carta insiste claramente 
en que la caridad no se contrapone a la justicia, pero sí va 
más allá; por eso “no basta la justicia”43. El amor no puede 
carecer de justicia. Como han dicho los Obispos cubanos, “la 
caridad precede e integra la justicia”44. La justicia da al otro 
lo que es suyo. La caridad es capaz de perdonar y de dar al 
otro de lo mío. Como decía Pablo VI, la justicia es la “me-
dida mínima” de la caridad. La justicia pertenece al ámbito 
de los derechos y deberes, la caridad al de la gratuidad, la 
reconciliación, la comunión, tan necesarios en Cuba. 

Con esto queda claro que cuando hablamos de amor no 
nos referimos a una relación interpersonal, íntima, privada. 
Estamos hablando de una responsabilidad política, de un ele-
mento fundamental para construir la fraternidad que pueda 
ayudarnos a superar la fragmentación de la sociedad en que 
vivimos45.

Otra afirmación importante sobre el amor como principio 
de la construcción del desarrollo es su relación con la verdad. 
Esta propuesta es tan importante que da el nombre a la encí-
clica. “Sólo en la verdad resplandece la caridad”46. El amor 
no puede fundarse en la mentira, ni en medias verdades. El 
amor sin una comunicación completa y veraz no pasa de ser 
sentimentalismo lleno de buenos deseos que no sobrepasan el 
ámbito privado. “Sin el saber, el amor es ciego, y el saber es 
estéril sin el amor”47. 

Cuando se pretende un amor social no basado en la ver-
dad  se dan distorsiones como el asistencialismo, una ayuda 
basada en la mentira de la inferioridad del otro, o las diversas 
formas de totalitarismo48. Falso amor basado en la mentira 
son las ayudas al desarrollo que sirven a intereses de domi-
nación económica o política y buscan mantener a los pueblos 
en estado de dependencia49. Por eso la ayuda al desarrollo no 
debe ser una función únicamente económica, sino una oca-
sión de encuentro cultural y cooperación social y económica 
que respete el principio de la subsidiaridad. La ayuda debe 
partir del reconocimiento del otro como igual, no inferior, 
con derecho a participar no sólo en el disfrute de los bienes, 
sino también en la producción, la propiedad y la decisión 
sobre los mismos50. El reconocimiento del pobre como sujeto 
se refleja también en la manera de ligar indisolublemente los 
derechos con los deberes. La exigencia de los derechos debe 
ir siempre acompañada de la exigencia del cumplimiento de 
los deberes. Lo contrario es paternalismo, es tratar al pobre 
como incapaz de asumir sus responsabilidades, no reconocer-
lo como ciudadano en plenitud51.  

Esta subsidiaridad es el principio que guía la participación 
en los procesos de desarrollo que atañen a la persona y a los 
pueblos. El desarrollo, la verdadera modernidad, constituye a 
los individuos en sujetos y por tanto en actores, protagonistas 
de su propio desarrollo52. Pero éste nunca se produce en ais-
lamiento, sino en interrelación dinámica con otras personas, 
otros pueblos. Esta integración de los principios de solidari-
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dad y subsidiaridad es un aporte importante de la encíclica.

El hombre y la mujer crean su propio desarrollo mediante 
el dominio de las condiciones ambientales, naturales y cultu-
rales, y su creatividad. La tecnología es creación humana y 
es instrumento para la construcción del desarrollo. Por eso la 
tecnología tiene que estar orientada por una ética que garan-
tice su respeto de toda persona humana y su instrumentaliza-
ción para un desarrollo integral y equitativo. 

En este sentido, para la participación como sujetos hay 
condiciones fundamentales entre ellas el acceso a una edu-
cación universal de calidad; la libertad que permita a los 
individuos la libre expresión y la participación activa; los 
incentivos a la creatividad individual y colectiva; la libre aso-
ciación con fines culturales, económicos, sociales o políticos. 
Cuando se atrofian por décadas estas dimensiones humanas 
se crea en la persona un daño cultural que requiere de tiempo 
para su reconstrucción. Este fenómeno se da, por ejemplo, 
en trabajadores manuales en serie, que ven atrofiada su crea-
tividad, o en formas de explotación extrema, en las que, por 
sobrevivencia, se tiende a bajar el rendimiento. 

La antropología propuesta en la encíclica plantea como 
una característica esencial de la persona humana su apertura 
a la trascendencia. No nos basta la sociedad del bienestar. 
Por eso no siempre el haber alcanzado altos niveles de de-
sarrollo económico garantiza la satisfacción de las personas. 
Somos seres que nos preguntamos por el sentido de nuestra 
vida. No nos basta conocer el dato. Queremos comprender su 
por qué y su para qué. Nuestra mente y nuestro corazón vue-
lan más alto que nuestras capacidades. Nuestras acciones no 
son meras respuestas instintivas. Nos movemos por valores 
que llenan de sentido nuestra vida. Nuestro saber es más que 
acumulación de conocimientos. Es la capacidad de gustar de 
ellos internamente, de jugar con ellos creativamente. Nuestra 
capacidad de amar y nuestro deseo de ser amados apuntan 
a un sentido de nuestras vidas más allá de las fronteras de 
nuestra piel. Hay en nosotros una vida espiritual que va más 
allá de las explicaciones psicológicas53. Y esta dimensión es-
piritual, trascendente, tiene que ver con nuestra capacidad 
de amar incluso a nuestros enemigos, de perdonar, de dar la 
vida, de construir la fraternidad desde nuestros conflictos. El 
desarrollo del hombre y de los pueblos, para ser auténtico, 
necesita de la dimensión espiritual54. “La disponibilidad para 
con Dios provoca la disponibilidad para con los hombres y 
una vida entendida como tarea solidaria y gozosa”55.

5. La Sociedad Civil

En este contexto el papa Benedicto XVI plantea la impor-
tancia de la sociedad civil para el desarrollo. Ella es la expre-
sión organizada de la sociedad, con sus deberes y derechos, 
su creatividad, su libertad, su capacidad transformadora, su 
ansia de convivencia fraterna, que se expresa en asociaciones 
intermedias. Ella no responde a la lógica del mercado ni del 
Estado. Estas tres instancias (mercado, Estado y sociedad 
civil) conforman el conjunto de la sociedad moderna56.

Según la encíclica, la solidaridad desde la lógica del mer-
cado es “dar para tener”; desde la lógica del Estado es “dar 
por deber”. La existencia de la sociedad civil permite la aper-
tura a la gratuidad y comunión en las economías locales y en 
la economía global. “El binomio exclusivo mercado-Estado 
corroe la sociabilidad”; la economía solidaria, propia de la 
sociedad civil, crea sociabilidad57. 

Llama la atención la importancia dada en la encíclica a 
la sociedad civil no sólo con respecto a la cultura y la vida 
política, sino también a la existencia de una economía solida-
ria. La encíclica propone una mayor regulación de las finan-
zas y la economía internacional y una reorientación hacia la 
función social de la producción y la distribución equitativa, 
e incluso plantea el fomento de lo que llama la economía 
solidaria, empresas cuyo fin no es el lucro de sus accionistas, 
sino el bien social58. 

Es decir, que también en el ámbito económico la encíclica 
describe la sociedad civil como “forma concreta y profun-
da de democracia económica”, que permite que “todos se 
sientan responsables de todos”, sin dejar todo en manos del 
Estado. Según este planteamiento novedoso existen tres tipos 
de empresas: la privada, la pública y la solidaria. No se trata 
sólo de la responsabilidad social de la empresa privada. La 
sociedad civil puede emprender incluso actividad económica 
solidaria de producción y distribución de riqueza. 

La encíclica tiene conciencia de los grandes problemas 
de la economía actual: de su dimensión global y del carácter 
transnacional de las empresas, de los problemas creados por 
los capitales volátiles, de la falta de regulación adecuada del 
mundo financiero, del contraste entre el aumento de la pro-
ducción y la ineficiencia para encontrar fórmulas efectivas 
de redistribución, de la pretensión de su independencia de la 
ética; pero sobre todo llama la atención su interés en cómo 
estos cambios afectan a los trabajadores: la disminución del 
empleo, las implicaciones con las grandes migraciones na-
cionales e internacionales, la reducción de la prevención y 
protección social, el debilitamiento de las organizaciones sin-
dicales… Signos todos ellos de que la economía ha dejado de 
ser para el hombre, para todos los hombres y mujeres59.

La sociedad civil aparece con un importante papel social: 
es el espacio de la gratuidad, de construcción de fraternidad. 
En las tensiones que desatan las luchas por el poder econó-
mico o político, la sociedad civil crea un espacio diferente de 
convivencia social.

En esta visión la sociedad civil no pretende sustituir al Es-
tado, sino cumplir una nueva función. La encíclica insiste en 
la importancia del fortalecimiento del Estado sin determinar 
cuál debe ser su forma60. Pero al mismo tiempo, en la época 
de la globalización, el Estado tiene que afrontar su limita-
ción. Su autonomía está condicionada por su inserción en 
el conjunto de naciones con instancias supranacionales: “el 
Estado se encuentra con el deber de afrontar las limitaciones 
que pone a su soberanía el nuevo contexto económico-comer-
cial y financiero internacional, caracterizado también por una 
creciente movilidad de los capitales financieros, la fuerza de 
trabajo y los medios de producción materiales e inmateriales. 
Este nuevo contexto ha modificado el poder político de los 
estados”61. Pero estos poderes fácticos del mercado, como 
lo ha demostrado la actual crisis financiera, necesitan de un 
poder político que los controle, incluso a nivel internacional. 
Es necesario un Estado fuerte como regulador del mercado 
y garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
Pero un Estado no se hace fuerte por su fuerza militar, sino 
por su capacidad de crear consenso y participación. Y en esta 
función es muy importante la existencia de una sociedad civil 
interesada en el Bien Común.
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6. Conclusión

En resumen, la encíclica Caritas in Veritate nos propone:
1. Introducir el amor, inteligente y político, como un fac-

tor clave en la construcción del desarrollo y la creación de 
fraternidad en la sociedad moderna, “pues este amor cris-
tiano no se reduce sólo a actos, sino que emplea una actitud 
fundamental ante la vida”62. Un “amor rico en inteligencia, 
inteligencia llena de amor”63. Sólo desde la fe encontraremos 
la fuerza para plantearlo como elemento clave ante los técni-
cos del desarrollo. Y tenemos como desafío hacerlo realidad 
en hechos palpables y demostrar su eficacia con indicado-
res mensurables. El amor desinteresado y transparente tiene 
que ser nuestra principal estrategia política. Como dijeron 
nuestros obispos en El amor todo lo espera: “Todos quisiéra-
mos…que en Cuba reinara el amor entre sus hijos, para llegar 
a la hora del perdón, la amnistía, la misericordia”64.

2. Aportar para que la sociedad civil se muestre como un 
actor protagónico en la creación de fraternidad, con credibili-
dad, transparencia, eficacia y creatividad. Como dicen nues-
tros Obispos: “todos deben participar en estos cambios”65 

cada vez más urgentes y necesarios. “Es innegable que los 
caminos que conducen a la reconciliación y la paz, como 
el diálogo, tienen un innegable respaldo popular y, además, 
mucha simpatía y prestigio”66. 

3. Asociar solidaridad con subsidiaridad como forma de 
respetar la dignidad de las personas y los pueblos, “para que 
la solidaridad no engendre pasividad”67.

4. Demostrar que es posible una nueva globalización, de 
signo positivo, que nos integre no en un único y gran mer-
cado, sino en una única familia humana en la que no haya 
excluidos de la mesa y que no se limite a la dimensión econó-
mica, sino que incluya también la cultural, sea respetuosa de 
las personas y comunidades y abierta a la trascendencia. Que 
no seamos sus víctimas, sino sus protagonistas.

5. Colaborar en la reforma de la Organización de Na-
ciones Unidas y de las estructuras internacionales para que 
puedan contribuir eficientemente a la creación de una familia 
de países en la que se escuche la voz de las naciones pobres.

6. Que la religión tenga un espacio público desde el 
cual pueda aportar como fuerza inspiradora de muchos 
creyentes y como motor impulsor en diálogo con todas 
las personas de buena voluntad. Que los cristianos viva-
mos una “mística de los ojos abiertos”68 que nos haga 
capaces de crear en tiempos de crisis69.

Que la esperanza cristiana avive la caridad en nuestros 
corazones, “sostenga la razón y le dé fuerza para orientar 
la voluntad”70 en la construcción, con todos los hombres y 
mujeres de buena voluntad, de un mundo mejor.

Que Nuestra Señora de la Caridad, patrona de Cuba, nos 
acompañe en esta tarea.
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venir nacional, han sido también por décadas tenaces hace-
dores de puentes. Ellos nos dibujarán con detalle diversos 
aspectos y matices del diálogo nacional atendiendo a sus 
claves históricas, sociales, políticas y culturales, un amplio 
panorama de escenarios y coyunturas a través de los cua-
les el diálogo entre cubanos se abre paso. No obstante, los 
cristianos no nos conformamos con un simple intercambio 
de argumentos pues, basados en la Caridad y en la Verdad, 
aspiramos a una verdadera conversación entre hermanos, a 
un diálogo fraterno. Por eso sugiero estar atentos a las claves 
antropológicas que develarán las siguientes ponencias. 

Tengo el inmerecido gusto de presentar a los profeso-
res monseñor Carlos Manuel de Céspedes García-Menocal, 
Vicario en la Arquidiócesis de La Habana y miembro de la 
Academia Cubana de la Lengua; a Jorge Ignacio Domín-
guez, especialista en Ciencias Políticas y Vicerrector de 
Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard; y 
Aurelio Alonso, prestigioso sociólogo y subdirector de la 
revista Casa de las Américas.

Presentación al 
panel sobre diálogo 

entre cubanos
Por HABEY HECHAVARRÍA
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Como pocos dudan de la necesidad del diálogo cuyo 
ejercicio se opone esencialmente a esa dinámica in-

digna que promueve la guerra y todas las formas de violen-
cia, quizá podamos empezar por una fábula.

Primero fue la unidad como condición de existencia don-
de la única posibilidad era la mejor de todas: ser en comu-
nión. Después vino la desunión como pecado, que ahondó 
las diferencias. Sin embargo, ahora, necesitados de recuperar 
lo perdido, la unidad en torno a la urgencia del bien común 
y a la fraternidad como ideal, se nos hace difícil reencontrar 
(reconstruir) la Casa Paterna. Pero hay que hacerlo con algu-
nos vientos en contra, cuesta arriba y desde las diferencias. 
No hay otra opción. Muchos pueden ser los procedimientos 
aunque todos parecen conducir al mismo punto: el diálogo. 

Así que vamos a dialogar como el Magisterio de la Igle-
sia, la experiencia sociopolítica y el sentido común nos pre-
figuran. Son coordenadas simples, casi elementales: escu-
char, hablar aportando nuevos aspectos y matices y no con 
sentencias que frenen el proceso, mantenerse, por ende, en 
una actitud de respeto y de encuentro, dejarse alcanzar por 
la verdad del interlocutor y salir juntos a buscar La Verdad. 
Y construir.

Un verdadero interlocutor, un dialoguista, será siempre 
un hacedor de puentes. Los tres miembros que conforman 
este panel Diálogo entre cubanos, además de actores muy 
destacados de nuestro contexto, observadores-analistas de 
alto rango académico y cubanos comprometidos con el de-
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El diálogo 
entre cubanos

Apuntes para el debate

Por AURELIO ALONSO

Foto: G. Andújar

La definición del “Tema diálogo entre cubanos” su-
pone tomar en cuenta un arco muy extenso y variado 

de situaciones que han hecho de este problema uno de los 
mas complejos y sensibles para nuestra nación. No creo que 
vayamos a lograr una propuesta de solución en el reducido 
espacio de nuestro panel, pero que lo pongamos sobre la 
mesa, “dialogando” ahora mismo al respecto, me parece un 
buen comienzo para retomarlo en nuestros días. Es obvio 
que, como probablemente las de ustedes, mi exposición va 
a tener que limitarse a intentar algunas valoraciones crucia-
les.

No puedo eludir comenzar con algunas consideraciones 
conceptuales que enmarquen lo que quiero presentar. Cuan-
do no lo hago suelo correr el riesgo de dejar vaguedades en 
el camino. En primer lugar quiero recordar que, para la cul-
tura occidental, el diálogo fue, antes de Aristóteles, el modo 
más generalizado de expresión del pensamiento filosófico: 
conversar, preguntar y responder, discutir  confrontando 
criterios. ¿Optaron por ese camino privilegiado del saber 
o constituía en si mismo un eslabón histórico insalvable del 
proceso de conocimiento? O tal vez ambas afirmaciones 
sean válidas por igual. De todos modos, no pretendo que 
nos remontemos ahora en su historia para explicar sus sig-
nificados presentes. Significados cargados de diversidad que 
el desarrollo mismo del concepto y el devenir de la sociedad 
le han impuesto. 

Me voy a atener entonces a una convención, que trataré 
de resumir antes de seguir adelante: diálogo es comunica-
ción y entendimiento; no es incomunicación, ni debe ser co-
municación sin entendimiento. Diálogo no ha de confundirse 

con persuasión, captación, proselitismo, condicionamiento 
o imposición. Diálogo no se puede enmarcar en pretensión 
alguna de hegemonía, puesto que expresa una relación mar-
cada por la reciprocidad. Diálogo implica tolerancia, en el 
sentido de la capacidad de asimilación recíproca de la razón 
del otro. Diálogo significa lo opuesto a incomunicación, ex-
clusión, choque. El concepto de diálogo puede ser defini-
do, al igual que otros conceptos, en contraposición con su 
ausencia, es decir, con lo que no es, con su contrario, que 
vagamente podría referirse a la carencia de comunicación, se 
origine esta última en la estricta falta de contacto o en algún 
grado de antagonismo.

Una socióloga argentina  destaca que “se podría afirmar 
que el diálogo sostiene con su dinámica todas las redes cul-
turales que conllevan información e involucra a los miem-
bros de cualquier grupo humano. Reconocer la presencia 
del diálogo en la actividad humana supone una valoración 
ideológica, una posición ante el saber, una relación con el 
poder y una determinación práctica de configuraciones éti-
cas particulares”1. 

Perdonen si esta introducción se les hace un poco larga, 
pero para mí, satisface una necesidad de comenzar aclarando 
algunos trazos conceptuales que anteceden a la posibilidad 
de referirme con comodidad al diálogo entre cubanos, como 
al diálogo en cualquiera de sus dimensiones. Antecedentes, 
los atinentes a la definición del diálogo, sobre los cuales 
también sería necesario dialogar desprejuiciadamente.

Paso de inmediato al tema de Cuba, que nos ocupa hoy. 
Las revoluciones  se identifican por desordenar de manera 
rápida (impronta de destrucción) para producir otro orden 
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distinto, correctivo, nuevo (impronta constructiva), a menu-
do no tan rápido (nunca tanto como la que precede), a menu-
do con desprotección ante lo inesperado. Un orden asentado 
siempre en otros patrones, más que por el desplazamiento de 
liderazgos, por el cambio radical de reglas: la radicalidad es 
un elemento distintivo central. 

En el caso cubano, que se inscribió, muy poco después 
de la victoria, en la tradición socialista fundada por la revolu-
ción bolchevique, identificamos la radicalidad con el proceso 
de expropiación y centralización estatal de todas las esferas 
de poder (“estatización”): político, económico, ideológico, 
moral. Todo lo impregnó sin dejar espacio alternativo a su 
verticalidad.  Me limito en este instante a consignarlo, sin 
justificaciones ni críticas.  

Hemos aceptado normalmente la idea de que la radica-
lidad que fue desencadenada constituye una superación del 
Programa del Moncada, al cual respondían en medida no 
despreciable reformas sociales de alcance nacional efectua-
das en los primeros cinco años. Sin embargo, quizás sería 
más exacto decir que se introdujo otro patrón de radicalidad 
diferente al que constituía el punto de partida. No me meto 
aquí en el debate histórico, de si hubo opción o no la hubo 
(siempre el fatum). Podemos cuestionarnos si fue inevitable 
o no la radicalidad que tuvo lugar, pero no podemos cambiar 
la historia recorrida: como siempre, tenemos que actuar des-
de donde estamos y a partir de lo que somos.

El tema del éxodo, la diáspora o la migración (el término 
de exilio solo se puede aplicar en casos puntuales) cubano 
a partir de 1959 ha sido sumamente estudiado por expertos 
de allá y de acá. Sociólogos, demógrafos, geógrafos, eco-
nomistas e historiadores han publicado numerosos estudios, 
investigaciones de terreno, en libros y en artículos especiali-
zados, motivo por el cual me confieso incapaz de aportar, en 
esta presentación, explicaciones que no sean conocidas por 
ustedes, o que no se hallen a su alcance. 

Solo quiero comentar que el debate sobre las motivacio-
nes lo he percibido casi siempre como un debate maniqueo: 
motivaciones económicas contra motivaciones políticas. Me 
inclino a pensar que en las oleadas migratorias que siguieron 
a 1959 las motivaciones se mezclan con grados diversos de 
intensidad, lo político y lo económico, y que a la vez hay 
que considerar también componentes culturales, religiosos, 
ideológicos, y morales. Y que el conjunto de su interacción 
converge siempre dentro de una relación de poder –o más 
exactamente, de confrontación de poderes–  que contextuali-
za todas las diversidades. 

El enjambre de motivaciones recorre un panorama am-
plísimo en el espacio y en el tiempo: desde los que huían de 
viejos compromisos, condenables en distintas medidas, con 
el ancient regime, o trataron y tratan de escapar de la justicia 
por delitos cometidos, hasta el que simplemente se rebela 
ante un diseño de sociedad, contra sus frustraciones, pues 
considera agotado el proyecto social, o simplemente quiere 
probar su destino en otro contexto. Esto último lo hubo a lo 

largo del medio siglo que corre, pero seguramente con más 
intensidad después de 1990. Y a una diversidad creciente de 
destinos, no sólo a los Estados Unidos, sino que se ha ido 
incrementando después hacia España, México; Venezuela y 
otras latitudes, incluso hoy, sorpresivamente se incluye en 
los receptores al Ecuador).

En sentido general a medida que la composición domi-
nante de la demografía migratoria transita de los “damnifi-
cados” por la radicalidad asumida, a los que simplemente 
no quieren seguir viviendo el experimento socialista debido 
a los rigores que ha sufrido el caso cubano, o debido a que 
quieren, en lo personal, otra panoplia de expectativas, lo 
normal parecería que fuera que las marcas de repudio tam-
bién se redujeran o desaparecieran. El repudio desde esta 
orilla, como de la otra, devino un componente del conjunto 
de la política, y de la filosofía que informa a la política, evi-
denciada a través de calificativos peyorativos (los “gusanos”, 
la “escoria”); una filosofía de castigo. 

El gran déficit de la proyección desde la política cubana 
hacia la división de la nación no puede encontrar explicación 
suficiente en argumentos jurídicos, ni políticos, ni económi-
cos. Se vuelve, a mi juicio, un déficit cultural, ideológico, 
doctrinal y ético ante la legitimidad de la opción de migrar 
(y, en el fondo, la opción del disenso, a lo que me referi-
ré después). Percatarnos de que la migración no significa 
la alianza con el enemigo, sino la aspiración a vivir otras 
opciones. El pasado no se puede ya cambiar, pero las per-
cepciones que lo han determinado sí son susceptibles de ser 
criticadas, revisadas y superadas mirando hacia el futuro. 
No propongo nada que implique la renuncia a una moral so-
cialista, sino quizás, más bien, de una condición para llegar 
a la misma. 

No he hablado hasta ahora del peso de la relación de 
poder, que no constituye un simple dato internacional, sino 
todo un cercamiento en el plano de la hostilidad de la po-
tencia hacia el vecino pequeño y desobediente que se des-
prende de su esfera de dominación. No he hablado de los 
mecanismos que ha creado y que recrea a lo largo del medio 
siglo, y de las acciones que ha emprendido para ahogar al 
proyecto en disenso y para hacer aparecer a la comunidad 
cubana, como ha contribuido a hacer de Miami, como una 
vanguardia emblemática de confrontación, borrando de su 
fisonomía la diversidad que ha de serle propia y que transita 
ya por varias generaciones. Ni aquel mundo es estático ni lo 
es éste en el que vivimos. Es absurdo que miremos a aquella 
comunidad con inmovilismo, como estancada en espacio y 
en tiempo, susceptible de figurar como instrumento unifor-
me de un poder global, cuando desde ella fue que surgió una 
demanda de diálogo con la nación hace ya algo más de tres 
décadas. 

Es evidente que esto no impide la contradicción de la per-
sistencia de una anticultura en la derecha del polo migratorio 
cubano en los Estados Unidos, que es incluso la única, para-
doja de esta realidad, que cuenta con representación congre-
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sional. Recuerdo ahora el contundente repudio padecido por 
Juanes, Olga Tañón, Cucú Diamante y otros por organizar 
un concierto en La Habana (y por tener éxito en ello), y 
habría ejemplos más recientes, muchos del repudio desde la 
otra orilla, y no sólo desde esta. Que aunque sean repudios 
con espectros de acciones diferentes, repudios son. 

No se puede desestimar esta perspectiva: ¿cuáles son los 
signos hacia el diálogo desde la postura del interlocutor? Y 
cuál el gran panorama político. Porque la voluntad de dialo-
gar, el respeto del otro y la tolerancia tienen que ser, insisto, 
recíproca. No porque alguna autoridad así lo ordene, sino 
porque es la condición misma de existencia del diálogo. 

Muchas veces se ha dicho que en el tema cubano Washing-
ton es rehén de los sectores más conservadores de la comuni-
dad cubana emigrada. Creo que es posible que en esto también 
nos hayamos equivocado. Tal vez haya servido de consuelo para 
seguir confiando en que de alguna manera veremos aparecer, 
algún día, signos claros de líneas de cambio en la mirada del 
Norte. Hoy pienso que es más probable que sea la comuni-
dad cubana emigrada la que ha sido modelada como rehén 
de Washington. Y que la política de la Isla hacia la comu-
nidad y hacia la emigración, en general, ha caído también 
en esta trampa y en línea fundamental no ha contribuido en 
medida suficiente a generar el clima de diálogo que tocaba a 
este país haber creado hacia su emigración como conjunto, 
como parte desplazada de la nación. 

Lo que me interesa en este momento no es juzgar políti-
cas del imperio, sino que nos detengamos, nosotros, a pen-
sar sobre nuestra responsabilidad, sobre nuestra incapacidad 
para proveer la creación de una cultura de diálogo. Para con-
traponer una ética de inclusión a la ética de exclusión. Para 
romper la barrera creada, contribuyendo a la comprensión 
de las razones del otro, para dejar abiertas las puertas que 
deben estar abiertas en lugar de cerrarlas. Para salir tanto 
como para entrar. Son nuestras políticas las que estamos en 
condiciones de perfeccionar, mejorar, cambiar. Las otras tie-
nen que cambiarlas los otros y lo harán o no lo harán. Pero 
que lo hagan o no es harina de otro costal.

El siguiente aspecto del asunto, que me interesa subra-
yar en estas notas, es que pienso que el tema (y el reto) 
del diálogo entre cubanos no se reduce a “la nación y la 
emigración” (lo sugería líneas atrás). Es el reto también del 
diálogo dentro de la nación. Creo que es urgente resolver el 
reto del diálogo dentro de la nación y, es más, creo que de 
nuestra capacidad para dar respuesta al diálogo dentro de 
la nación depende que estemos en condiciones también de 
afrontar el diálogo con la emigración. No lo digo en clave 
diacrónica, no es que tenga que hacerse lo uno primero y 
lo otro después, sino que veo un vínculo muy íntimo de la 
unidad de una comprensión, de una postura que condiciona 
lo uno tanto como lo otro. 

La agenda cubana para el diálogo dentro de la nación 
tampoco tiene porqué tomar en cuenta las coordenadas de 
la política que Washington adopte hacia Cuba. Quiero aña-

dir, así, de pasada, que miro además sin esperanzas hacia la 
Oficina Oval, y no es mi intención detenerme a valorar el 
rumbo de la política exterior de la actual administración es-
tadunidense. Existan estas u otras políticas, la política cuba-
na hacia el diálogo nacional debe rediseñarse (sinceramente 
creo que estamos discutiendo estas cosas aquí precisamente 
porque la perspectiva de cambio en esta dirección da mues-
tras de avance).

Quiero terminar estas apreciaciones recordando que la 
humanidad está viviendo tiempos de incertidumbre y que 
esto entraña también una sostenida crisis espiritual: concep-
tual, de paradigmas y de valores. Que el diálogo, que debió 
constituir la gran conquista de los años 60 del siglo XX, se 
ha convertido en uno de los problemas y los retos claves del 
siglo XXI. El diálogo es una realidad aún muy incompleta, 
imperfecta, pobremente lograda. Es sobre todo un desafío: 
el desafío con el cual comienza el siglo. Y esto no es válido 
solamente para los cubanos, es una afirmación que toca a 
todas las esferas de la sociedad humana. Pero para que las 
cosas cambien no hay que esperar por nadie. Hay que asumir 
la iniciativa de cambiar.

Y no se trata de creer que lo vamos a solucionar re-
uniéndonos de tiempo en tiempo. O simplemente con gestos 
cortoplacistas puntuales. Se trata de una filosofía, de una 
voluntad, de una coherencia que tiene que funcionar con la 
iniciativa de que desde aquí y desde allá todo tiene que ser 
distinto de cómo es hoy. Que es una responsabilidad, y un 
reto de nuestra generación, avanzar en esta ruta.

No ignoro que en  lo que he dicho pueda equivocarme 
en algo o en mucho. Permítanme la vanidad de creer que no 
equivoco en todo. Pero así es como pienso y es esto lo que 
pensé que podía aportar a la amable invitación de la Iglesia 
cubana a formar parte del debate sobre el tema, junto a dos 
acompañantes tan ilustres, en esta Semana Social Católica.

Gracias.

Nota:  
1Ana Camblong, en Hugo E. Biagini y Arturo A. Roig (directores), 

Diccionario del pensamiento alternativo, Editorial Biblos: lexicón, Bue-
nos Aires, 2008.
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Cuba y sus diásporas nunca han tenido relaciones fáci-
les. La razón no es un misterio. Las diásporas cuba-

nas, particularmente las de mayor renombre, se organizaron 
y consolidaron en oposición al régimen político imperante 
en Cuba —régimen que intentaban derrocar y sustituir por 
otro. Así fue durante las guerras de independencia del último 
tercio del siglo XIX, y así también lo fue durante la segunda 
mitad del siglo XX, tanto antes como después de la victoria 
revolucionaria en 1959.

Cuba y sus diásporas han enriquecido a través de dos 
siglos el vocabulario de insultos y oprobios en castellano. 
Una sola palabra nos recuerda el rencor de quien la emite, 
y el dolor que busca provocar en el otro. Esa palabra es 
“traición.” Traición, han dicho en Cuba muchos por mucho 
tiempo, es la característica fundamental de la diáspora. Trai-
ción, también a veces se dice en Cuba, es lo que caracteriza 
a todo aquél que levante hasta la crítica más leve frente a las 
circunstancias cotidianas. Traición, han dicho en la diáspora 
también muchos por mucho tiempo, caracteriza a todo aquél 
que tenga algo bueno que decir sobre algo que se haya logra-
do en Cuba, o que discrepe de los criterios imperantes entre 
los grupos sociales y políticos de más poder en la diáspora. 

De hecho, la palabra traición es con frecuencia el recurso 
de aquél, aquí o allá, que carece de argumentos, de lógica, de 
evidencia, y que teme que se demuestre su ignorancia si llega 
a un debate entre personas dispuestas a respetarse.

La relación entre la diáspora y su país de origen es tam-
bién compleja porque, en diversos momentos, algunos de 
los miembros de la diáspora, aún cuando se naturalizaron 
como ciudadanos de otro país, lograron reincorporarse a su 

país de origen. José Martí vivió la mayor parte de su vida 
adulta en Estados Unidos. Los principales líderes del Partido 
Revolucionario Cubano, Tomás Estrada Palma y Gonzalo de 
Quesada, fueron ciudadanos de Estados Unidos. Igualmente 
fueron ciudadanos estadounidenses varios generales del Ejér-
cito Libertador, como Francisco Carrillo, Pedro Betancourt, 
Emilio Núñez y Carlos Roloff, entre otros1. Los miembros 
de la diáspora sólo se dispusieron a regresar, tanto en 1898 
como en 1959, una vez derrocado el régimen político ante-
rior, y en ambos casos después de una guerra.

El reto para Cuba y su diáspora hoy es cómo explorar la 
posibilidad de una relación distinta que no exija la violencia, 
mucho menos una guerra, y que tampoco prolongue la vio-
lencia verbal que tilda de traición a todo aquel que discrepa, 
que no excluya a los que por múltiples razones llegaron a 
ser ciudadanos de otro país, que valore lo que, quienes se 
llaman cubanos, han logrado tanto en Cuba como en cual-
quier parte del mundo, y que se considere esos logros parte 
de un mismo patrimonio nacional. Es decir, que se acepte 
que la nación cubana existe donde quiera que se encuentren 
aquellos que se sientan cubanos.

Un diálogo presupone que hay por lo menos dos opi-
niones suficientemente distintas, razonables y honorables 
sobre un mismo asunto. Un diálogo parte necesariamente 
del respeto hacia otras personas. Arranca el diálogo de la 
perspectiva de que todos aprendemos del intercambio y del 
debate entre quienes discrepen. Un texto clave para esta Se-
mana Social de la Iglesia Católica en Cuba, la encíclica pa-
pal Caritas in Veritate, señala la importancia del diálogo en 
sus párrafos introductorios, en particular el cuarto párrafo. 

Diálogos en y 
entre Cuba y 
su diáspora

Por JORGE I. DOMÍNGUEZ
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Caritas es amor. Veritas es lógos, un instrumento para el de-
sarrollo del conocimiento, que nos exige como oportunidad 
y como método la discusión con otros, en diá-logos. Es pre-
cisamente Caritas in veritate un llamado a la comunicación y 
comunión. Se trata de un compromiso compartido de buscar 
la verdad en el amor por el prójimo que conocemos y por el 
que estemos por conocer2. 

El gobierno cubano y la posibilidad de diálogo

Durante el pasado medio siglo, infrecuentes han sido los 
diálogos entre cubanos que discrepan. Monólogos sin inte-
rrupción han sido la norma retórica de la expresión pública 
cubana. Una loable variante han sido las instancias, comen-
zadas a fines de los años 70 y continuadas de cuando en 
cuando hasta nuestros días, en que el gobierno cubano ha 
invitado a algunas personas de la diáspora para que partici-
pen en algo a lo que se le ha llamado un “diálogo”. Con la 
excepción de los eventos a fines de los setenta, sin embargo, 
se han invitado a estas reuniones, principal o exclusivamen-
te, a quienes ya coinciden de antemano con el gobierno de 
Cuba sobre las cuestiones fundamentales, en una agenda que 
fija además el gobierno de Cuba. Útiles son también estos 
eventos porque han mejorado ciertos aspectos de las relacio-
nes entre el gobierno cubano y parte de su diáspora, entre 
ellos los servicios consulares. Pero el propósito de estos en-
cuentros ha sido más bien movilizar apoyo para el gobierno 
y no entablar un diálogo con aquellos que poseen criterios 
divergentes. 

Los obstáculos al diálogo o a los diálogos han existido 
por todas partes, tanto en Cuba como en la diáspora. Sin 
embargo, cambios recientes sugieren la posibilidad de un 
futuro distinto. Me refiero tanto a opiniones públicas del 
presidente Raúl Castro como a las opiniones acumuladas de 
cubanos entrevistados en Miami mediante encuestas de opi-
nión pública.

Un diálogo parece ser precisamente lo que tiene en mente 
el presidente Raúl Castro en varias declaraciones que mere-
cen citarse. Ya en su primer discurso en una fecha simbólica, 
el 26 de julio de 2007, Raúl Castro se refirió a la importancia 
de evitar una supuesta unanimidad, que es ajena al diálogo: 
“No aspiramos a la unanimidad, que suele resultar ficticia, 
en éste o cualquier otro tema.”3  

Amplió y profundizó estos criterios Raúl Castro en la 
reunión de la Asamblea Nacional que cierra el año 2007. El 
gobierno y el Partido Comunista de Cuba no deben temer, 
según él, cuando fuentes mediáticas, políticas, o guberna-
mentales en otros países utilizan para sus propios fines las 
opiniones de algún cubano. Cito a Raúl Castro: “No vamos 
a dejar de escuchar la opinión honesta de cada cual, que tan 
útil y necesaria resulta, por la algarabía que se arma, a veces 
bastante ridícula, cada vez que un ciudadano de nuestro país 
dice algo a lo que esos mismos promotores del espectáculo 
no harían el menor caso, si lo escucharan en otro lugar del 
planeta.” Y, en otra parte de esa misma intervención parla-
mentaria, Raúl Castro invita a los diputados, y a todos los 

ciudadanos, a que discrepen inclusive de algunas cosas que 
él mismo dice: “Les transmito estas ideas en primer lugar 
para incitarlos a pensar, no solo a ustedes, compañeras y 
compañeros diputados, sino a todos los compatriotas, a todo 
el país. Algunas son valoraciones personales que no deben 
interpretarse como inmutables. Son asuntos que estamos en 
el deber de estudiar y debatir con profundidad de manera 
objetiva…” Finalmente, en ese mismo discurso, Raúl Castro 
insta a dirigentes y funcionarios a que respeten la libre ex-
presión de opiniones: “Quien ocupa un cargo de dirección 
debe saber escuchar y crear el ambiente propicio para que 
los demás se expresen con absoluta libertad.”4  

No debió, por tanto, sorprender la declaración del presi-
dente Raúl Castro en su discurso de toma de posesión el 24 
de febrero de 2008: “No hay por qué temer a las discrepan-
cias en una sociedad como la nuestra,” y añade, “Del inter-
cambio profundo de opiniones divergentes salen las mejores 
soluciones.”5 

La diáspora en el sur de la Florida y 
la posibilidad de diálogo

La diáspora cubana se encuentra en Luanda, en Moscú, 
en Madrid, en Caracas, y en muchas otras partes del mun-
do pero la mayor concentración de personas que insisten en 
seguir llamándose cubanos, fuera de Cuba, reside en el sur 
de la Florida. Es esa, además, la principal diáspora en con-
flicto con el gobierno de Cuba. Esa diáspora floridana ha 
venido cambiando, y señalo algunos de estos cambios utili-
zando ciertos resultados de las encuestas de opinión pública 
realizadas a partir de 1991 por investigadores vinculados a 
Florida Internacional University (FIU) y su Cuban Research 
Institute (CRI).

La pregunta más pertinente para nuestro tema es la si-
guiente, “¿Está Ud. a favor o en contra de un diálogo nacio-
nal entre exiliados cubanos, disidentes cubanos, y represen-
tantes del gobierno cubano?” En marzo de 1991, 6 de cada 
10 personas se oponían a tal diálogo. En marzo de 2007, 
solamente 1 de cada 3 se oponía a ese diálogo. En el Cuadro 
1 observamos que la experiencia del llamado Periodo Es-
pecial en Cuba no tuvo ningún impacto sobre las opiniones 
de la diáspora cubana en el sur de la Florida con respecto 
a este tema. Los cambios más importantes ocurren después 
de 1995, lo que sugiere que los motivos de estos cambios de 
opinión en la diáspora sean endógenos a ella. 

Cuadro 1. Porcentaje a favor o en contra de un 

diálogo nacional entre cubanos 

 

Fuente: Guillermo Grenier y Hugo Gladwin, “2007 
FIU Cuba Poll.” http://www2.fiu.edu/~ipor/Cuba8/
Cuba.Comp.htm 

  1991 1995 2004 2007
A favor  39.8 40.5 55.6 65.0
En contra 59.2 59.5 44.4 35.0
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Una fuente de cambios fue la diversificación política de la 

diáspora en Miami, evidente tanto en el cambio de liderazgo 
en la Fundación Nacional Cubano-Americana, que preside 
Jorge Más Santos desde la muerte de su padre, Jorge Más 
Canosa, la fractura de esta organización, y la modificación 
de sus criterios bajo su nuevo liderazgo, así como el surgi-
miento de nuevas organizaciones que auspician el debate en 
vez del recurso a la violencia, como el Grupo de Estudios 
Cubanos, que encabeza Carlos Saladrigas. Los cambios de-
mográficos en la diáspora fueron otra fuente de renovación 
debido a la nueva corriente de inmigrantes que comenzó a 
llegar a partir de 1995.

El Cuadro 2 compara, con base a la encuesta levantada 
en 2007, las opiniones en relación con la conveniencia de 
un diálogo nacional entre cubanos según la fecha de emi-
gración. Observamos que una clara mayoría del que a veces 
se llama exilio histórico, es decir, quienes emigraron entre 
1959 y 1964, se sigue oponiendo a un diálogo nacional en 
2007 mientras que 4 de cada 5 personas que emigraron des-
pués de 1995 estuvieron a favor de ese diálogo.

Cuadro 2. Porcentaje en 2007 a favor o en contra 
de un diálogo nacional entre cubanos por periodo 
migratorio.

 

Fuente: 2007 FIU Cuba Poll.

Sobre la base de estos resultados se observan también 
cambios de opinión acerca de otros temas afines. Por ejem-
plo, en 1993 ya la mitad de los encuestados en Miami apoya-
ban que diversas empresas pudieran vender medicamentos a 
Cuba. En 2007 la proporción a favor de tales ventas aumentó 
a 7 de cada 10 personas. En 1993 solamente un 23 por ciento 
estuvo a favor de las ventas de comida a Cuba, pero en 2007 
la proporción a favor de las ventas de comida sumaba 62 por 
ciento, es decir, casi se triplicó. 

La proporción de cubanos y cubano-americanos en el sur 
de la Florida a favor de la continuación del embargo que el 
gobierno de Estados Unidos ha aplicado a Cuba por medio 
siglo casi no cambió en los años más duros del Periodo Es-
pecial; fue de 87 por ciento a favor de su continuación en 
1991 y persistió en 83 por ciento en 1995. Sin embargo, esa 
proporción ha venido decreciendo sistemáticamente desde 
entonces. Fue de 66 por ciento en 2004, 58 por ciento en 
2007, y 45 por ciento en 2008.6 

Una explicación de los cambios de opinión en relación 
con el embargo, evidentes a partir de mediados de los noven-
ta, también se encuentra en la fecha de emigración. Utilizo 
los datos de la encuesta levantada en 2008. Si bien en dicho 
año el 65 por ciento de los que emigraron antes de 1980 se-
guían apoyando la continuación del embargo estadounidense, 
solamente el 29 por ciento de quienes emigraron después de 
1998 seguían apoyándolo. 

Esta diferencia de periodo de emigración se vincula 

directamente con su consecuencia política. La mayoría de 
quienes eran ciudadanos de Estados Unidos y estaban inscri-
tos para votar seguía favoreciendo la continuación del embar-
go, mientras que la mayoría de quienes no se habían inscrito 
para votar se oponían a tal continuación. Los miembros del 
Congreso de Estados Unidos que representan distritos del 
sur de Florida, por tanto, responden a este criterio mayorita-
rio entre los ciudadanos estadounidenses de origen cubano, 
que sigue favoreciendo el embargo. El traspaso del tiempo 
probablemente afectará estos resultados.

Sería un error pensar, sin embargo, que con el simple 
transcurso del tiempo, la opción de diálogo triunfará sobre 
opciones de violencia, según los criterios en Miami. Las 
mismas encuestas han venido preguntando si se está a favor 
o en contra de una acción militar por parte de la comunidad 
exiliada para derrocar al gobierno de Cuba. La proporción a 
favor de este uso de la fuerza ha cambiado poco. En 1991, un 
76 por ciento de los encuestados apoyaba una acción militar 
por parte de exiliados contra el gobierno cubano, y en 2007 
un 71 por ciento sostenía el mismo criterio. En este caso, 
además, las diferencias de criterios entre los encuestados, 
según el momento de emigración, son insignificantes, como 
lo indica el Cuadro 3. De acuerdo con la encuesta levantada 
en 2007, aproximadamente 7 de cada 10 encuestados que 
emigraron tanto entre 1959 y 1964, como quienes emigraron 
desde 1995, apoyan una acción militar contra del gobierno 
de Cuba por parte de exiliados.

Cuadro 3. Porcentaje en 2007,  por periodo mi-
gratorio, a favor o en contra de una acción militar 
por parte de exiliados para derrocar al gobierno 

cubano. 

 

Fuente: 2007 FIU Cuba Poll.

¿Cómo reconciliar estos datos aparentemente irreconci-
liables? Mi interpretación es que la gran mayoría de la diás-
pora de origen cubano en el sur de la Florida está a favor de 
un cambio fundamental en Cuba, independientemente de los 
instrumentos que sean necesarios para lograr ese objetivo. 
Es decir, el fin justifica los medios. Lo mismo justifica un 
diálogo nacional, la eliminación del embargo y las ventas 
de medicamentos y alimentos, como justificaría una acción 
militar, opción que ha existido para la diáspora floridana por 
medio siglo, y sigue siendo una opción permisible para ella. 
Lo que se abre a partir de mediados de los 90, por primera 
vez, es una opción pacífica alternativa que privilegia al diá-
logo como instrumento y busca utilizar otros medios para 
lograr un mismo fin.

Para quienes se oponen a cualquier cambio fundamental 
en Cuba, esta variación en los criterios de la diáspora en 
Miami carece de importancia. Para quienes favorecen algu-
nos o muchos cambios fundamentales en Cuba, la transfor-
mación política en el seno de la diáspora posee gran impor-

      Emigran 1959-1964 Emigran 1995-2007
A favor  43.1   79.4
En contra 56.9   20.6

     Emigran 1959-1964 Emigran 1995-2007
A favor  74.0   71.8
En contra 26.0   28.2
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tancia. Inclusive para el gobierno de Cuba, como mera cues-
tión táctica, debe ser útil cultivar y promover las opciones 
pacíficas más que las violentas. En cualquier caso, la opción 
de la diáspora en Miami a favor del diálogo es contingente, 
es decir, prevalece solamente bajo un contexto en que ocurre 
una trayectoria en Cuba rumbo a cambios.

¿Quién dialoga con quién y de qué?

El título de este trabajo es “diálogos en y entre Cuba 
y su diáspora.” La utilidad o la posibilidad del diálogo no 
es propiedad exclusiva de alguien, o de alguna entidad, 
oficial o privada. Presumo que es bueno promover diálogos 
en Cuba, diálogos en la diáspora, y diálogos muy diver-
sos entre personas que residen en Cuba y fuera de Cuba. 
Los viajes de familiares, ahora más fáciles gracias a las 
medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos en 
2009 y aceptadas por el gobierno cubano, ya han generado 
múltiples diálogos en el seno de muchas familias cubanas. 
Esos valiosos diálogos representan un gran avance comuni-
cativo. Es igualmente imprescindible, sin embargo, que se 
generen múltiples diálogos que no queden circunscritos a 
los miembros de una sola familia.

Pasaron décadas antes de la primera reunión entre sacer-
dotes y laicos católicos cubanos que residen dentro y fuera 
de Cuba. La primera reunión, que fue sólo para sacerdotes, 
tuvo lugar en Santo Domingo, República Dominicana, en 
1997, en parte para discutir las diferencias de apreciación 
que habían surgido sobre el papel de la Iglesia en Cuba y 
que se habían agudizado en los meses que precedieron a la 
vista del papa Juan Pablo II. La participación de los laicos 
en estos encuentros comenzó en 2000. No han estado estas 
reuniones, sobre todo las primeras, carentes de tensión polí-
tica e ideológica, pero es precisamente ese un valor de estos 
diálogos que facilitan la superación de las diferencias.7 

En la diáspora hay mucho que aprender de Cuba. Sigue 
siendo común escuchar la negación de la posibilidad de que 
Cuba haya construido un pueblo educado, con un extenso 
y eficaz sistema de salud pública de notable calidad. Sigue 
existiendo en Miami poco reconocimiento a las transforma-
ciones sociales que han ocurrido en Cuba durante el pasado 
medio siglo, y a logros importantes en Cuba que todavía no 
se observan en Estados Unidos. Cito solamente uno de éstos, 
es decir, en Cuba, pero todavía no en Estados Unidos: las 
diferencias por pigmentación de la piel son insignificantes en 
la mortalidad infantil o en la matrícula en la escuela prima-
ria. Ese logro cubano merece reconocimiento y aplauso.8 

De la misma manera, es razonable que algunos miembros 
de la diáspora cubana deseen participar de alguna manera, 
abierta, legal, y reconocida, en el quehacer de la cultura, la 
sociedad, la economía, y otras dimensiones de la vida públi-
ca del país. Y de esos asuntos desearían también dialogar.

Algunos temas son ineludibles para cualquier diálogo 
serio entre Cuba y Estados Unidos o entre cubanos de cual-
quier parte. Uno de ellos es el uso de métodos impermisibles 
en las relaciones entre seres humanos. La historia comparti-

da entre Cuba y Estados Unidos, y por cubanos que residen 
en ambos países, nos indica que, lamentablemente, hay mu-
cho que discutir.

El 14 de abril de 1966 el periódico Granma publicó un 
artículo sobre las Unidades Militares de Ayuda a la Pro-
ducción (UMAP). Decía el artículo que un propósito de las 
UMAP era “evitar que el día de mañana sean parásitos, inca-
paces de producir nada, o delincuentes…” Si bien el artículo 
afirmaba que, en las UMAP, “el objetivo… no es castigar,” 
sabemos bien que la experiencia más común entre quienes 
fueron enviados contra su voluntad a las UMAP fue preci-
samente el castigo, acusados muchos de ser homosexuales, 
otros de poseer fe religiosa, y algunos por diversas razones. 
Fueron muchos de ellos víctimas de abuso y maltrato. Cito 
este artículo de Granma porque es el único que he encontra-
do que, además de ese intento de justificación de las UMAP, 
señala también que “algunos oficiales… perdieron los estri-
bos. Por esos motivos, fueron sometidos a Consejo de Gue-
rra, en algunos casos se les degradó y en otros se les expulsó 
de las Fuerzas Armadas.”9 El hecho de que este artículo sea 
el único que he encontrado no implica, lamentablemente, 
que haya sido un hecho único. 

Una parte importante de los diálogos que deben estar por 
realizarse necesita incluir no solamente las experiencias de 
las UMAP, sino además las experiencias en prisión, particu-
larmente en la década de los 60, cuando en 1965 el entonces 
Primer Ministro Fidel Castro, contestando la pregunta de 
un periodista sobre “presos políticos,” indicó que en Cuba 
habían unas 20 mil personas en prisión que habían sido san-
cionadas por tribunales revolucionarios10. Es deseable que 
los archivos históricos de la nación puedan ser examinados 
por quienes lo deseen, no solamente los archivos de la época 
colonial, sino también los pertinentes para la historia del 
pasado medio siglo.

El gobierno de Cuba, y cubanos residentes en Cuba, tam-
bién poseen legítimas razones para quejarse. Métodos mo-
ralmente inadmisibles fueron utilizados tanto por el gobierno 
de Estados Unidos como por algunos cubanos exiliados que 
lucharon, más bien, aunque no exclusivamente, durante los 
años 60 contra el gobierno de Cuba. A comienzos de aquella 
etapa, el gobierno de Estados Unidos autorizó una campaña 
contra del gobierno de Cuba que hoy llamaríamos “terro-
rismo de Estado.” Si bien los instrumentos más conocidos 
fueron los diversos intentos de asesinar a Fidel Castro y la 
llamada Operación Mangosta, de hecho hubo una vasta cam-
paña dirigida contra instalaciones militares en Cuba y contra 
otras instalaciones, lo cual generaba daños principalmente a 
la población civil. La administración Kennedy autorizó ata-
ques terroristas que se han documentado, entre otros, contra 
un puente de trenes, un almacén de petróleo, una refinería 
de petróleo, una planta de electricidad, un almacén de mela-
za, un aserradero y una grúa flotante.11  

En más de mil páginas de documentos desclasificados 
por la Oficina del Historiador del Departamento de Estados 
de Estados Unidos solamente he encontrado una cita de un 
funcionario estadounidense preocupado por la inmoralidad 
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de tal política. En septiembre de 1963 un funcionario del 
National Security Council, Gordon Chase, criticó por es-
crito esta política del gobierno estadounidense, aduciendo 
diversos argumentos, entre ellos que estas acciones “matan 
inocentes.”12 

Esta política de terrorismo de Estado funcionó precisa-
mente porque diversos exiliados cubanos no fueron simples 
agentes o instrumentos de esa política, sino arquitectos y 
partícipes de ella13. Algunos de estos grupos de exiliados 
cubanos persistieron en la utilización de estos métodos aún 
después de que el gobierno de Estados Unidos dejara de 
auspiciar esa política de terrorismo de Estado.

Otro tema de importancia para un diálogo, tanto intrana-
cional como transnacional, es el asunto de la propiedad y las 
sanciones económicas del gobierno de Estados Unidos con-
tra el gobierno de Cuba. Algunos economistas en Cuba, y el 
gobierno de Cuba, han intentado calcular los extraordinarios 
daños provocados por las sanciones económicas impuestas 
por el gobierno de Estados Unidos durante el pasado medio 
siglo. El gobierno de Estados Unidos ha hecho lo mismo en 
relación con las expropiaciones realizadas por el gobierno de 
Cuba, principalmente entre 1959 y 1961. La oficina del Fo-
reign Claims Settlement Commission determinó hacia fines 
de los años 60 que el valor de tales propiedades expropiadas 
fue de $1,800 millones de dólares14, de los que eran propie-
dades de empresas un 90 por ciento. En 2004, el gobierno de 
Estados Unidos volvió a calcular el valor de estas propieda-
des, sumando intereses acumulados, y determinó que la cifra 
llegaba a más de 7 mil millones de dólares14.  

La solución de estos reclamos no ha sido discutida por 
ambos gobiernos. Diferendos económicos de este tipo, sin 
embargo, han sido parte normal de la experiencia de negocia-
ción durante el pasado siglo entre países ubicados en diversos 
continentes. Esas diferencias se han resuelto ya en múltiples 
y complejos casos. No me parece imposible, por tanto, que 
unas negociaciones razonables en el futuro logren resolver 
estos reclamos entre Cuba y Estados Unidos.

Más complejas son las reclamaciones de propiedad que 
afectan directamente a las personas, y de todas ellas ninguna 
es más dolorosa que la que afecta a las residencias. Muchos 
han vivido, o viven, en inmuebles que en algún momento 
pertenecieron a otra persona que fue involuntariamente ex-
propiada y que ahora vive en Estados Unidos. No es fácil 
proceder en estos casos. No se trata meramente de un asunto 
económico o de propiedad, sino de algo íntimamente per-
sonal en que los derechos de los actuales y de los antiguos 
residentes deben ser tomados en cuenta.

Mi guía —y conclusión de toda mi exposición, no sola-
mente sobre este asunto— es un comentario de mi ya difunta 
abuela materna. En honor al fin de las guerras del siglo 
XIX, sus padres, mis bisabuelos, en enero de 1899 la bau-
tizaron con el nombre de Clara Estrella de la Paz, y vivió 
en cumplimiento de su nombre. Ochenta años después, en 
enero de 1979, visité La Habana por primera vez en casi 19 
años y, en un rato libre, caminé hasta la casa que había sido 
suya. En ese momento, la casa pertenecía a la Federación de 

Mujeres Cubanas (FMC). Ahora cito lo que publiqué en el 
primer capítulo de mi libro, Cuba hoy, sobre la conversación 
con mi abuela la siguiente vez que la vi:

“Mi abuela nunca se quejó cuando, a mi retorno a Es-
tados Unidos, después de un beso, le conté quien ocupaba 
su casa y le enseñé una fotografía que la identificaba como 
perteneciente a la FMC. Al contrario, con un suspiro me in-
dicó que preferiría que siguiera siendo su casa pero, después 
de un tercer suspiro más pausado, me dijo que ya que no 
podía serlo, no estaba mal que la ocupara la Federación de 
Mujeres Cubanas.” Mi abuela, “al expresar su generosidad, 
con dulzura y elegancia, tenía su cara bañada en lágrimas, 
lágrimas que también fueron mías.”15 

Son temas ineludibles. Los diálogos en y entre Cuba y 
su diáspora no son imposibles. Ya son impostergables. Se 
desarrollarán con mayor éxito si todos se comportan con la 
generosidad de mi abuela. Y un mejor futuro para Cuba, y 
para todos los que se consideren cubanos, depende de ese 
éxito.
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Cuba: 
necesidad de 

diálogo

Por MONS. CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES

1. De nuevo se nos convoca a disertar acerca de la 
aproximación a la naturaleza y a las posibilidades de diálogo 
en los diversos espacios de la sociedad cubana hoy, trátese 
de cuestiones civiles, trátese de asuntos religiosos, en la me-
dida en que éstos incidan en la sociedad cubana. Me ceñiré 
solamente a estas dos conflictividades de la Cuba de hoy, que 
postulan diálogo para la búsqueda de acercamientos y, en lo 
posible, de acuerdos y concertaciones. Podríamos enumerar 
un sinfín de cuestiones en las que la pluralidad de opiniones 
recomienda la promoción de diálogo entre los concernidos 
para lograr que la discrepancia entre ellos resulte fecunda 
para todos. El elenco podría tender ad infinitum, pero no 
es a ello a lo que hemos sido convocados, sino solamente 
al diálogo entre la Iglesia y el Estado en Cuba y al diálogo 
entre las diversas opiniones y/o proyectos sociopolíticos con 
respecto a nuestro país. En este último punto de la cuestión 
es evidente que hablar de cambios está de moda, pero ¿de 
qué cambios se trata? En quaestio -He aquí la cuestión-, 
decían los romanos en situaciones análogas.

Introducción: enlace cultural.

2. Este año estamos conmemorando el centenario del na-
cimiento de nuestro inmenso José Lezama Lima y uno de 
los temas que se recuerdan, en los encuentros y conferencias 
que ya tienen lugar, es lo que él denominó “verdad poética” 
para acercarse comprensivamente a la realidad, superando la 
tentación de un racionalismo a ultranza. Apelo ahora a ella 
por razones de clarificación de realidades imbricadas en la 
consideración de los posibles diálogos insulares, no siempre 

comprensibles y justificables con las solas armas de la racio-
nalidad aristotélico-tomista. Osadamente acudo en mi texto 
a esa suerte de verdad, a mi modo, que no es sino un reflejo 
pobre de las exégesis  histórico-poéticas de José Martí y de 
José Lezama Lima, sin renunciar a mis usuales argumentos 
derivados de las etimologías y de algunos rastreos por la 
Historia.

 Diversas acepciones de la palabra “diálogo”.

3. Durante mi primera juventud, cuando escuchábamos la 
palabra diálogo, entendíamos  espontáneamente esta palabra  
como una plática entre dos o más personas que alternativa-
mente manifiestan sus ideas o afectos, o como un intercam-
bio o conversación, en busca de avenencia, que tiene como 
punto de partida una o varias diferencias (cf. Diccionario de 
la Real Academia de la Lengua Española, Madrid, 2006)). 
Las dos acepciones, y otras más, de algún modo se solapan, 
se hacen guiños la una a la otra y se complementan, según el 
contexto personal o social en el que se sitúa la palabra y la 
realidad dialogal referente.

4. Si desnudamos la palabra en busca de su etimología, 
o sea, de su significación raigal, encontramos que proviene 
de la unión de la preposición griega dia y del sustantivo…. 
logos  Encuentro en mi viejo diccionario griego-francés 
(Bailly, París 1928), que las acepciones de cada una de estas 
palabras ocupa más de una página, pero que juntas, en una 
palabra compuesta, como es el caso que nos ocupa, -diálo-
gos-, el lingüista entiende que la preposición marca la idea 
de separación, de diferencia, y, al mismo tiempo, la de pene-

Foto: Ballate
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tración, acercamiento, y hasta cumplimiento de alguna meta 
o finalidad en la que las partes están interesadas. Recorde-
mos que el sustantivo logos, además de “palabra”, significa 
otras muchas cosas, referentes todas al ámbito intelectual: 
pensamiento, criterio, noción…En el lenguaje religioso 
pagano–helenístico, propio de los neoplatónicos de Alejan-
dría, de los siglos I y II A. C., se utilizaba la palabra para 
designar la cadena de seres intermedios, espirituales, que 
de acuerdo con las convicciones filosóficas de la tendencia 
mencionada garantizaban la comunicación del Absoluto con 
los seres terrenales. En el lenguaje cristiano de inicios del 
siglo II, el Cuarto Evangelista, identificado tradicionalmente 
con el Apóstol San Juan, conociendo esa resonancia de tal 
palabra, así como su presencia en el lenguaje de “Sabiduría” 
–Sofia- no tuvo escrúpulos en utilizar la palabra Logos  en 
el prólogo de su Evangelio, para referirse a Jesús, la Segun-
da Persona de la Santísima Trinidad. En las versiones del 
Nuevo Testamento en lengua vernácula, logos suele tradu-
cirse por “Verbo” (de verbum, “palabra” en latín) o, direc-
tamente, por “Palabra”. Estas breves referencias helénicas 
y latinas nos permiten entender diálogo como acercamiento 
interpersonal y/o grupal para lograr una finalidad aceptable 
desde posiciones diversas en el ámbito del entendimiento, 
del conocimiento, de la Sabiduría.

Breves referencias históricas acerca del uso 
reciente  de la palabra  “diálogo” en la Iglesia y, 

particularmente, en Cuba. 

5. Todavía joven, pero ya no tanto, la palabra “diálogo” 
empezó a tener derecho de ciudadanía en la Iglesia Católica 
y en la sociedad en general, apuntando al apaciguamiento de 
conflictividades, tanto en el ámbito religioso (diálogo ecu-
ménico, teológico…), cuanto en el de conflictividad ideo-
lógica y/o pragmática, en el espacio  intelectual, político y 
social, en el que la Iglesia y los grupos concernidos en la so-
ciedad en cuestión desarrollaban su existencia y se esforza-
ban por cumplir su misión. Esta, en la Iglesia, en principio, 
es la evangelizadora, lo cual no quiere decir que dejemos de 
reconocer que, en algunas ocasiones históricas, la Iglesia 
“haya sacado los pies del plato”; en el caso de otros grupos, 
la misión suele ser sociopolítica o intelectual, aunque de 
modo análogo estos grupos pueden haber sacado también los 
pies del plato y los hayan introducido incorrectamente en el 
“espacio” eclesial. Las delimitaciones fronterizas no siem-
pre son sencillas y la Iglesia reconoce que lo suyo se hace 
presente, por uno u otro costado, en casi todos los ámbitos 
y espacios. 

6. Por consiguiente, la acepción amplia de la palabra diá-
logo se ha extendido fuera del ámbito original y  ha venido a 
postular un cierto estilo de abordar los asuntos y las perso-
nas, así  como cuál debe ser la espiritualidad que lo sustente. 
Por diálogo entendemos, pues, ante todo, un cierto tipo de 

relación que debería establecerse tanto entre las personas 
como entre los distintos grupos y/o partidos o tendencias 
que, en el orden del pensamiento y/o de la acción eclesial 
o sociopolítica, ofrecen diversas soluciones para el grupo 
social contemplado, o para la nación o para el mundo. 

7. Me parece que se puede afirmar que la palabra entró 
con mucha dificultad  en el vocabulario oficial de la Iglesia 
Católica y se requirió tiempo de maduración para definir 
su naturaleza, alcance, “metodología” y esa peculiar espi-
ritualidad que lo debería cimentar, en los diversos ámbitos 
en los que se presentaban posibilidades de su presencia. Es 
explicable que así fuera, pues el “estilo dialogal” compor-
taba un  “cambio” de estilo en la participación de la Iglesia 
y de los católicos en el ámbito de las diversas conflictivida-
des sociopolíticas y religiosas. El “diálogo”, hacia fines del 
siglo XIX y hasta el Concilio Ecuménico Vaticano II, era 
un término que llegó a ser considerado peligroso, con un 
cierto tufillo de azufre liberal y, en al ámbito de lo religioso, 
además, como estímulo para el indiferentismo religioso. No 
olvidemos cuáles fueron las condiciones de vida de la Iglesia 
Católica desde fines del XVIII, o sea, desde la Ilustración y 
la Revolución Francesa hasta principios del XX, o sea, has-
ta la “crisis modernista” que felizmente vino a adquirir un 
punto casi final –no totalmente final- durante el Pontificado 
del conciliador papa Benedicto XV. 

8. Después del largo via crucis de los dialogantes y ya en 
los años del pontificado de S.S. el Beato Juan XXIII (1958-
1963), desde la preparación (1960-1962) del Concilio Ecu-
ménico Vaticano II (1962-1965), la palabra “diálogo” y las 
nociones y actitudes vitales que se integran en ella, fueron 
incorporadas como parte del vocabulario y de la realidad de 
la Iglesia Católica. S.S. Juan XXIII falleció en 1963, pero 
a su sucesor, Pablo VI (1963 -1978) correspondió la tarea 
de llevar a término el Concilio. Gobernó pastoralmente la 
Iglesia durante las tres últimas sesiones de un Concilio, que 
tuvo cuatro, e inició su puesta en práctica. Fue, más que un 
continuador en muchos ámbitos un profundizador y maestro 
genial. Entre ellos, en todo lo referente a la espiritualidad y 
a la praxis dialogal ante cualquier situación de conflictivi-
dad, religiosa y civil (cultural, política, etc.), en el mundo 
contemporáneo. 

9. En la Iglesia y en el Estado, en Cuba, el diálogo en 
su acepción contemporánea, como categoría existencial, es-
piritual, filosófico-teológica, magisterial, cultural y socio-
política, tardó todavía más tiempo en adquirir carta de ciuda-
danía. Cuando empezó a aparecer en Europa y nos llegaron 
los primeros ecos, en Cuba era algo así como “una mala pa-
labra”; una de ésas que no se mencionan entre las personas 
educadas. No faltaron algunos, no muy bien informados, en 
la Iglesia y fuera de ella, y no sólo en Cuba, que entendían el 
diálogo como una forma “elegante” de cobardía, simulación 
u oportunismo. Ciñéndome a la Iglesia Católica, todos esta-
mos de acuerdo en que Cuba vivía entonces años de muchas 
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definiciones y situaciones inéditas, como consecuencia del 
hecho revolucionario cubano y su peculiar naturaleza. Este 
coincidió, por azar concurrente de la Providencia divina y 
de las decisiones responsables de las personas humanas que 
habitamos en esta Isla, con la celebración, en Roma, del 
Concilio Ecuménico Vaticano II. En el ámbito sociopolítico, 
un cierto extremismo se nos coló por todas partes. Había 
creyentes que estimaban que sentarse a dialogar con los re-
volucionarios marxistas equivalía a disponerse a concesio-
nes inaceptables. No veían otro enfoque de la solución a la 
conflictividad del momento que no estuviese emparentado 
con la violencia. Y no faltaban los revolucionarios marxistas 
que estimaban más o menos lo mismo, pero al revés. O sea, 
que dialogar con los creyentes equivaldría a una debilidad 
ideológica y los conduciría a concesiones contraproducentes 
para el “proceso” revolucionario. 

10. Me parece que el primer ámbito en el que la Iglesia 
Católica en Cuba entró en caminos de diálogo, de manera 
visible, fue en el mundo de las relaciones ecuménicas. Desde 
los primeros años sesenta en Cuba hablábamos de diálogo 
ecuménico, pero eso no quiere decir que los católicos y los 
cristianos de otras confesiones tuviéramos, desde el prin-
cipio, ideas muy claras al respecto. Fueron llegándonos al 
interior del cerebro y del corazón poco a poco.  Después, 
más tarde, se empezó  a hablar, como en susurro,  de diálogo 
cultural y socio-político. 

11. La nueva situación creada en Cuba por el hecho revo-
lucionario no era incolora, inodora e insípida. Tenía color, 
olor y sabor muy definidos, cuyo punto de referencia funda-
mental -al menos desde 1965; quizás desde antes- era el so-
cialismo marxista-leninista, que no era una invención cubana 
reciente. Se le empezó a añadir, bastante pronto, como matiz 
diferencial, el calificativo “martiano” que, en principio, en 
su identidad, no debería engendrar problemas de fondo, ya 
que casi todos los cubanos, en una u otra medida y en uno u 
otro ámbito, se profesan martianos, lo cual no ha dejado de 
crear, entre cubanos de Cuba y de otras partes, problemas 
semánticos. ¿Qué significado y qué alcance tiene la palabra 
“martiano”? Sabemos que el término martiano, en la prácti-
ca, entre nosotros, ha tenido diversas exégesis y, en el ámbi-
to político,  ha sido apropiado por personas de muy diverso 
talante. Por su parte, el marxismo-leninismo –noción que no 
se puede identificar con el marxismo sin apellido- tenía con-
tenidos muy conocidos por experiencias anteriores en otros 
países y, en la propia Cuba, por las definiciones ideológicas 
del Partido Socialista Popular. Además, la nueva situación 
revolucionaria era una situación abarcadora; no se limitaba 
a un sector de la vida nacional: toda ella quedó permeada, 
en muy poco tiempo, por la realidad del socialismo marxista 
– leninista, sin muchas rendijas para otras realidades. Tenga-
mos en cuenta también que, en aquel tiempo, el socialismo 
marxista-leninista, en Cuba como en la Unión Soviética, in-
cluía -como referencia muy sustancial– la profesión de ateís-

mo. Aunque no era éste el único punctum contradictionis  
entre los católicos y los marxistas. Me parece que, en íntima 
unión con él, estaba la concepción acerca de la persona hu-
mana. Resumiendo mucho las cosas, diría que en el ámbito 
del diálogo Iglesia–Estado, en los primeros años del período 
revolucionario, se encontraban -casi en duelo- cuestiones de 
teología y de antropología, enlazadas las unas con las otras. 
Además, no lo olvidemos, a nivel mundial, estábamos enton-
ces en el apogeo de la “guerra fría” y Cuba y las cuestiones 
cubanas se insertaban en ese marco.

Necesidad de la verdad poética para llegar a cierto 
grado de comprensión de nuestra realidad épica. 

12. Los cubanos que vivimos aquellos años, aunque no 
hayamos sido grandes especialistas en asuntos teológicos y 
antropológicos, sabíamos que el hecho revolucionario nos 
planteaba, al menos pragmáticamente, una doble lealtad en 
tensión, pues no era un debate solamente teórico; tenía pro-
yecciones existenciales muy visibles. Por una parte, los tex-
tos conciliares y las autoridades eclesiásticas exhortaban a 
todos, pero de manera especial a los laicos, a la participación 
activa en la sociedad, incluyendo la dimensión  político-so-
cial y cultural. Pero, por otra parte, las directivas partidistas 
y gubernamentales eran, por lo menos, muy reticentes, si no 
totalmente cerradas, ante la posibilidad de la participación 
de los creyentes en algo más que en  las actividades meno-
res de rutina, o en algunos ámbitos profesionales, más bien 
de carácter científico-técnico. Me parece que los primeros 
tiempos de todas las revoluciones verdaderas cargan consigo 
definiciones más radicales de la cuenta y ello nos obliga a una 
fuerte dosis de comprensión y de voluntad de amar. Dicho 
con otras palabras: el hecho sociopolítico, realmente revolu-
cionario, en Cuba y en cualquier otra parte – pensemos, por 
ejemplo, en Haití y en Francia en el siglo XVIII, en México, 
la Unión Soviética y China en el siglo XX-, reclama mucha 
cabeza fría y todo el corazón caliente, así como, en nuestro 
mundo interior, puentes bien tendidos entre ambos géneros 
de realidades, las de la cabeza y las del corazón.

13. Sin embargo, a pesar de los empantanamientos de 
la racionalidad, de los que fueron responsables tanto los ti-
rios como los troyanos, me parece que casi todos estaríamos 
dispuestos a reconocer que aquellos años, los más difíciles 
para la vida de la Iglesia en Cuba, fueron simultáneamente 
los más creativos y entusiasmantes de nuestro período revo-
lucionario. Tanto con respecto a las realidades propiamente 
revolucionarias, como a las eclesiales, por razones diversas. 
Paradoja evidente, pero así fueron las cosas. Sólo si nos de-
jamos invadir internamente por el acercamiento poético a la 
realidad, podríamos, al menos, columbrar la naturaleza de 
aquellos años. 

14. ¡Años homéricos aquéllos! Quizás, también pindári-
cos, con perfume a odas, trenos e himnos. El aire de aquella 
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Cuba era troyano. No deberíamos olvidarlo, aunque tantas 
veces nos lo silenciamos. Ésa era la atmósfera que nos nu-
tría, la propia de la Ilíada. No tanto la de la poesía más sere-
na del mantuano  Publio Virgilio Marón, el Príncipe de los 
Poetas; de los latinos y de todos. Aunque, a decir verdad, me 
parece que aunque ni las Bucólicas, ni las Geórgicas, se nu-
tren del espíritu troyano, sí pudiéramos situar en ese rumbo a 
la  Eneida, la que aparece intencionalmente unida al espíritu 
de  la Guerra de Troya, proyectada, como eslabón -verdad  
poética de Virgilio– a la poéticamente supuesta fundación de 
Roma por Eneas. 

15. La atmósfera creada por el espíritu homérico –el 
conferido a Héctor, el noble hijo de Príamo y de Hécuba, 
el esposo de Andrómaca, el más noble de los ciudadanos de 
Troya, muerto en lucha con Aquiles, que de este modo ven-
gaba, con saña helénica, la muerte de su amigo, el valiente 
Patroclo…¡Aquiles ata el cadáver de Héctor a su carro y así 
traza los círculos trágicos en torno a las murallas de la ciu-
dad paradigmática, la Ilion que ya estaba por ser sepultada 
en aquellos polvos del Asia Menor, para resucitar luego en 
otros sitios y avatares! Luego, solamente luego, después de 
humillaciones que no es el caso recordar, y del círculo casi 
ritual, Aquiles entrega el cadáver de Héctor a Príamo, su 
padre, el no menos noble Rey de Troya, para que le rinda los 
honores funerarios. La pira ritual, la de la incineración del 
cadáver de Héctor,  ante su familia y la ciudad, tuvo here-
deros -literarios o simplemente realistas- que provenían del 
mismo espíritu. Virgilio no pudo renunciar a incorporarlo 
poéticamente a Roma, la ciudad imperial que ya se alzaba 
ante sus ojos de Poeta. Eneas, casi en volandas, se dirige 
de las ruinas llameantes de Troya a Italia, llamado por los 
dioses a una especie de refundación de Troya en una ciudad 
nueva que sustituyese a la vencida Ilion: Roma, concebida 
como una nueva Troya y ya identificada en tiempos de Virgi-
lio –que fueron los de Augusto- como la Urbs, la ciudad por 
excelencia, la que no necesitaba otro nombre, ni un adjetivo 
calificativo, ni gentilicio alguno. Eneas parte a cumplir su 
misión divina sin dejar de pasar por Cartago, la ciudad en 
la que lo detiene el amor de la bella Dido, la hermana de 
Pigmalión de Tiro, la más hermosa de las reinas del Medi-
terráneo, el Mare Nostrum. Pero los dioses pueden más que 
el amor de Dido, y Eneas cumple su destino encaminándose 
a la fundación de Roma, la resurrección de Ilion, mientras 
Dido arde en la pira que ella misma ordena levantar. 

16. Las ráfagas de ese heroico espíritu homérico alcanzan 
toda la verdadera y perdurable historia heleno-occidental, la 
que piedra a piedra levantó, entre llantos, himnos y gozos 
inauditos, el espíritu humano. Historia divino-humana que 
alcanzó esta categoría, posteriormente, gracias al Evangelio 
de Nuestro Señor Jesucristo. Jesús sella la historia de los 
hombres con Su muerte en la Cruz –hasta la última gota de 
sangre- y Su resurrección. Misterio Pascual que transmu-
ta nuestras ambiguas realidades en un Mundo Nuevo. La 

luz nueva e indeficiente nace del costado abierto del Dios-
Hombre, de Jesús, el judío del siglo I que es también la 
encarnación del Ser Trascendente; Verdad revelada cristiana, 
herencia, en primer lugar, de la veritas hebraica del Anti-
guo Testamento, y  entretejidas ambas a la verdad racional 
heleno-latina, que provoca los partos de lo que hoy llamamos 
Occidente y que tiene, así, más de una raíz genética. Quizás, 
sin verlo todo con claridad meridiana, los héroes macedo-
nios, los que compartieron trabajos y placeres y, dado el 
caso, también la muerte, encabezados por Alejandro, a lomo 
de caballos y al compás de batallas, abren el camino hacia la 
Oikoumenh, por cuya cimentación San Pablo y los primeros 
seguidores de Jesús dan sus palabras y sus vidas, con dosis 
inaudita de Sabiduría y de entrega que no llegaron a conocer 
los discípulos guerreros de Aristóteles, reunidos en torno a 
Alejandro de Macedonia.

17. Mundos de héroes y heroínas que engendraron he-
roicidades. No dejan de merecer este calificativo; a pesar de 
los errores y pecados. Las hazañas de los héroes no caben en 
los silogismos. Armados por ese  aire homérico - y también  
por los aromas pindáricos y virgilianos -, fecundados por 
la semilla evangélica y rodeados por una especie de neblina 
vagarosa, la propia de la Sabiduría in fieri, nos aproximamos 
a los años iniciáticos de la Revolución que, consciente o in-
conscientemente, se nutrió de todo ello. Todos los cubanos 
que teníamos los ojos abiertos y el corazón palpitante, hace 
50 años, desde una u otra esquina, nos hemos alimentado de 
esa savia. Como lo hicieron, antes que nosotros, los hom-
bres de “San Carlos”, los del 68 y los del 95, todos  héroes 
homéricos, pindáricos, virgilianos y cristianos de antaño; los 
que construyeron los cimientos de la Casa Cuba y soñaron 
con su terminación acogedora. La entrevieron así, gallarda 
y bravía. Y ellos supieron que, en ese camino de piedras, 
de arenas y de espinos,  nunca  faltarían las cruces; nunca 
dejaría de haber sangre para empalmar, firme y perdurable-
mente, las piedras de la construcción que nos resguarda y del 
pedestal que nos levanta. 

18. Desde el inicio del período revolucionario, el actual, 
el de 1959 hasta nuestros días, las diferencias de proyecto y 
los distanciamientos personales se hicieron patentes. No sólo 
y no principalmente, debido a cuestiones religiosas, sino a 
causa de la diversidad de criterios en relación con el en-
rumbamiento de las cuestiones socioeconómicas y políticas. 
Tuve la impresión en aquella época primera que también 
había diferencias que venían de viejas cuestiones personales, 
concomitantes o anteriores a la Revolución. Son “las reali-
dades pequeñas”, si las parangonamos con las heroicidades, 
pero debemos contar con ellas. Así, al estilo de las de Cu-
rrita de Albornoz, la protagonista de Pequeñeces, la antaño 
popular y hoy casi olvidada novela del padre Luis Coloma, 
S.J. 
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Referencias y apostillas no tan homéricas, pindáricas 

o virgilianas, ni tampoco muy evangélicas, por no 
decir, que son, lamentablemente, chatas, prosaicas.

  
19. No es el caso repetir lo que resulta realidad conoci-

da, o sea, cuáles ha sido las tensiones entre la Iglesia y el 
Estado en Cuba, y las tensiones doctrinales, sociopolíticas 
y económicas entre personas y entre grupos. Las primeras, 
las referentes a las relaciones entre la Iglesia y el Estado 
–al parecer– están hoy mejor enrumbadas que en aquellos 
primeros años. Si estas tensiones están  parcialmente supe-
radas o en vías de superación, esto se debe precisamente al 
hecho de haber optado, ambas partes, por los caminos del 
encuentro entre personas, de la reflexión, del diálogo y de la 
concertación, unas veces alcanzada y otras no. 

20. Las segundas referidas, o sea, las tensiones doctrina-
les, sociopolíticas y económicas, no eclesiales, sino propias 
de la acción política y/o económica directa, las que definen 
a los grupos o partidos políticos, o a las diversas tendencias 
dentro de un partido, así como las que –por carambola– tipi-
fican frecuentemente las relaciones internacionales, nunca se 
han apagado y ni siquiera se han calmado significativamente 
en estos 60 años. A veces la plancha se calienta más y a veces 
parecería serenarse el clima pero, en realidad, después de los 
primerísimos años de implantación del proyecto socialista 
marxista, nunca más estuvo presente en Cuba un verdadero 
diálogo político generalizado y abarcador entre las personas 
y los grupos políticos que han mantenido posiciones distintas 
de las del gobierno y los círculos oficiales. Tanto el gobier-
no cubano, como esos “grupos” de pensamiento y/o acción 
política que se oponen al mismo, no son muy proclives a las 
concesiones permisibles y dignas, ni a las concertaciones, 
cuya posibilidad,  contemporánea o futura, necesariamente 
se debe  presuponer ante tal tipo de diálogo.

21. Tengo la impresión -difícil de verificar– de que sí 
han existido etapas de diálogo interno significativo entre las 
diversas orientaciones de pensamiento dentro del partido 
único, o sea, dentro del Partido Comunista de Cuba (PCC). 
Desde mi belvedere, me parece que actualmente vivimos una 
de esas etapas. También percibo etapas alternantes de diálo-
go y de recalentamiento de la plancha -no de forma estable 
sino, insisto, alternantes-, en  las relaciones internacionales 
de nuestro país. 

22. Con respecto al primer caso mencionado anterior-
mente, o sea, a las relaciones Iglesia/Estado, estilo y tipo 
muy peculiar de diálogo social que se han ido encaminando 
por los senderos dialogales, me pregunto: ¿de veras se trata 
de una meta alcanzada o, en realidad, el contencioso en-
tre la Iglesia y el Estado en Cuba es todavía una pregunta 
sin respuesta clara? ¿Es una penosa situación ya superada 
o todavía es algo en vías de superación? Una cierta tensión 
crítica entre la Iglesia y el Estado no sólo es normal, sino 
también beneficiosa para ambas instituciones. Lo que no es 

“normal” –es decir, lo que no debería constituir “norma”- y 
es, además, dañino, es la tensión venenosa, la que juega con 
la sospecha y la represión, la que recarga el acíbar y dificulta 
sobremanera la comunicación entre las partes. 

23. Creo que podemos sostener que este tipo de tensión 
–la venenosa, la de acíbar-, parece estar superada, pero sa-
bemos que en algunas personas, lo mismo entre los tirios 
que entre los troyanos, pesan mucho todavía los rezagos y, 
cuando menos lo esperamos, nos sorprende un revoleo, cau-
sado de manera inmediata o por un dardo nuevo, o por la 
resurrección de uno antiguo, que creíamos sepultado para 
siempre, y es lanzado de nuevo desde uno u otro bando. En-
tiendo que no deberíamos dejar de contar con esa posibilidad 
no deseable, para que no nos sorprenda, para que no nos 
tome de improviso, y despierte en nuestro interior algunos 
malos humores.

24. Estimo que, como elemento esclarecedor del pasado, 
es más que conveniente, por parte nuestra,  recordar que no 
todos los que abandonaron la Iglesia y/o el mundo de la fe, 
lo hicieron por sinrazones inconfesables o por motivos de 
superficie o de temor. Hemos conocido hombres y muje-
res, católicos antes del 59, que se entusiasmaron con el pro-
yecto socialista y, por ese camino, dadas las circunstancias 
aludidas –veneno, acíbar, sospecha -, llegaron a apartarse 
del mundo de lo religioso, que aparecía ante sus ojos como 
escollo insuperable en su sendero  de crecimiento y de soli-
daridad con los destinos de la Patria. Con razón nos parece 
hoy una actitud extraña, pero así fue. 

25. Sin embargo, recordamos también que, ante la hos-
tilidad y la real exclusión social o marginalización por parte 
de amplios sectores del poder político, una buena parte de 
los católicos y los creyentes de otras confesiones no se po-
dían sentir muy estimulados para promover un diálogo que 
“la otra parte” rechazaba casi a priori. Pocos, proporcio-
nalmente, fueron los que se mantuvieron en la insistencia 
dialogante, en la promoción del diálogo cultural y socio-
político, en el cultivo de la espiritualidad y de la cultura 
filosófico–teológica que deberían acompañar la afirmación 
del diálogo de manera coherente, no como una actitud mera-
mente pragmática, si no oportunista. Ante la sobresaturación 
de acíbar, una buena parte de los creyentes optó por la sepa-
ración del mundo de la fe o por el éxodo al extranjero, o por 
ambas rupturas, cuando llegó a creer que la Iglesia se había 
cansado y se situaba, débilmente, en manos de sus “vence-
dores”. Esto pueden pensarlo, quizás, los que han entrado 
en este libro -que es la relación Iglesia-Estado en Cuba- por 
los últimos capítulos. Pero aquí, todos los que hemos vivido 
nuestra epopeya desde el prólogo sabemos bien que hoy no 
se puede hablar en verdad de vencedores y de vencidos, sino 
de hermanos que se han reconocido como tales y de concer-
taciones honorables para todos los que las han promovido, 
de un lado u otro de la cuestión.

26. ¿Pudo haberse evitado, de una parte y de otra, el 
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llegar a las “definiciones” contundentes y excluyentes, du-
rante los primeros años posteriores al triunfo revolucionario; 
digamos entre 1960 y 1980? ¿Pudo haber sido distinto el 
enrumbamiento de la relación Iglesia-Estado y, más amplia-
mente, la del hecho religioso y el hecho cultural y político? 
Personalmente, yo estimo que sí, que casi todas las cosas 
pudieron haber tomado otra dirección, otra intensidad y 
otros matices, aún dentro de la opción socialista de la Revo-
lución. Me formo este juicio no como expresión de un deseo 
vehemente que no vi cumplido en aquel momento, sino por-
que precisamente entonces y después he conversado sobre el 
tema con hombres y mujeres de la Iglesia, de los diversos 
ámbitos de la cultura y del Partido y del gobierno. Muchos 
han manifestado convicciones y deseos análogos y están 
convencidos de que en aquella realidad en la que se jugaba 
la “Verdad” de Cuba, la posibilidad de la Casa Cuba, del 
Árbol Cuba, de la Nave Cuba, las cosas pudieron haber sido 
de otra manera… Nada fáciles, pero… ¡de otra manera! 

27. Pero, por aquel tiempo, todo parecía quedarse ahí, 
en la semilla, sin mayores repercusiones y con grandes sos-
pechas de ingenuidad hacia quienes continuaban postulando 
caminos y espiritualidad de diálogo. No olvidemos el com-
ponente internacional, ya mencionado pero que entonces, 
en aquellos primeros años, tenía un peso específico que me 
atrevo a calificar de incalculable. Y esto por ambas partes de 
la cuestión, por ambas zonas del mapa político del universo 
entre los años 60 y 80.  Sin embargo, la semilla estaba den-
tro del surco, no se veía, pero apuntaba a la germinación. 
Los retoños no brotaban todavía y la culebra se enroscaba 
sobre sí misma y se mordía la cola, sin percatarse de que ella 
misma, la culebra, era la causa tanto del dolor de la mor-
dida, como del empantanamiento circular. ¡Maldita culebra 
aquella que retardó la germinación temprana de la buena 
semilla!

28. ¡Qué bien nos habría venido entonces una reflexión 
honda sobre los poemas del Equilibrista, de Eliseo Diego 
(Muestrario del mundo o Libro de las maravillas de Bolo-
ña)! Todo camino de esta índole empieza por el equilibrio 
riesgoso de la cuerda. De seguro que, aún en medio de la 
realidad que nos envolvía, de la neblina que parecía desti-
nada a  enceguecer nuestra visión, no a germinar una nueva 
sabiduría, nos hubiera sido posible conservar mejores cana-
les de comunicación respetuosa, paridora de la Verdad que 
ansiábamos y sólo entreveíamos. El alumbramiento habría 
redundado en situaciones más potables y digeribles, de una y 
otra parte. Todos hemos sido culpables de algunas realidades 
de antaño y todos hemos sido inocentes de otras. Y no es 
fácil el discernimiento para los ajustes de cuenta que a veces 
nos tientan en demasía y enredan más la cola de la culebra. 
Vuelvo a Troya: necesitaríamos aquí, en esta mesa, la com-
pañía de Casandra, la hija de Príamo, la hermana de Héctor 
y sacerdotisa de Apolo, a quien el Dios le otorgó el don del 
discernimiento y de la profecía en aquellas complejísimas 

situaciones a las que se refiere la Ilíada.  
29. Pero las cosas fueron como sucedieron y no es este el 

momento de pasarnos cuentas recíprocas, ni de ahondar en 
los resquemores, revolviendo las discusiones entre la priori-
dad del huevo o de la gallina. Lo acertado habría sido, a mi 
entender, acunar el pichoncito frágil de gallito criollo que 
estaba naciendo y que se llamó desde siempre Revolución. 
Los que no lo bauticen así, que le pregunten a Carlos Ma-
nuel de Céspedes y a José Martí cuál es su nombre. Acunar 
a ese pichoncito de gallo criollo desde entonces, desde el 
primer momento y ante la primera dificultad relevante. No 
darle las espaldas y, mucho menos, cuquearlo. Quizás no to-
dos se daban cuenta de su naturaleza. El pichón era de gallo, 
no de mansa paloma. Nació y se desarrolló con una cierta 
lentitud, en medio de dificultades que nunca han terminado. 
Quizás era inevitable que así fuese. Pero en el proceso, como 
vivía al pairo y no se le brindaron las atenciones y cuidados 
que un pichón de gallito criollo exige, le fueron creciendo 
minusvalías notables; tan significativas, que muchos llega-
ron a pensar que moría o que, al menos, quedaría deforme 
para siempre. La atmósfera llegó a estar tan enrarecida, que 
quienes habrían debido hacerlo –darle atención adecuada al 
pichoncito frágil de nuestro gallito criollo -, no sólo no  le 
brindaban esa atención, sino que alejaban por la fuerza y la 
presión a todo el que pretendiera ocuparse de él por las vías 
adecuadas. Y, en verdad,  lo que nuestro pichoncito nacional 
requería, con lamentos inenarrables, no era otra cosa que el 
cariñosón arropamiento, que en términos sociopolíticos se 
dice diálogo amplio y respetuoso, y no equivale a la gritería 
irracional, sea ésta de condena o de aprobación. Tal diálo-
go era insustituible y lo sigue siendo en todos los niveles 
y ámbitos de la vida nacional. Verdad es que a veces nos 
molestaba el kikirikí sonoro y altanero, al que no estábamos 
acostumbrados, pero así han sido los gallitos valederos, los 
que perduran y ganan las peleas en el ruedo de la valla. La 
paciencia inteligente con ellos siempre ha valido la pena.

30.  Afortunadamente, a pesar de todo y de sus minus-
valías, el gallito criollo ha ido creciendo. Ya es un gallo más 
bien grande, pero herido y… habría podido ser hoy, todo él, 
un gallo más respetado. Lo que importa es, pues, restaurar o 
reconstruir la Casa Cuba y cuidar del Árbol Cuba para que 
el gallo nacional tenga el habitat que le es propio y continúe 
desarrollándose por mejores caminos, sanado ya de los virus 
que tanto daño le hicieron. No queremos que se nos quede 
medio rebejío, paticojo, con el cuero picoteao y con el pico 
tan amolao, que ya no pueda ni siquiera entonar su kikirikí 
estentóreo, el que le es propio y llegó a molestar a muchos. 
No lo abandonemos, ni le arranquemos más plumas, ni le 
abatamos el pico; pudiere ocurrir que, en la primera vento-
lera fuerte, se nos escapen nuestros gallitos contemporáneos, 
los más sonoros, en la Nave Cuba, le desvíen su trazo y se 
enrumben a otra Casa que no es la suya propia.  En mantener 
el Gallo que fue gallito pero que ya no lo es, y en contribuir 
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a su desarrollo sano nos va la vida como personas, como 
comunidad eclesial y como comunidad nacional. 

31. La Casa Cuba -o el Árbol Cuba o la Nave Cuba, 
“como gustéis”, al estilo de Shakespeare– está dañada y 
necesita reparaciones urgentes y capitales, pero no caóticas 
–“peor sería el remedio que la enfermedad”-, sino en orden, 
una después de la otra y siempre como fruto del diálogo y 
las concertaciones. Para que no se derrumbe la Casa y nos 
aplaste y agoste la belleza que le queda y que todavía 
nos deslumbra; para que no se nos seque el Árbol y nos 
veamos privados de su sombra y de sus frutos; para que 
no se nos hunda la Nave y nos ahoguemos o, como ya 
apunté, pierda la buena dirección y vayamos a parar a 
las antípodas. Lo que equivaldría a hundirnos o algo peor. 
Y con todo ésto como complejo punto focal –la Casa, el 
Árbol, la Nave y el Gallo- me atreveré a pergeñar cuestiones 
relacionadas con el diálogo en algunas de sus dimensiones y 
algunos de sus posibles contenidos.

Actualización.

32.Como complemento de lo que estoy escribiendo ten-
gan, por favor, ante los ojos, los textos del Concilio Ecu-
ménico Vaticano II (Roma, 11 de octubre de 1962 a 8 de 
diciembre de 1965, de manera especial la Constitución 
Pastoral Gaudium et Spes, sobre la vida de la Iglesia en el 
mundo contemporáneo), el Documento Final del Encuentro 
Nacional Eclesial (ENEC, celebrado en La Habana del 17 
al 23 de febrero de 1986), así como la  Instrucción Pastoral 
de los Obispos de Cuba, del 25 de mayo del mismo año, 
que acompañó la promulgación y “oficialización” del Do-
cumento Final. Hay mucho y bueno en dichos textos –inclu-
yendo todo lo referente al Diálogo– que no ha sido todavía 
suficientemente digerido y proyectado. Amén de que los ca-
tólicos cubanos más jóvenes ni siquiera conocen los textos 
del ENEC –han pasado 24 años–, ni los del Concilio, cuya 
clausura ocurrió hace 44 años. ¿Cómo vivir “en católico” 
nuestro diálogo pluriforme, si nos atenemos sólo a nuestras 
luces personales, más o menos bien dirigidas, e ignoramos 
la conciencia eclesial que nos regaló el Concilio Vaticano II, 
la de Iglesia en diakoniía en aras de la koinwniía‘? Cambio 
de óptica y de intensidades de luz; es lo menos que podemos 
decir.

EN EL CORAZÓN DEL ASUNTO EN CUBA HOY –in the heart 
of the matter, escribiría el siempre recordado Graham 
Greene--: LA REALIDAD SOCIAL Y LA INSERCIÓN DE LA 
IGLESIA CATÓLICA EN LA MISMA.

33. La realización de un genuino diálogo ecuménico, 
stricto sensu, o sea, entre las diversas confesiones cristia-
nas presentes en nuestro país es ya, me parece, una cues-
tión adquirida, aunque susceptible de un mejoramiento de 

la calidad que le es propia. Otra cosa sería hablar de modos 
de realización, de personas comprometidas en el mismo, de 
asuntos abordados, etc., acerca de lo cual podrían surgir dis-
crepancias, a veces significativas y hasta paralizantes. Pero 
en principio no se discute la realización de tal diálogo, avala-
do ya por la reflexión y la praxis universal y “oficial” desde 
hace casi medio siglo.

34. Un caso peculiar, todavía dentro del ámbito -en prin-
cipio- religioso, sería el diálogo con grupos religiosos que 
han sincretizado la religión católica con religiones de origen 
africano. Fueron propias de los descendientes de etnias de 
procedencia africana, pero hoy estas formas de religiosidad 
se han extendido a una buena parte de la población cubana, 
trátese de negros y mestizos, trátese de blancos que no tie-
nen ancestros africanos… y que quizás tengan abuelos es-
pañoles y ahora buscan la ciudadanía de la Madre Patria. 
Considero apremiante la realización de este diálogo, sin des-
conocer que presenta dificultades que, a primera vista, nos 
parecen todavía insuperables. Califico como apremiante este 
diálogo no sólo porque el número de los que ya participan de 
algún modo en estas variadas formas de sincretismo católico-
africano es muy alto y continúa creciendo, sino porque tiene 
un peso significativo -y no sólo estrictamente religioso- en 
el seno del pueblo y en la cultura de la nación. La presencia 
de componentes éticos y religiosos distantes de la religiosi-
dad cristiana, y de elementos culturales muy distantes de “la 
cultura occidental” y de la modernidad racional, hace más 
difícil el proceso dialogal entre el cristianismo y las diversas 
formas de sincretismo católico-africano presentes en Cuba. 
Sin embargo, al menos en teoría, dificultad no es sinónimo 
ni de imposibilidad, ni de parálisis.

35. Ahora bien, no es sólo en el ámbito religioso en el 
que la Iglesia debe hacerse presente con talante dialogal. La 
Iglesia está llamada a evangelizar toda la realidad humana. 
En principio, nada humano le es ajeno. No cabe en la Iglesia 
mantener los ojos y los oídos del entendimiento cerrados 
ante cualquier realidad humana que nos resultare disgusting. 
Pero de cara a la realidad humana, compleja como suele 
ser, lo que sí debería serle ajeno siempre es tanto el intento 
de imposición más o menos irrespetuosa y hasta violenta, 
cuanto el talante de indiferencia. La Iglesia no debería ca-
minar por el mundo y por la Historia  con los ojos cerrados 
y los oídos taponados; ni tampoco con la mirada errónea, 
la que nace de los lentes distorsionadores que -con frecuen-
cia-, consciente o inconscientemente, utilizamos para con-
templarla. Una cosa es que la Iglesia no pueda individual o 
socialmente actuar frente a algún fenómeno humano, porque 
las situaciones religiosas y culturales o los ordenamientos 
jurídicos se lo impidan, y otra cosa  es ser insensible ante 
realidades que no son cristianas y, a veces, ni siquiera son 
plenamente humanas. Todo cabe en su ángulo de visión y, en 
algunas situaciones, también en su ámbito de acción, pero 
siempre el talante eclesial debería ser dialogal, ya que no 
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tenemos el monopolio de nuestra nacionalidad.

36. Por consiguiente, sobre las decisiones culturales, po-
líticas y económicas, o sea, sobre el ordenamiento sociopolí-
tico del país y la promoción de valores, la Iglesia no debería 
pretender ejercitar un monopolio, ni magisterial, ni –mucho 
menos– administrativo y/o jurídico. Sin embargo, todos los 
cubanos que tengan razones, y no sólo caprichos o roñas, de-
berían acceder a la valla o a la arena, a nuestro ruedo isleño, 
armados no con capotes de simulación o de adornos de no 
muy buen gusto, ni con espolones, ni banderillas y espadas, 
sino con los argumentos de la razón y del amor fraterno 
servicial. El hecho de que estemos convencidos de que no es 
tarea de la Iglesia imponer, sino proponer, no nos excusa de 
una presencia iluminadora y activa, aunque dialogante. Ojos 
y olfato atentos, oídos sensibles y lengua muy respetuosa. Y 
así compartir y, en el caso oportuno, también actuar, en el 
seno de la comunidad nacional. 

37. Nuestro país, actualmente es un hervidero de opi-
niones, juicios, proposiciones, etc. en ámbitos muy diver-
sos. Tanto en el orden personal, como en el eclesial-insti-
tucional, tenemos el deber de compartir nuestros criterios 
que, evidentemente, ni son uniformes, ni son siempre los 
más acertados. Los católicos pensamos sustancialmente lo 
mismo acerca de los contenidos del Credo y del magisterio 
eclesial en las cuestiones que tocan la fe, así como en el 
universo ético que nace de nuestras convicciones, pero no 
sobre la organización sociopolítica del país. Tenemos opinio-
nes y tratamos de ser coherentes, pero tratamos también de 
no confundir los planos. Tomo ejemplos de otros escenarios: 
¿Republicanos o monárquicos? ¿Socialistas o partidarios de 
alguna de las formas de libre mercado? ¿Independentistas 
o autonomístas? ¿Monopartidistas o pluripartidistas? Etc. 
Los ejemplos de disyuntivas sociopolíticas y económicas de 
este talante pueden multiplicarse, pero me resulta evidente 
que los católicos no deberíamos postular un monolitismo, 
inexistente casi siempre,  en asuntos temporales discutibles, 
argumentando a partir de la fe y/o de la fidelidad a la Iglesia. 
Por ejemplo un católico cubano del siglo XIX pudo haber 
sido independentista y su vecino, tan católico como él, pudo 
haber sido autonomista o partidario del mantenimiento del 
statu quo colonial, y las opiniones sobre estas cuestiones 
no deberían comprometer la calificación de su fe. En estas 
cuestiones, las posturas personales valen tanto como valgan 
las argumentaciones, teóricas y pragmáticas, los análisis de 
la realidad, las motivaciones éticas, etc. En nuestra valla o 
ruedo isleño se descalifica por sí mismo el que muestre la 
oreja del egoísmo y de la búsqueda de intereses personales 
bastardos, aquel a quien se le salga el calzoncillo o el refajo 
de una estimación baja o hasta de menosprecio de nuestro 
país y de su pueblo, el que no sepa escuchar y no respete e 
intente descalificar al otro. Y todo esto se relaciona íntima-
mente con el diálogo nacional al que aspiramos.

PUNTO FINAL.

38. En resumen y como punto final: ante una situación 
o conflicto derivados de la  diversidad de criterios, en cual-
quier ámbito y en cualquiera de los niveles imaginables, 
las opciones se reducen, en la práctica, a tres: - a) o se 
ignora la conflictividad, y se vuelve la cabeza a otra parte; 
no me gusta este camino; casi siempre la conflictividad 
así “ignorada” suele enquistarse y crecer con el paso del 
tiempo, a la larga o a la no tan larga, y puede causar pro-
blemas mayores;-b) o se recurre, sin muchos miramientos, 
a la fuerza física, a la presión o a la violencia, con pala-
bras o con hechos; está claro, me parece, a estas alturas 
de la comprensión de la racionalidad, que la guerrita o la 
guerrota no suelen resolver conflictos, ni personales, ni co-
munitarios, ni nacionales o internacionales, sino acrecentar 
los que ya existen y crear otros nuevos; -c) la tercera vía, 
la más “difícil” pero, al mismo tiempo, a mi entender, la 
única eficaz y la única coherente, tanto con la racionalidad 
de la persona, cuanto con los valores evangélicos, es el diá-
logo paciente y respetuoso enderezado a la persuasión y/o a 
la concertación de las voluntades u opiniones en conflicto. 

39. Doy por sentado que el referido diálogo, reconstruc-
tivo y de reconciliación nacional, deberá apuntar siempre a 
la visibilidad jurídica. Es decir, a una Ley Fundamental o 
Constitución que articule la vida nacional de manera esta-
ble. Aunque es cierto que un buen texto constitucional es 
sólo un medio jurídico –nada más y nada menos– que sirve 
de cimiento a toda la edificación nacional (jurídica, social, 
cultural, económica, etc.), y no es el único medio efectivo 
para los fines que le son propios, estimo igualmente cierto 
que no puede faltar en la Casa Cuba. De la Constitución de-
berán emanar los otros medios eficaces, no retóricos. Es de-
cir, sobre la base de las obtenciones de un genuino “diálogo 
nacional”, sea cual fuere la forma que se adopte para que la 
representatividad sea efectiva y no meramente formal, ten-
drá lugar el discernimiento relativo a la Constitución. Podría 
ser una nueva Constitución o podría ser fruto de la revisión 
de alguna de las dos últimas (1940 ó 1976, ya reformada en 
1991). Pero este es otro tópico sobre el que frecuentemente 
he escrito en los últimos decenios republicanos y lo reitero 
hoy, si cabe, con mayor convicción.
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Conferencia de 
prensa, 17 de 
junio de 2010

Foto: ManRoVal

Orlando Márquez: Buenas tardes y bienvenidos todos. 
Vamos a comenzar este primer encuentro con la prensa en 
esta X Semana Social Católica. En la rueda de prensa del 
día de hoy está presente monseñor Emilio Aranguren, obis-
po de Holguín y presidente de la Comisión Justicia y Paz 
de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, que es 
la comisión encargada de organizar la X Semana Social. 
A la derecha de monseñor Emilio Aranguren se encuentra 
Aurelio Alonso, editor de la revista Casa de las Américas, 
sociólogo, bien conocido por muchos de ustedes ya, y aquí, 
a la izquierda de monseñor Emilio, el profesor Jorge Do-
mínguez, politólogo, profesor de la Universidad de Harvard, 
quien ha visitado Cuba en varias ocasiones.

Por cuestiones metodológicas agradeceríamos mucho 
que usen para las preguntas este micrófono, porque estamos 
grabando la rueda de prensa. De igual modo les pedimos 
que se identifiquen, el medio del cual proceden y dirijan la 
pregunta a la persona de su interés.

Les pido disculpas porque terminamos un poco después 
la sesión matutina, mañana trataremos de que no sea así, 
pero esperamos que media hora sea suficiente para ustedes. 
Monseñor Emilio, ¿usted quiere comenzar…? Entonces co-
menzamos con la sesión de preguntas.

-Buenas tardes, soy Carlos Batista, de la Agencia 
Francesa de Prensa, AFP. Tengo una pregunta para mon-
señor Aranguren. Esta mañana recibimos un comunicado 
del señor Oswaldo Payá, donde rechaza el diálogo que algu-
nos pastores, como dice… Voy a leer textualmente el párrafo 
porque es muy largo: “que tampoco es justo con el pueblo 

de Cuba ni con la fiel y sufrida Iglesia en Cuba que es parte 
del pueblo, que algunos pastores acepten el papel de ser 
interlocutores únicos del gobierno aquí en Cuba, aceptando 
y practicando así la condición de exclusión que impone el 
propio gobierno”.

Es mucho más largo, tiene otras consideraciones sobre 
el mismo tema, pero evidentemente el señor Payá, que dice 
mantenerse junto a la Iglesia, pero toma distancia de los 
pastores que están en el diálogo, él dice que va a seguir su 
lucha, independientemente de este diálogo. Quería saber su 
consideración a nombre de la Iglesia y además de los obispos 
que están participando en el diálogo y también una segunda 
pregunta, si es posible. Tengo entendido que el canciller del 
Vaticano, monseñor Mamberti, ha participado en la inau-
guración de la Semana, quería saber si este tema ha sido 
tocado por él, el diálogo de la Iglesia aquí, después que ya 
ha sostenido conversaciones oficiales con el canciller Bruno 
Rodríguez. Muchas gracias.

Monseñor Emilio Aranguren: Es la primera vez que 
me encuentro con tantos micrófonos delante. En relación 
con la segunda pregunta, mañana en la tarde, Dios median-
te, el Comité Permanente de la Conferencia se encontrará 
con monseñor Mamberti en relación con el programa que 
está teniendo, tanto por parte de la Iglesia como también 
por parte del Estado, algunas visitas y los encuentros ya 
realizados.

En relación con la primera pregunta, yo desconozco el 
texto del mensaje enviado por Oswaldo Payá, pero ante el 
párrafo que usted ha leído, creo que en ningún momento los 
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obispos de Cuba, y dentro de los obispos, ninguno en parti-
cular, tengamos ese sentido de exclusión como si fuéramos 
los únicos que estamos en estos momentos en disposición de 
realizar este tipo de conversación que hemos venido reali-
zando y que el cardenal Ortega y monseñor Dionisio plas-
maron de manera específica el pasado 19 de mayo, que en 
estos momentos es una ocasión coyuntural, pero que viene 
caminando desde hace ya varios años en diferentes encuen-
tros que se han ido sosteniendo y que en estos momentos, 
ante la situación que brotó, se convirtió en motivo para una 
comprensión de sentarse a la mesa y conversar sobre temas 
específicos.

-Buenos días, Manuel Somoza, diario Milenio, de Méxi-
co: Mi pregunta es a Aurelio Alonso. Me gustaría conocer 
la esencia de su ponencia y qué espera de este intercambio.

-Aurelio Alonso: Bueno, muy brevemente. Mi ponencia 
no es un texto acabado, ni nada que tenga intención de 
sentar cátedra, son simplemente unas notas, un inventario 
de unos criterios personales en torno al tema del diálogo 
entre cubanos, que es el tema del panel en el que voy a 
participar. Diálogo entre cubanos de Cuba y de las comu-
nidades cubanas emigradas, diálogo entre cubanos dentro 
de Cuba, diálogo entre los cubanos de las comunidades 
emigradas; no es un tema religioso, más bien social, diría 
yo, en el sentido más amplio de la palabra. Yo espero que 
precisamente este encuentro sea un paso más y de alguna 
importancia en fomentar este diálogo, en fomentarlo desde 
la perspectiva académica, y también desde las perspectivas 
sociales, culturales, y entre las culturales también, dentro 
de la perspectiva de la fe religiosa.

-Buenos días, soy Andrea Rodríguez, de la Agencia de 
Prensa A.P.:

-Monseñor, una pregunta y una precisión: Monseñor 
Mamberti esta mañana participó en las sesiones: ¿Qué fue 
lo que dijo?,¿le platicó de alguna forma de algo que haya 
tenido, una orientación para ustedes en el sentido de cómo 
debe ir la Iglesia en Cuba y algún mensaje que haya traído 
del Santo Padre?, eso por un lado, y la precisión es: ¿Tiene 
ya la agenda programada un día para ver al presidente Raúl 
Castro, o no?

Monseñor Emilio: Monseñor Mamberti participó hoy 
en la primera parte de nuestro trabajo, que fue la exposi-
ción que dirigió el padre Jorge Cela, presentando el estudio 
sobre la encíclica Caritas in Veritate, y fue su presencia, ya 
en el descanso intermedio, antes de comenzar el debate en 
sala, pues se retiró y no tuvo ningún tipo de participación, 
solamente la presencia. En relación con lo segundo, tengo 
entendido que está la posibilidad de un encuentro con el 
presidente Raúl Castro, pero desconozco si ya se ha concre-
tado el horario o el momento para hacerlo.

-Gracias, soy Patricia Grogg, de la Agencia Inter 

Press Service, IPS. Quisiera que la pregunta que se le hizo 
a Alonso fuera ahora para el señor Domínguez, y en el sen-
tido de qué espera de este encuentro y de qué espera él de 
este diálogo entre cubanos de Cuba y de la diáspora.

-Jorge Domínguez: Cuba es y ha sido por mucho tiempo 
una sociedad plural. En cualquier sociedad donde existe 
cualquier cantidad de criterios, es lógico, es sano, es res-
ponsable que se discutan asuntos como los característicos 
de una semana social que en este caso auspicia la Iglesia en 
Cuba. Mi principal objetivo no es estar como portavoz, ni 
representante de nadie en particular ni de nadie en general, 
mucho menos de algo tan amplio como la diáspora cuba-
na, sino que estoy aquí simplemente a título personal. La 
idea, sin embargo, la idea de promover y discutir distintas 
opciones de conversaciones entre cubanos en Cuba, entre 
cubanos que estén fuera de Cuba, o entre los cubanos que 
simplemente siguen fuera de Cuba, pero que se preocupan 
de los asuntos de Cuba, es razonable, importante y desea-
ble. El diálogo, los diálogos, no es, ni son, fáciles. Yo he 
participado por ejemplo, en discusiones entre personas, y 
me refiero a asuntos cubanos fuera de Cuba, entre per-
sonas que supuestamente están de acuerdo, y que por eso 
acordamos participar en esa reunión y la reunión prosigue y 
termina reconociendo que las diferencias que existen, inclu-
sive entre aquellos que creen que están de acuerdo, pueden 
ser muy grandes. Una vez que hay un diálogo como debe 
ser, entre personas cuyo punto de partida es que no están de 
acuerdo, es aún más difícil, más complicado, y por tanto, 
cualquier diálogo en singular, o en plural entre personas en 
Cuba o fuera de Cuba con distintos criterios, con distintas 
experiencias vivenciales, es, y seguirá siendo difícil. El que 
sea difícil lo hace más imprescindible, lo hace más necesa-
rio, lo hace más deseable y permite que cualquier logro que 
pudiéramos imaginarnos sería aún más valioso. No es un 
gran logro si estamos de verdad identificados tanto, que no 
hay diferencias de criterios entre nosotros. Es mucho más 
importante, es mucho más valioso y podría hasta ser sensa-
cional, cuando logramos aprender a respetarnos, siempre 
que discrepemos.

El propósito de mi ponencia de alguna manera es seña-
lar eso, que las formas de discutir es entablar maneras de 
respetarnos lo suficiente para que nuestras discrepancias 
sean responsables, sean bien pensadas y sean formuladas 
con atención a los derechos que todo ser humano posee. Mi 
ponencia comienza, por ejemplo, señalando que una de las 
palabras más utilizadas, entre cubanos fuera de Cuba, y 
entre cubanos en Cuba, para referirse a alguna persona con 
la que discrepa es la palabra “traición”. No hay palabra 
que sea más enemiga del diálogo que una que intente des-
calificar de entrada los motivos, las ideas, los compromisos 
personales, intelectuales y sociales del otro. El diálogo que 
me propongo es precisamente al que parte del reconoci-
miento de las discrepancias, y ahí sigo más bien con una 
reflexión empírica que arranca por ejemplo de citas, que es 
una parte de la ponencia quizás un poco más aburrida, pero 
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que es una recopilación de citas del presidente Raúl Castro, 
de los últimos años, en que él está abogando, precisamente, 
por discusiones entre personas que no están de acuerdo y 
que se queja de lo que el mismo presidente Raúl Castro ha 
llamado, “una falsa unanimidad”. 

Otra parte de esa ponencia es un resumen de encues-
tas de opinión pública que se realizan entre personas de 
origen cubano en el sur de la Florida, arrancando con la 
primera, por lo menos la primera que yo conozca, que se 
realiza en 1991,llegando hasta el presente; el valor de estas 
encuestas realizadas por la Universidad Internacional de la 
Florida, Florida International University, es que se repiten 
las mismas preguntas, y por lo tanto uno puede comparar 
cuáles eran las personas con esos criterios de las perso-
nas con estas características de origen cubano hace unos 
veinte años, a los que son actualmente, y se le han hecho 
preguntas sobre el diálogo, se le han hecho preguntas sobre 
conflictos armados, y el intento de la ponencia en esa parte 
es resumir. 

Luego la ponencia pasa a señalar que el diálogo no es 
simplemente una celebración de los que estemos de acuer-
do, sino precisamente tratar de señalar elementos en los 
cuales hay profundas diferencias entre muchos cubanos que 
viven en Cuba, muchos cubanos que viven fuera de Cuba 
y entre sí, señala la importancia de tratar los temas más 
difíciles que han dividido a todos aquellos que se siguen 
llamando cubanos.

-Michael Voss, BBC de Londres: No sé si puedo pedir 
una respuesta en inglés, señor Domínguez, sobre el papel de 
la Iglesia Católica aquí en Cuba, más politizada, de diálogo, 
mediación, que se parece con el establishment del gobierno 
aquí. ¿Cómo piensa de ese nuevo papel de la Iglesia?

-J. Domínguez: Afortunadamente con relación al papel 
de la Iglesia, 21 siglos nos contemplan. La Iglesia no co-
menzó en las últimas semanas, y creo que ese es un punto 
de partida importante. El papel de la Iglesia en los últimos 
días, en los últimos meses, es un papel consecuente con lo 
que ha sido su historia universal y lo que ha sido su historia 
en Cuba, una oportunidad además que existe por la dispo-
sición del gobierno cubano de entablar una conversación 
sobre aspectos concretos e importantes. Celebro el hecho 
de que el gobierno cubano haya estado dispuesto a hacer 
eso y celebro también el hecho de que los obispos cubanos 
hayan estado dispuestos a participar. Lo veo como algo que 
si bien ocurre recientemente, proviene más bien de un com-
portamiento de larga duración, de la Iglesia en general y de 
la Iglesia en Cuba.

(en inglés)…

-Carlos Batista, de la Agencia France Press, AFP: 
Profesor, atendiendo a sus dos respuestas anteriores y a sus 
diálogos, que usted menciona en plural, y mirando a la com-
posición de la mesa, exactamente usted a un lado, Aurelio 
al otro y monseñor en el centro, la pregunta concreta es: 

¿usted cree que en estos diálogos la Iglesia podría hacer de 
intermediario o de mediador, lo mismo, en estos diálogos 
diversos sobre todo, dentro de las diferencias de la diás-
pora y de la diáspora con la Isla? La misma pregunta, por 
supuesto, se la hago al amigo Aurelio, y me dispensa usted 
monseñor esta vez.

-J. Domínguez: Yo he tenido el gran placer, desde que 
llegué ayer, de conocer a monseñor Emilio, a Aurelio lo 
conozco hace mucho rato. No sé si le llamamos diálogo, 
o le llamamos conversación, o abrazos entre amigos, pero 
venimos conversando, ya yo ni recuerdo cuándo fue pero a 
lo mejor parecería que somos viejos, lo cual evidentemente 
no es cierto. Yo no veo a la Iglesia necesariamente como 
mediadora en general; la Iglesia participa porque a la Igle-
sia le corresponde participar en una sociedad como esta. 
La Iglesia en casos concretos, cuando surgen algunas difi-
cultades puede, en efecto, brindar el servicio de mediación. 
Mi impresión, y no soy portador de nadie, mucho menos de 
monseñor Emilio, que está aquí sentado junto a nosotros, 
pero mi impresión es que lo que la Iglesia desea es que 
muchos puedan participar, que la interlocución entre el go-
bierno o las distintas instancias del gobierno en Cuba o del 
Partido Comunista en Cuba se realicen con distintas perso-
nas. En el caso particular de mi presencia en esta Semana 
le agradezco enormemente que la Iglesia en Cuba me haya 
invitado a participar, pero mi impresión es que en general 
lo importante del papel de la Iglesia es abrir puertas para 
que no sea necesaria su mediación cotidiana o en distintas 
coyunturas, unas tras otras, sino que precisamente una par-
ticipación amplia, plural e irrestricta sea posible.

-Aurelio Alonso: Bueno, ¿qué añadiría yo? La Iglesia 
mundo, la Iglesia universal, tiene una estructura diocesana, 
quiere esto decir que los católicos cubanos pertenecen a 
las diócesis cubanas y los católicos de Miami pertenecen a 
las diócesis del condado de Dade, o no sé, no sé, hay una 
estructura diocesana. Entonces cuando se dice: ¿la Igle-
sia puede actuar como mediadora o como interlocutora? 
Yo creo que la Iglesia está demostrando su acierto como 
interlocutora ya en temas más bien vinculados, en temas 
dentro de la nación misma, dentro de la realidad nacional, 
dentro de la realidad que corresponde a su territorialidad 
diocesana, porque, no sé, tendríamos que saber hasta qué 
punto las diócesis de Miami adoptarían una postura similar 
a la de la Conferencia de Obispos de Cuba, no lo sé, ya ese 
tema es más complejo. ¿Qué puede hacer la Iglesia? Bueno, 
pues yo pienso que una política, como decía Jorge, de puer-
tas abiertas, es decir, de servirle de lugar de auspicio para 
que estas comunicaciones se den, ya no solamente en el 
diálogo a nivel nacional, dentro del territorio nacional, sino 
también en el diálogo entre todos los cubanos, beneficiar en 
la medida de sus posibilidades, pero más allá es difícil que 
pueda actuar, a mi juicio.

-Miguel Hernández, de El Sol, de México: Una pre-
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gunta a monseñor Aranguren. Tras la visita del Canciller 
del Vaticano, ¿considera usted que pudiera acercarse más 
la posibilidad de un viaje de Benedicto XVI con vistas a la 
celebración del 400 aniversario del hallazgo de la imagen de 
la Virgen de la Caridad del Cobre? Esta es la primera pre-
gunta. Y la segunda, ¿qué opinión tiene usted del anuncio 
conocido ayer de la visita de la próxima semana del Arzo-
bispo de Chicago y Presidente de la Conferencia de Obispos 
Católicos de Estados Unidos, en este contexto?

-Monseñor Emilio: En cuanto a lo primero, en cuanto a 
la posible visita del Santo Padre a Cuba, es nuestro deseo, 
nuestro interés, que el Papa pueda venir a Cuba en el año 
2012, como parte esencial de nuestro Año Jubilar, pero no 
creo que en estos momentos, a raíz de la visita de monseñor 
Mamberti esto dé un paso adelante. Me parece que hay que 
esperar por la Santa Sede, aproximándose más la fecha, 
por las mismas características del Santo Padre. 

En cuanto a lo segundo, es una visita que estaba anun-
ciada hace mucho tiempo, incluso ya fue postergada. Mon-
señor George, que es el actual presidente de la Conferencia 
Episcopal Norteamericana, ya a raíz de un encuentro que 
había sostenido con monseñor Dionisio estuvo muy intere-
sado en conocer el Santuario del Cobre y específicamente 
todo lo relacionado con los 400 años, la celebración de 
los 400 años, y esta es la razón profunda, o sea, la razón 
principal de la visita. Indudablemente que es presidente de 
la Conferencia Episcopal Norteamericana y por lo tanto su 
visita aquí pues podría tener otro tipo de connotación, pero 
en orden a lo que es, lo que lo ha motivado y el programa 
que está previsto no se tiene esa segunda parte.

-Andrea Rodríguez, de la Agencia de Prensa AP: 
Monseñor, yo sí quisiera conocer su opinión sobre un posi-
ble rol de la Iglesia Católica en el diálogo, pero ya no en el 
diálogo que se viene estableciendo, sino en una ampliación 
del diálogo; esto es, la Iglesia Católica hoy está hablando 
hoy con el gobierno de disidentes y de presos, ¿la Iglesia 
Católica puede hablar con el gobierno de la diáspora, de 
algunos temas que afecten a cubanos aquí y de allá: via-
jes, permisos de viajes, visas de entrada y salida y demás? 
Eso por un lado, y a colación de esto y de que la visita de 
monseñor George se va a presentar la semana que viene, 
¿es posible que entonces el diálogo aún se eleve a un tercer 
nivel para que sea la Iglesia un puente entre Cuba y Estados 
Unidos?

-Monseñor Emilio: El papel de la Iglesia es un papel 
de servicio, y creo que decir que diferentes momentos de 
diálogos como el que ha brotado en este momento a raíz de 
los acontecimientos de las Damas de Blanco y de los pre-
sos, y un poco valiéndome de lo que anteriormente ha dicho 
Aurelio, en nuestras respectivas diócesis y ante situaciones 
que se han dado, los Obispos hemos conversado situacio-
nes específicas con las autoridades, vamos a llamarlas así, 
de mayor competencia, en nuestros territorios específicos, 

de tal manera en beneficio de aquellas personas que han 
estado en una situación específica. Por ejemplo, yo mismo 
en Holguín, ante la situación del huracán Ike, bueno, pues 
toda la ayuda que vino desde otros países, conversamos la 
manera de proceder y tengo la impresión de que fue una 
experiencia positiva. Antes ha habido las extracciones*, que 
ha sido un fenómeno dos años consecutivos en la Diócesis 
de Holguín y eso también fue motivo de conversación con 
las principales autoridades para plantear cuál es la visión 
que tiene la Iglesia, cuál es la visión que nosotros tenemos 
para iluminar una situación específica para la cual hay per-
sonas que necesitan un tipo de respuesta, necesitan un tipo 
de mejoría, necesitan una comprensión especial por lo que 
están pasando, por lo que están viviendo. Creo que en este 
momento este es el servicio que hemos podido prestar, que 
estamos en disposición de prestar, y si en otro momento 
determinado hay otros contenidos para seguir adelante en 
este servicio para, como decía Aurelio o como decía Jorge 
Domínguez, evitar que nosotros seamos los que prestemos 
ese servicio porque ya todos tienen posibilidad de participar 
en este tipo de conversación, bendito sea.

En cuanto a lo segundo, no es solamente el hecho de que 
venga el cardenal George a Cuba, nosotros mismos hemos 
estado recientemente en la toma de posesión del arzobispo 
de Miami, estuvimos en Miami el pasado primero de junio, 
conversamos sobre la situación que en estos momentos te-
nemos, y tenemos la disposición de ayudarnos mutuamente 
para todo aquello que pueda ser en beneficio de nuestro 
pueblo y de la situación específica que nuestro pueblo vive.

O. Márquez: Muchas gracias. Mañana nos veremos a la 
misma hora y recuerden que las conferencias aparecerán en 
la página web, espaciolaical.net.

*Término utilizado por las autoridades para identificar 
el acto de retirar a una o varias personas que ocupan ilegal-
mente un inmueble.
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Resumen día 17 de junio
Fotos: G. Andújar

Palabras inaugurales de monseñor Emilio Arangu-
ren, presidente de la Comisión Justicia y Paz.

Palabras inaugurales del cardenal Jaime Ortega, 
arzobispo de La Habana.

De izquierda a derecha Habey Hechavarría, Jorge 
I. Domínguez, monseñor Carlos Manuel de Céspedes 
y Aurelio Alonso.

Momento en que el cardenal Ortega y mon-
señor Mamberti develaban la tarja.

Jorge Suárez (moderador) junto al padre Jorge 
Cela, sj.
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La segunda jornada de la X Semana Social Católica, 
correspondiente al jueves 17 de junio, tuvo su inicio 

en un momento de oración en común, presidido por el car-
denal Jaime Ortega, en el que se meditó sobre el fundamento 
que debe regir todo el accionar de los cristianos: la honda 
espiritualidad que nace del encuentro con Jesucristo encar-
nado. Tras un breve receso, delegados e invitados recibieron 
la bienvenida del Cardenal, quien insistió en el espíritu de 
comunión y diálogo que debe primar en estas jornadas de re-
flexión eclesial sobre la sociedad cubana. Monseñor Emilio 
Aranguren, por su parte, recordó el camino recorrido por las 
anteriores Semanas Sociales en Cuba y su rasgo característi-
co de estar alentadas por algún documento del Magisterio de 
la Iglesia universal, al tiempo que puso a los pies de la Vir-
gen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, la intención 
por el feliz desarrollo de este encuentro. 

La sesión de la mañana continuó con una excelente inter-
vención del padre Jorge Cela, SJ, sobre la encíclica Caritas 
in Veritate, de Su Santidad el papa Benedicto XVI, la que 
suscitó un animado debate entre los asistentes, que se intere-
saron en las posibles aplicaciones de sus contenidos a la rea-
lidad nacional. La sesión de la tarde contó con las interven-
ciones del interesante panel sobre el diálogo entre cubanos, 
conformado por las calificadas exposiciones de monseñor 
Carlos Manuel de Céspedes García-Menocal, Vicario en la 

Arquidiócesis de La Habana y destacado intelectual miem-
bro de la Academia Cubana de la Lengua; del profesor Jor-
ge Ignacio Domínguez, especialista en Ciencias Políticas y 
Vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad 
de Harvard; y de Aurelio Alonso, prestigioso sociólogo y 
subdirector de la revista Casa de las Américas. Lo expuesto 
por los panelistas promovió una amplia participación de los 
asistentes, debate del que emergió con claridad la necesidad 
del diálogo entre cubanos, dentro y fuera de Cuba, y de una 
correcta metodología para implementarlo.

Las actividades de este día culminaron con la presencia 
de los delegados e invitados en la celebración de una Eu-
caristía en la Catedral de La Habana, presidida por mon-
señor Dominique Mamberti y concelebrada por el cardenal 
Ortega y otros obispos cubanos, junto al clero habanero y 
numerosos fieles. Una vez terminada la Santa Misa, tuvo 
lugar el gesto público de la Semana Social, consistente en 
la develación de una tarja traída por el papa Juan Pablo II 
en su histórica visita a Cuba en 1998, que se colocó en la 
antigua entrada del Seminario San Carlos y San Ambrosio. 
La frase No hay Patria sin virtud, ni virtud con impiedad, 
del Siervo de Dios padre Félix Varela, que aparece en la 
tarja, representa la convicción que guía los trabajos de esta 
X Semana Social.

Lectura del mensaje durante el Gesto Público.
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Presentación al 
panel sobre espacios 
públicos de la Iglesia

Debo comenzar diciendo que resulta muy grato para 
mí moderar este panel relacionado con el queha-

cer de la Iglesia Católica en la sociedad cubana. Esta labor 
en el ámbito social –que abarca áreas como la bioética, la 
ayuda humanitaria, las publicaciones periódicas, el trabajo 
educativo y pedagógico, el quehacer en el ámbito cine-
matográfico, las guarderías infantiles, los comedores para 
ancianos, los centros de formación, el trabajo en el mundo 
carcelario, el diálogo con el mundo de la cultura, entre 
otros, comprende una amplia red de espacios que recorren 
todo lo largo y ancho de la geografía nacional. 

La reforma constitucional del año 1992 marca el inicio 
de un proceso que ha contribuido al desmontaje del ateís-
mo estructural en Cuba, así como una nueva dinámica de 
relaciones entre el sistema político, la Iglesia Católica y la 
sociedad cubana. En el transcurso de la década del 90 la 
Iglesia pudo recuperar espacios sociales en los que había 
trabajado históricamente en Cuba. Casi 20 años después 
de aquel acontecimiento político significativo y de la rear-
ticulación gradual que se ha venido dando de la presencia 
pública de la Iglesia, vale la pena reflexionar sobre el pre-
sente y juntos explorar posibles escenarios futuros. 

De la mano de Lic. Maritza Sánchez, presidenta de Cá-
ritas Cuba, conoceremos acerca de la labor de ayuda a los 
sectores vulnerables. Aceptado por muchos, Cáritas cons-
tituye uno de los rostros públicos más conocidos y recono-
cidos de la Iglesia Católica en Cuba. El Dr. Sergio Lázaro 
Cabarrouy -laico pinareño que coordina en Cuba la Red 

de la Iglesia Latinoamericana (RIIAL)- disertará sobre los 
medios de comunicación social en manos de la Iglesia. Por 
su parte, la Lic. María Caridad Campistrous –destacada 
laica santiaguera- brindará un panorama abarcador sobre la 
labor educativa que se realiza desde los predios eclesiales. 
El Dr. Roberto Méndez Martínez –laico camagüeyano, 
poeta, crítico, ensayista, miembro de la Academia Cubana 
de la Lengua y consultor del Pontificio Consejo para la 
Cultura, del Vaticano- disertará sobre las relaciones de la 
Iglesia con el mundo de la cultura, así como de los comple-
jos cambios que están teniendo lugar en la sociedad cubana 
en esta esfera. El Dr. Gustavo Andújar -laico habanero, 
vicepresidente de SIGNIS-mundial y presidente de SIGNIS 
Cuba- disertará sobre una de las grandes polémicas de la 
Iglesia postconciliar: los modos de manifestarse el laicado 
en los diferentes ambientes sociales. 

Quedamos, pues, a la escucha de las propuestas de los 
panelistas para luego dar paso al debate.

Muchas gracias.

Por LENIER GONZÁLEZ
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Cáritas:
un esfuerzo 

constante de 
la comunidad 

cristiana
por una sociedad más justa, 

fraterna y solidaria

Por MARITZA SÁNCHEZ

¿Quiénes somos? 

Cáritas es una institución de la Iglesia católica para 
la acción caritativa–social. Desarrolla el ministerio de la 
caridad en nombre de la comunidad católica, dando testi-
monio del amor de Dios a los hombres, y está estructura-
da en diversos niveles: parroquial, diocesano, nacional e 
internacional, en lo que constituye una red de redes con 
162 miembros en 200 países y territorios, donde desarrolla 
su acción en correspondencia con las particularidades  de 
cada contexto local. 

Campo de trabajo del servicio de Caridad:

La Caridad cristiana en nuestros días, no es  cuestión 
de “limosnas”, aunque, desde luego, asistir es necesario en 
situaciones concretas. La caridad es más bien un esfuerzo 
para que el hombre, especialmente quien sufre la pobreza 
y sus consecuencias, pueda desarrollarse en plenitud y ad-
quiera conciencia de su dignidad y autoestima; la caridad 
nos pide un trabajo diario por un ordenamiento de la so-
ciedad más justo y equitativo; la caridad nos exige crear 
entre los hombres esa convivencia en fraternidad propia del 
Reino de Dios.

Al amor cristiano se le exigen hoy tareas y objetivos 
que hace cien años no se mencionaban en los documentos 
pastorales de la Iglesia: relación caridad-derecho, caridad–
justicia; caridad–distribución de los bienes, y, a modo de 
culminación, caridad en la verdad, como recientemente 

nos ha enseñado Su Santidad Benedicto XVI.     
Es fácil decir: “Hay que construir una sociedad más 

justa y fraterna”. Pero ¿cómo se construye? Este es el pro-
blema.

“El hombre es una persona dotada de inteligencia y 
voluntad; es un ser social que tiene que vivir y convivir 
con otras  personas; es sujeto de derechos e igualmente 
deberes.

“Nadie construye un edificio amontonando piedras. 
Sera necesario labrar piedra a piedra para que así pueda 
encajar cada una de ellas en la pared. 

“Este hombre que ha de convivir con otros y formar la 
sociedad, necesita todo un trabajo de labrado personal, de 
educación y formación.

“Educar y formar a los creyentes, a la comunidad cre-
yente, enseñándoles que el amor al prójimo y la justicia son 
inseparables; que “hacer justicia, para el Dios de la Biblia, 
es defender al indefenso, acoger al desvalido y oprimido; 
que para un creyente hacer justicia es ponerse de parte del 
más débil y defender sus derechos; que la Paz es un don 
de Dios y tarea de todos, fruto de la justicia y del respeto 
a los derechos de todos”. 

Espiritualidad de Cáritas:

La centralidad de la caridad para la fe cristiana  está 
ilustrada en el Evangelio de San Mateo 25, (31-46), donde 
el criterio de juicio no es la lealtad a las leyes, sino la ma-
nera en que los juzgados actuaron para con sus hermanos. 
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El amor al prójimo significa dar de comer al hambriento, 
de beber al sediento, acoger al peregrino, vestir al desnu-
do, etc.

Otro aspecto de esa parábola es que el amor al prójimo, 
en realidad representa lo mismo que el amor a Dios. Y 
por último el juez se identifica con aquellos que recibieron  
ó no recibieron ayuda. Jesús siente como propio todo lo 
que se haga a otro ser humano. Nos identificamos con las 
personas pobres y las que sufren, porque son centro de la 
preocupación de Dios. Es este el motor bíblico de la labor 
de Cáritas.

La espiritualidad de Cáritas que emana de una pers-
pectiva teológica está fundada en la diaconía, servicio a 
los demás, pero especialmente a los pobres y marginados. 
Precisa de discernimiento, participación y empoderamien-
to de los pobres para su propio desarrollo, el sentimiento 
de que al servir a los pobres, al hacer valer su dignidad 
humana, de hecho servimos a Dios.

“En su Encíclica Deus Cáritas est, el Papa Benedicto 
XVI reflexiona también sobre la espiritualidad concreta 
de Cáritas. Afirma que las agencias humanitarias católi-
cas deben ser profesionales, independientes de partidos e 
ideologías, y no deben hacer proselitismo (31). Deben sin-
tonizar también con otras organizaciones en el servicio a 
las diversas formas de necesidad (34). Habla de los propio  
trabajadores de Cáritas, afirmando que deben distinguir-
se no sólo por “realizar con destreza lo más conveniente 
en cada momento, sino por su dedicación al otro con una 
atención que sale del corazón, para que el otro experimente 
su riqueza de humanidad” (31) y recomienda una “forma-
ción del corazón” (31). El resultado será una manifestación 
de amor al prójimo no impuesto “desde fuera” sino como 
consecuencia que se desprende de su fe, la cual actúa por 
la caridad. Los empleados de Cáritas deben distinguirse 
no sólo por su  profesionalidad, sino también por ejercer 
la libertad radical que vivió Jesús, sentirse uno con los 
demás que les llevan a hacer la voluntad de Dios, lo que es 
lo mismo que trabajar por el bien común”.     

Cáritas en Cuba: 
 
Cáritas Cuba fue constituida formalmente por decreto 

de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba que consta 
en el acta de fecha 25 de febrero de 1991. 

Los fines de nuestra entidad, según los estatutos de Ca-
ritas Internacionalis a los que nos subscribimos, son Irra-
diar la Caridad y la Justicia social desde el Evangelio y la 
Doctrina Social de la Iglesia. 

Caritas Cubana trabaja para y con personas y grupos 
en desventaja social, para su dignificación y empodera-
miento, de manera que puedan insertarse en una sociedad 
con capacidad de asumirlos e integrarlos. De ese modo 

se favorece la tolerancia, el diálogo, la reconciliación y la 
consecución del bien común.  

Desde el año 2000, hemos desarrollado dos procesos de 
reflexión  con la participación de todos los niveles de la red 
nacional, procesos que culminaron en asambleas generales. 
La Asamblea General es un órgano de dirección de nuestra 
institución que se  compone de representantes de todos los 
niveles de la red nacional, el equipo de la oficina nacional, 
el Director y el Presidente de Caritas Cuba. Se convoca 
una vez cada cinco años para realizar sesiones de evalua-
ción y reflexión del período y trazar las líneas de trabajo de 
la institución para la siguiente etapa.

La primera asamblea general se celebró en el año 2001 
y la reflexión estuvo básicamente iluminada por la exhor-
tación apostólica “Iglesia en América”. En aquella ocasión 
los participantes consideraron aún vigentes las primeras 
visión y misión de Cáritas Cuba concebidas en 1998 y de 
ellas trazaron líneas generales y prioritarias por diócesis, 
en las cuales prevaleció la necesidad de formación. 

Como parte del plan de respuesta a dichas necesidades 
y gracias al apoyo de Cáritas de Alemania se organizó un 
primer plan de formación general. Este tuvo una gran re-
percusión en la profesionalización y el fortalecimiento de 
la institución como actor social.

El proceso de reflexión que antecedió a la  Segunda 
Asamblea General de Cáritas Cuba  en 2006 estuvo ilumi-
nado por la Carta Encíclica “Deus caritas Est”, que sirvió 
de base para  la renovación y en algunos casos para el 
concepto de la visión y el trabajo de la entidad en cada uno 
de sus niveles según las realidades locales.

La  Segunda Asamblea General, en febrero de 2007, 
deja formalmente aprobadas nuestra visión y misión ac-
tuales, ambas concebidas de forma intensamente partici-
pativa.   

Visión de Cáritas Cubana

Cáritas Cubana, desde su identidad cristiana, quiere ser 
una organización  con un voluntariado comprometido y 
capacitado, que propicie la sensibilización y participación 
activa de la sociedad y trabaje en coordinación con otras 
instituciones y personas de buena voluntad, en nuevos es-
pacios y con libertad de acción  para transformar las reali-
dades que impiden la dignificación del hombre y la mujer 
cubanos.

Misión de Cáritas Cubana

Cáritas Cubana acompaña, asiste y promueve, median-
te el ejercicio organizado de la caridad que testimonia el 
amor de Dios desde el Evangelio y la Doctrina Social de 
la Iglesia, a personas, grupos vulnerables y en desventaja 
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social, sin distinción de credo, raza, género e ideología, a 
través de programas y proyectos sociales participativos y 
formativos, a la vez que fomenta redes de comunicación y 
solidaridad para que la persona descubra su dignidad como 
hija de Dios, premisa de una sociedad justa y solidaria.

Puede parecer que Cáritas en Cuba tiene grandes di-

mensiones. Sin embargo, la grandeza no está en las dimen-
siones de  la  estructura, sino en los valores éticos y mora-
les  que  sostienen y animan su funcionamiento, cualidades 
que todos debemos atesorar y cuidar con mucho celo.

Estructura organizativa de Cáritas Cuba
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Principales ejes de trabajo:
I. Fortalecimiento institucional: 
Este eje tiene el objetivo de asegurar:
•	 La	identidad.
•	 La	espiritualidad.
•	 La	ética.	
•	 La	profesionalidad.
•	 La	formación	y	capacitación.	
•	 La	sostenibilidad	y	el	futuro	de	la	institución.
•	 La	mejoría	de	la	gestión	y	administración	de	nues-

tros recursos.
•	 El	fomento	de	aportes	locales.	

II. Trabajo con grupos vulnerables de nuestra socie-
dad:
•	 La	tercera	edad.
•	 Los	grupos	con	riesgo	de	marginalidad.
•	 Los	grupos	de	desarrollo	humano	infanto	/	juvenil	

Programa GDH.
•	 Los	grupos	y	personas	con	necesidades	educativas	

especiales Programa GNEES.
•	 Los	grupos	y	personas	enfermos	de	VIH	/	SIDA.
Cada uno de los programas, además de ofrecer  diver-

sos servicios a  estos grupos,  brinda formación y capaci-
tación  a profesionales y voluntarios en dependencia del 
campo de trabajo y los objetivos y metas  esperados en 
cada  programa / proyecto.

III. Emergencia y ayuda humanitaria.
•	 Ayuda	humanitaria	a	instituciones	de	la	Iglesia	y	

el Estado.
•	 Atención	personalizada	a	casos	humanitarios.
•	 Intervención	en	las	emergencias	que	se	presentan	

cada año, mayormente a causa de fenómenos climatológi-
cos.
•	 Rehabilitación	y	reconstrucción.

Algunos datos sobre la labor de Cáritas en Cuba. Año 
2009.

Eje de fortalecimiento institucional:
Formación general:
En los últimos dos años la oficina nacional impartió 

diez módulos de formación y un taller nacional sobre In-
tervención en Emergencias, los que se repitieron en la tota-
lidad de las diócesis. Actualmente estamos en una proceso 
de evaluación del impacto que esta enseñanza ha tenido 
sobre los voluntarios y los equipos parroquiales y diocesa-
nos en el desempeño de sus roles.

2 módulos sobre DSI: sensibilización y profundiza-
ción. 

3 módulos de herramientas de trabajo social.
2 módulos sobre manejo y solución de conflictos.
3 módulos sobre espiritualidad.
El equipo nacional de formación imparte los temas a 

los formadores diocesanos (3 de cada diócesis) y estos los 
reproducen en sus diócesis.

Se han beneficiado de estos esfuerzos más de 550 per-
sonas, en su mayoría integrantes del voluntariado.

Otros grupos meta para la formación y capacitación sis-
temática lo constituyen los directores, contadores y coor-
dinadores de las 11 cáritas diocesanas, los que tienen el 
objetivo de mejorar nuestra capacidad de respuesta a las 
problemáticas sociales.

Eje II: Trabajo con grupos vulnerables de nuestra so-
ciedad:

Programa Tercera Edad:
Según los últimos datos, correspondientes a diciembre 

de 2009, en este programa, 3 mil 041 voluntarios sirven a 
25 mil 390 ancianos en diversos servicios organizados para 
responder a necesidades básicas tanto de índole material 
como social y espiritual. 

Programa para Grupos de Desarrollo Humano Infanto 
/juvenil y sus familias (GDH): 

Está dirigido a  niños, niñas,  adolescentes y jóvenes 
en riesgo de marginalidad y sus familias. A través de este 
programa tratamos de lograr que desarrollen comporta-

Programa Tercera Edad
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mientos en correspondencia con valores éticos que les per-
mitan integrarse a la sociedad como ciudadanos de bien. Y 
que las familias manejen herramientas que les faciliten la 
educación y el crecimiento humano de sus descendientes. 
También incidimos sobre la comunidad para que sea más 
sensible y responsable en relación con este grupo.

Programa GNEES: Está dirigido a Grupos de personas 
con necesidades educativas especiales y sus familias. Me-
diante los servicios anhelamos que estas personas levanten 
su autoestima y autovaloración, y desarrollen habilidades 
sociales y aptitudes y artísticas. Los talleres persiguen una 
mayor integración al grupo escolar y la obtención de cam-
bios de imagen en la comunidad social, lo cual brindará a 
estas personas mayores oportunidades de inserción laboral 
y social. 

Hasta el pasado año mil 17 personas con síndrome 
Down y 543 con otras discapacidades, así como sus fa-
miliares se benefician con este programa, en el que 373 
voluntarios ofrecen sus servicios a través de talleres de 
formación, valores, habilidades, intercambio y acompaña-
miento.

     
    

Programa VIH/SIDA: 
Como es de suponer, este es un programa concebido 

para las personas afectadas por el Virus de inmunodefi-
ciencia Humana (VIH), sus familiares y grupos de riesgo. 
60 voluntarios acompañan a mil 206 personas y organizan 
actividades de prevención.

El programa tiene tres actividades básicas: formación, 
prevención y acompañamiento, con la finalidad de poten-
ciar permanentemente la reducción del riesgo de contraer 
ITS y especialmente VIH /SIDA. 

Informar y sensibilizar a las familias y a la comunidad 
para cambiar la estigmatización que prevalece sobre estas 
personas y mejorar su  inclusión y la de sus familias, espe-
cialmente la de los niños seroafectivos, constituyen algu-
nos de sus mayores retos.   

Intervención en las emergencias:
Cáritas ha intervenido en la totalidad de las emergen-

cias provocadas por fenómenos meteorológicos ocurridos 
desde los años 90 hasta la fecha.

Puede decirse que cada una de esas ocasiones consti-
tuyeron capítulos únicos por sus  particularidades, dadas 

Programa para Grupos de Desarrollo Humano Infanto/juvenil y sus familias (GDH)

Intervención en las emergencias



Espacio Laical 3/2010 52

X Semana Social Católica
fundamentalmente por el tenor de las relaciones Iglesia-
Estado,  la realidad del contexto específico y  la capacidad 
de respuesta de la red Cáritas local.

En relación con la última gran emergencia, provocada 
por el paso de los huracanes Gustav, Ike y Paloma durante 
el verano del año 2008, nuestra intervención tuvo el propó-
sito de asistir a las familias afectadas y facilitarles además 
un ambiente de vida más seguro. 

Con la participación de la comunidad cristiana; el apo-
yo de las autoridades públicas centrales y locales, las que 
facilitaron nuestra presencia con poder de decisión; la ge-
nerosidad de varias cáritas  pertenecientes a Cáritas Inter-
nationalis en Europa, Asia y Estados Unidos, y gracias a 
los envíos de alimentos, artículos de higiene y sanitarios y 
medicamentos donados por la  comunidad cubana que vive 
en Estados Unidos, a través de las Hijas de la Caridad, 
pudimos dar testimonio del Amor de Dios a miles de per-
sonas y familias cubanas afectadas por estos meteoros.

La evaluación de esas experiencias, vistas con perspec-
tiva de futuro, nos enseña que tiene una gran importancia 
el fortalecimiento de la red nacional en cuanto a su capa-
cidad organizativa, la formación y capacitación sistemática 
de sus miembros y la comunicación y estructuración de 
redes de apoyo al interior de la Iglesia y con otros actores 
sociales.

Hasta aquí una visión muy general sobre nuestro que-
hacer. 

Es de suma importancia procurar la integralidad y sos-
tenibilidad de todas estas acciones. Para ello es imprescin-
dible trabajar en coordinación con otros actores del campo 
público, cuyo cometido tenga como finalidad los mismos 
grupos sociales y personas a quienes servimos. 

Es así como tanto las Cáritas de base como diocesanas 
y la oficina de coordinación nacional establecemos rela-
ciones -unas oficiales, otras circunstanciales, y otras siste-
máticas-, con diversas  entidades y personas relacionadas 
con la salud, la educación, la cultura, el deporte, la admi-
nistración, la política, etc. con las que compartimos fines 
comunes. Cada una de esas entidades y personas actúa 
desde su enfoque e identidad, sobre la base del respeto, lo 
que propicia un abanico de  posibilidades que facilitan los  
procesos de  promoción de la persona, la familia y diversos 
grupos sociales. Es también esta una forma de observar en 
nuestras prácticas, hasta donde en nuestro contexto ha sido 
posible, el  principio de subsidiaridad. 

 “La subsidiaridad está entre las directrices más cons-
tantes y características de la doctrina social de la Igle-
sia, presente desde la primera gran encíclica social. Es 
imposible promoverla dignidad de la persona si no se cui-
dan la familia, los grupos, las asociaciones, las realidades 
territoriales locales, en definitiva, aquellas expresiones 
agregativas de tipo económico, social, cultural, deporti-

vo, recreativo, profesional, político, a las que las personas 
dan vida espontáneamente y que hacen posible su efectivo 
crecimiento social. Es este el ámbito de la sociedad civil, 
entendida como el conjunto de las relaciones entre indivi-
duos y entre sociedades intermedias, que se realizan en 
forma originaria y gracias a la “subjetividad creativa del 
ciudadano”. La red de estas relaciones forma el tejido so-
cial y constituye la base de una verdadera comunidad de 
personas, haciendo posible el reconocimiento de formas 
más elevadas de sociabilidad”.  

Una mirada contemplativa a nuestra realidad nos revela 
diversas problemáticas sociales que conllevan el incremen-
to no solo de las viejas formas de pobreza, sino también de 
las llamadas nuevas formas, las que  afectan a ambientes y 
grupos no tan carentes de recursos económicos, pero con 
un gran vacío existencial que los hace altamente vulnera-
bles a varias formas de escapismo, cuyas prácticas hieren 
profundamente la dignidad de la persona, frenan el desa-
rrollo social y promueven diversas formas de violencia.

Esta realidad nos interpela a todos y nos urge a ser 
constructores de Paz, la que sabemos es fruto de la  jus-
ticia y la caridad. “La Paz se construye día a día en la 
búsqueda del orden querido por Dios y solo puede florecer 
cuando cada uno reconoce la propia responsabilidad para 
promoverla” .  

María de la Caridad, signo que resume la fe de este 
pueblo desde 1612, Reina y Patrona de Cuba, madre amo-
rosa, que cobijas a todos tus hijos sin distingo de raza, 
género, credo e  ideología, protege y acompaña a nuestro 
pueblo y a la Iglesia que en este amado suelo peregrina. 
Amén.
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Tender 
puentes

La Iglesia y la 
Comunicación Social 

en Cuba, hoy y mañana

Por SERGIO LÁZARO CABARROUY FONTECHA

1. Introducción

“Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz 
del día; y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azo-
teas de las casas”1, dijo Jesucristo a sus discípulos. Lo que el 
cristiano descubre en la intimidad de su encuentro con Dios, 
lo que se le revela de manera especial en las situaciones di-
fíciles, debe ser anunciado para que todos lo oigan, para que 
otros vivan su propia experiencia de encuentro, para que la 
oscuridad y la opresión se tornen luz y libertad. 

Dicho anuncio, hecho con los mejores medios y el ma-
yor alcance posible, debe ser capaz de llevar a los cubanos 
a encontrar juntos los caminos de la verdad, la justicia y la 
solidaridad, que necesitamos. La clave está en la transfor-
mación de las conciencias y los corazones para alcanzar ese 
cambio hacia lo mejor que todo hombre ansía. Este anuncio 
no debe concebirse como la tarea de levantar fortines, sino 
de tender puentes. Ambas estructuras necesitan la solidez 
de la piedra, la esbeltez de las formas, el cálculo atinado de 
sus componentes, pero el uno, en su mismo diseño, tiende 
a alzarse amenazador, mientras que el otro debe extenderse, 
con toda su consistencia, para enlazar dos riberas, de modo 
que los de un lado y los de otro puedan, aún pisando fuer-
te, transitar en sentidos opuestos y llegar a encontrarse con 
el respeto debido a modos diversos, y aún antagónicos, de 
pensar y de sentir2.  

2. La realidad comunicacional en Cuba

La introducción insuficiente de tecnologías, el control es-
tatal3 y las medidas económicas restrictivas que pesan sobre 

Cuba, se traducen en una creciente pobreza comunicacio-
nal4, aunque la cercanía a los Estados Unidos, el intercambio 
con los que se fueron y el cumplimiento de misiones inter-
nacionalistas de todo tipo, han propiciado un rápido cambio 
cultural; incrementado, en el caso de los más jóvenes, por 
un gran consumo y producción de productos audiovisuales 
y digitales. 

Existe pobreza:
—de accesos y recursos de comunicación por parte de 

los ciudadanos y de la incipiente sociedad civil. En la misma 
situación está la Iglesia, como parte del pueblo.

—de entrenamiento tecnológico y herramientas éticas de 
los ciudadanos y grupos, para la utilización de los medios y 
la participación en la economía del conocimiento5.

El control del Estado de la mayoría de los medios masi-
vos y de los contenidos que se difunden en ellos, contrasta 
con el talento y la creatividad de los artistas, periodistas 
y técnicos que trabajan para los medios de comunicación; 
estos profesionales están abiertos generalmente a visiones 
del mundo y estilos de comunicación más libres y participa-
tivos, diversos de los oficiales. Por otra parte, la sociedad se 
encuentra deficientemente informada, en especial respecto al 
fenómeno religioso.

En términos de libre circulación de la información y del 
uso de ésta como recurso económico hay mucho que avanzar 
aun en Cuba, y se dan pasos, aunque aun no en el marco 
jurídico.  

Hay personas y grupos que han encontrado formas de ex-
presión crítica de la realidad cubana, que no han encontrado 
rechazo explícito en ningún sector social ni en el Estado, y 
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que sin embargo están en sintonía con la necesidad de trans-
formaciones incluyentes, sosegadas y en paz, que comparte 
la mayoría de los cubanos.    

Cuba, tiene hoy una de las tasas más bajas del mundo en 
telefonía fija, móvil e Internet. La brecha comunicacional 
entre los que pueden acceder a Internet y a la diversidad 
de medios de comunicación de hoy, y los que no pueden es 
my grande. Sin embargo el pueblo cubano es comunicativo, 
cercano y transparente por naturaleza, su creatividad y ca-
pacidad de expresarse están en la raíz de los múltiples siste-
mas comunicacionales independientes que complementan la 
realidad antes descrita: bancos de música y video, redes de 
computadora entre vecinos, creación audiovisual, blogs, Bo-
letínes electrónicos y el rumor que hoy en ocasiones se calza 
con citas de noticieros de TV por satélite o sitios web.

En estas redes subterráneas abunda la piratería de in-
formación y otras prácticas que no deben subsistir en una 
sociedad democrática que aspire a utilizar la información 
como fuente de desarrollo, aun cuando hoy puedan conside-
rarse como alternativas comunicacionales. Por otro lado, en-
tre los contenidos difundidos no hay una suficiente presencia 
de lo religioso-cristiano o al menos de valores de inspiración 
cristiana, lo cual empobrece el “menú” de las opciones a 
escoger y no contribuye al crecimiento humano.

2.3 Los espacios de comunicación 
de la Iglesia en Cuba hoy

Las homilías, los encuentros de grupos y el intercambio 
de persona a persona, especialmente con sacerdotes, religio-
sos y religiosas y laicos comprometidos, han sido, y deben 
seguir siendo, los principales espacios de comunicación de 
la Iglesia. Las publicaciones impresas o digitales, y cual-
quier otro espacio de participación o formación, son comple-
mentos de los métodos fundacionales de nuestra Iglesia.

Las publicaciones de la Iglesia en Cuba tienen una his-
toria de 500 años, su número y alcance se multiplicó con 
el fin del Patronato Regio a inicios de la República. Luego 
de varias décadas en que primó el silencio, se fueron dando 
pasos que comenzaron con Vida Cristiana en 1967, pasaron 
por el mimeógrafo y el papel carbón, tuvieron un despertar 
significativo a finales de la década de los 90, y ahora se 
concreta en cientos de hojitas en las comunidades, para la 
catequesis y la misión, decenas de pequeñas publicaciones 
parroquiales y de grupos (periódicas u ocasionales), 46 Bo-
letínes y revistas, 12 sitios web y 7 Boletínes electrónicos6. 
No tenemos cadenas de radio o televisión; sin embargo, se 
va sistematizando el acceso de los obispos a las cadenas 
provinciales de radio en fechas significativas o celebracio-
nes importantes en el año litúrgico, así como la transmisión 
televisada de alocuciones ocasionales de obispos y de cele-
braciones relevantes de la Iglesia en Cuba y el mundo.

En los años 90 nuestras publicaciones eran “casi la úni-
ca” alternativa de información a los medios estatales para 
muchos de sus receptores. Esta situación ha ido cambiando, 
al menos para una parte de la sociedad, a la que llega ya por 
directo o a través de terceros, el correo electrónico, Internet 
o los audiovisuales de la TV satelital.

 Nuestros Boletines, revistas, hojas parroquiales y sitios 
web se hacen en condiciones muy difíciles, con altas cuotas 
de sacrificio de sus gestores, pero aun así es sano reflexio-
nar sobre sus carencias, porque la aspiración al progreso 
debe ser lo más independiente posible de las condiciones 
en que se viva. De herramientas unidireccionales, muchas 
se han convertido en animadoras del debate público, y re-
ciben constantemente la retroalimentación de sus lectores, 
por múltiples vías, dentro de las cuales el correo electrónico 
ocupa un lugar primordial.

Nuestras publicaciones tienen frecuencias que van desde 
la anual hasta la semanal, con tiradas sobre los 300 ejem-
plares las que menos, y 20 mil la que más. Cada ejemplar 
lo leen de 5 a 10 personas, son esperadas con curiosidad, 
y a menudo animan el debate sobre temas de interés. Se 
puede decir que algo más de un cuarto de millón de perso-
nas en Cuba lee alguna de nuestras publicaciones. Muchas 
personas han tenido por primera vez noticias de la Iglesia 
o de Jesucristo por nuestras revistas u hojitas parroquiales 
para la misión. Nuestros Boletínes digitales se distribuyen 
a varios cientos de direcciones de correo electrónico dentro 
de Cuba, y los sitios web tienen entre 200 y 1700 visitantes 
diarios, de los cuales, aproximadamente, el 20 por ciento es 
de Cuba. Cada visitante accede como promedio a 3 páginas 
en cada visita. 

Si se mira sólo a los números, no es mucho el alcance, 
pero si estos se valoran en el contexto de la realidad cuba-
na puede decirse que el trabajo de la Iglesia en Cuba en 
cuanto a publicaciones es realmente significativo. Tenemos 
testimonios de presos que las leen, de políticos que las citan, 
profesionales y estudiantes que las utilizan en sus investiga-
ciones y de enfermos que las han convertido en parte de su  
compañía. 

Junto a las revistas impresas existentes se han ido con-
solidando diversas experiencias en el campo audiovisual: los 
centros de comunicación de los padres salesianos y jesuitas, 
así como de distintos obispados, las incipientes prácticas en 
programas radiales a través de la grabación y distribución 
de casetes y CD, grupos de teatro y musicales, festivales de 
música, y pequeñas editoriales casi artesanales. 

Es bueno decir también que a nuestros espacios les falta 
profesionalidad, es decir, un mayor grado de participación 
de especialistas en comunicación, diseño, etc., para que la 
propuesta que ofrecen sea más atractiva y responda mejor 
a los intereses y gustos de las personas y grupos a los que 
se quiere llegar. Necesitamos además máquinas de repro-
ducción, conectividad a las redes de telecomunicaciones, así 
como acceso a la radiodifusión, financiamiento y colabora-
dores. 

También necesitamos un cambio de mentalidad en nues-
tras comunidades, que busque aprovechar al máximo las po-
sibilidades que actualmente se tienen en este campo. En ese 
sentido vale preguntarnos: ¿tenemos políticas de distribución 
que busquen los mayores grados de presencia en los distintos 
sectores sociales, al tiempo que procuren ayudar al sostén de 
la publicación hasta donde lo permite la economía de la gen-
te?, ¿transmitimos un mensaje diáfano, encarnado, misione-
ro y profético?, ¿aprovechamos todas las oportunidades de 
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abrir espacios de comunicación con los recursos actuales?, 
¿utilizamos  las oportunidades de formación con las que con-
tamos?, ¿estamos suficientemente abiertos a la colaboración 
con personas e interlocutores de los cada vez más diversos 
signos políticos, religiosos y culturales de Cuba y su diás-
pora? Invito a contestar estas preguntas, pero mis respuestas 
son todas negativas. Ciertamente andamos en esos caminos, 
unos espacios más que otros, pero no de modo suficiente.

3. Fundamentos cristianos de la comunicación 
aplicados a Cuba hoy

3.1 El diálogo en la Verdad para el Bien
En primer lugar debemos tomar en cuenta la Verdad 

sobre el hombre y la creación, revelados en Jesucristo, de 
la que es testigo y mensajera7 la Iglesia pero también bus-
cadora, para lo cual necesita la continua confrontación de 
dicha Verdad con la realidad y con las verdades que, a 
partir de ésta, tienen sus interlocutores8. La verdad es un 
derecho de quien la dice y de quien la escucha. 

En segundo lugar, el diálogo debe tener en cuenta la rea-
lidad concreta donde la Iglesia está encarnada, es decir, los 
gozos, esperanzas, alegrías y tristezas de la gente9. Por tanto 
nuestros espacios de comunicación no pueden ser tribunas 
de intolerancia, pero tampoco deben pasar por alto el pe-
cado estructural10 y personal como fuente de los males que 
aquejan a Cuba y al mundo. Debemos hablar de cosas bue-
nas, edificantes, esperanzadoras, constructoras de paz, pero 
no como si viviéramos en una realidad donde lo deseable y 
bueno es fácil de practicar. 

El bien del interlocutor, y el propio, son el objetivo fun-
damental del diálogo, y el criterio ético principal para los 
matices y la tolerancia. Debe hablarse al interlocutor de 
una manera que le permita responder positivamente, sin que 
sienta la necesidad de defenderse. Debe siempre proponérse-
le, para que tampoco él quede aplastado con la realidad que 
se le invita a ver con otros ojos y a transformar con nuestra 
ayuda. El diálogo no es para la Iglesia una simple posición 
política a escoger entre varias posibles, es parte de la misión 
de seguir a Jesucristo. 

3.2 La paz, la justicia y la solidaridad
La paz es una consecuencia directa de la comunicación. 

La comunidad trinitaria vive en Paz11, y practica la genero-
sidad, cada persona con su rol específico. La comunicación 
parte de la estima del interlocutor, distinto a mí, pero al 
mismo tiempo cercano y asequible, en la medida en que se 
profundice en la relación. De esta forma, los problemas que 
me afectan y que tienen su origen en la otra parte pueden ser 
resueltos sin la eliminación o el sometimiento del otro, ya 
que éstos no se identifican con la persona en su esencia, sino 
con sus accidentes o circunstancias. 

Ante todo, la justicia, —enseña el Papa— lleva a dar al 
otro lo que es «suyo», lo que le corresponde en virtud de su 
ser y de su obrar. No puedo «dar» al otro de lo mío sin ha-
berle dado en primer lugar lo que en justicia le corresponde. 
Quien ama con caridad a los demás es, ante todo, justo con 
ellos. La Iglesia tiene el deber de ser voz de los que sufren, 

punto de referencia, y promotora de la justicia, en eso des-
empeñan un gran papel sus espacios de comunicación.

Facilitar la comunicación entre las personas, poniendo 
a su servicio las nuevas tecnologías, es un acto primordial 
de solidaridad en nuestros días. Los puentes comunicativos 
que establecer la Iglesia pueden y deben ser caminos de so-
lidaridad.

3.3 La Misión
Poco a poco la Iglesia ha ido pasando del mero uso de 

unos medios de comunicación, a la evangelización de la co-
municación y a través de la comunicación; considerando di-
cha comunicación como elemento esencial de la naturaleza 
humana. Hay tres pasajes del Evangelio que pueden tomarse 
de referencia: El lavatorio de los pies12, El diácono Felipe 
que sube al carro del eunuco13 y el buen samaritano14. 

La comunicación es base de toda la labor misionera de 
la Iglesia mediante la cual anuncia el Reino de Dios y va 
animando la transformación de la realidad personal, familiar 
y social en el sentido de ese anuncio. Así, los derechos y 
deberes de la Iglesia son los del pueblo que vive allí donde 
ella peregrina. Por tanto, al reclamar el reconocimiento de 
los unos y el ejercicio del los otros, no debe hacerlo sólo 
para sí misma, sino para todos.15 El Papa describe de forma 
clara el núcleo de la acción social de la Iglesia de esta forma: 
“toda la Iglesia, en todo su ser y obrar, cuando anuncia, ce-
lebra y actúa en la caridad, tiende a promover el desarrollo 
integral del hombre. Tiene un papel público que no se agota 
en sus actividades de asistencia o educación, sino que ma-
nifiesta toda su propia capacidad de servicio a la promoción 
del hombre y la fraternidad universal cuando puede contar 
con un régimen de libertad16. 

4. Desafíos

En la realidad antes descrita, para ser consecuente con 
los anteriores fundamentos, se presentan a la Iglesia en 
Cuba, entre otros, los desafíos siguientes: 

1. Creer en la fuerza innata inherente a la palabra de 
Dios, de forma comprensible y atractiva, sin ocultar ningún 
elemento del mensaje de Jesucristo, especialmente aquellos 
que son rechazados por sus implicaciones para la vida perso-
nal y social. La Verdad revelada por Jesucristo no tiene que 
ser edulcorada o defendida, solo tiene que ser anunciada.

2. Comprender la Evangelización como un proceso de 
comunicación, para el cual en la actualidad existen multitud 
de medios, tecnologías y lenguajes. Dicho proceso involucra 
a todas nuestras pastorales17 y a todos nuestros agentes, no 
es sólo cuestión de un grupo de especialistas de una pastoral 
de medios de comunicación, aunque de hecho ha de existir 
dicha pastoral para asistir a los demás miembros de la Iglesia 
de forma subsidiaria, así como para animar los ambientes 
específicos afines en la sociedad. De hecho debe comenzarse 
a hablar de una Pastoral de la Comunicación, y no sólo de 
los medios.

3. Ampliar los espacios y servicios de comunicación de 
la Iglesia para alcanzar a toda la sociedad en diversos forma-
tos, lenguajes y soportes.
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4. Establecer un diálogo para la evangelización del am-

biente de los realizadores, tanto de prensa escrita, como au-
diovisuales, informáticos y de multimedia, a fin de que los 
contenidos que se ofrezcan en los medios sean humanizado-
res de la persona y la sociedad.

5. Aprovechar al máximo los espacios de comunicación 
propios de la Iglesia como la homilía y la catequesis, así 
como los que poco a poco se van abriendo en la radio y la 
televisión.

 6. Formar ética y técnicamente a los especialistas que 
trabajan en la Pastoral de la Comunicación.  

7. Servir a la persona humana, construir una comuni-
dad humana fundada en la solidaridad, en la justicia y en el 
amor, y decir la verdad sobre la vida humana y su plenitud 
final en Dios.

 
5. Consideraciones metodológicas

    El cómo responder a los desafíos anteriores exige mu-
cha audacia y un gran cultivo de la espiritualidad cristiana 
en el sentido de la diaconía18. La Iglesia podría trabajar en 
dos sentidos:

5.1 Participación en los espacios de comunicación que 
existen en la sociedad, en los cuales es cada vez más fácil 
encontrar personas que asisten a las comunidades cristianas. 
Allí los católicos pueden y deben influir en los contenidos 
y las formas, de modo que éstas sirvan gradualmente más al 
bien de las personas y la sociedad. 

Periodistas, realizadores, actores, fotógrafos, diseñado-
res e informáticos católicos deben recibir herramientas para 
la animación de su ambiente19. Cristianos o no, deben estar 
invitados a espacios de formación y de debate en lo técnico y 
lo humano, para que los productos comunicativos promuevan 
valores, muestren el ejercicio de virtudes, y promuevan mo-
delos de comportamiento positivos y humanizadores, sobre 
los que debe buscarse consenso. Dicho consenso será difícil, 
pero posible, y debe alcanzarse proponiendo humildemente 
y con argumentos sólidos, sin excluir los temas en los que la 
Iglesia es mal vista o rechazada, ni renunciar a las verdades 
que tenemos el encargo de anunciar.

Los espacios radiales y televisivos con que va contando 
la Iglesia deben aprovecharse mejor y utilizar, en la medida 
de lo posible, los recursos comunicativos del medio para que 
el mensaje que se transmite despierte mayor interés y llegue 
más a los destinatarios.

Es necesaria la participación de laicos en redes sociales, 
foros de debate y publicaciones diversas del universo digital, 
con el propósito de proponer la visión cristiana del mundo 
y su transformación. Para ello deben abrirse servicios de 
formación específicos.

Por otro lado, se requiere apoyar y estimular la produc-
ción de audiovisuales de contenido evangelizador20 que pue-
dan distribuirse a través de las redes informales vistas arriba, 
pero que tengan la calidad y el lenguaje adecuados para estar 
en condiciones de poderse ofrecer a los grandes medios de 
difusión en Cuba.

5.2 Sostener, transformar y crear sus propios espacios 
comunicativos según los signos de nuestra época, de manera 
que se detenga su desaparición o inestabilidad, al tiempo 
que respondan mejor a las necesidades informativas y for-
mativas de nuestro pueblo. En las publicaciones existentes 
deben revisarse sus objetivos y destinatarios, así como sus 
fuentes de contenido y su política económica, de manera que 
se logre aumentar su demanda y obtener mayores grados de 
autosostenibilidad económica. Dicho interés aumentará en 
la medida en que se cubra el abanico de intereses y necesi-
dades de esparcimiento, conocimiento y cultivo espiritual, 
y de participación en la realidad cotidiana, por parte de los 
destinatarios.

No ha de tenerse miedo a cambiar el formato, el perfil 
o el nombre de una publicación; o ponerle fin a alguna, o 
cambiar su diseño. Más importante es llegar a las personas 
con un mensaje evangelizador a través de espacios de comu-
nicación estables y sostenibles con nuestros recursos, sin que 
las dificultades terminen con el empeño comunicacional.

El aumento de la acción misionera de la Iglesia requiere 
de más y mejores instrumentos de comunicación. En este 
sentido debe pensarse siempre en publicaciones seriadas de 
tipo catequético-litúrgico, que tengan como destinatario prin-
cipal a las pequeñas comunidades cristianas y a las personas 
que se relacionan con éstas. En la misma línea se encuentran 
las que van dirigidas a sectores específicos en los cuales la 
Iglesia está presente: enfermos, presos, jóvenes, adolescen-
tes, niños, familia, ancianos, etc. Estas publicaciones pasan 
de mano en mano y pueden llegar a muchas personas.

Es de esperar que de las iniciativas de diversos agentes 
de pastoral o instituciones de la Iglesia sigan surgiendo nue-
vos espacios comunicativos, fundamentalmente en el campo 
digital. Las pastorales diocesanas deben apoyar y contribuir 
a la formación de sus gestores, de manera que éstas se hallen 
en comunión con las líneas pastorales de los obispos y sean 
un instrumento más en la sinfonía21 de las múltiples voces y 
de los oídos de la Iglesia en Cuba. 

Se requiere prestar atención a la conversión de formatos 
de las publicaciones para llegar a más lectores, esto es, 
aquellas que surgen de modo digital, deben buscar la po-
sibilidad de ser impresas para llegar a destinatarios que no 
tienen acceso al mundo de la informática, al tiempo que las 
impresas, tengan su expresión digital para complementar 
las limitaciones de número y distribución.

5.3 Subsidiaridad
Los espacios de comunicación de la Iglesia deben en-

tenderse como complementarios respecto a otros espacios 
de la propia Iglesia o del resto de la sociedad. Responden a 
necesidades de los interlocutores o destinatarios desde una 
perspectiva cristiana, pero sin el afán de competir con otros 
espacios o de contestar a otras voces. Dicha complementarie-
dad lleva a la articulación, al intercambio y al sano debate.

Deben responder a la vocación de personas que forman 
comunidades cuyo liderazgo se  base en el servicio, y estén 
en plena comunión con el Obispo. 

Las pastorales diocesanas de comunicación deben servir a 
las publicaciones en cuanto a formación, difusión, y relación 
con otras experiencias comunicativas. A su vez, la Comisión 
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Nacional de Medios de Comunicación22, de la Conferencia de 
Obispos, debe brindar servicios en ese mismo sentido, pero 
con alcance nacional e internacional, buscando enriquecer to-
das las obras comunicacionales de la Iglesia en Cuba.

En lo tecnológico este principio implica que las institu-
ciones de la Iglesia deben tener sólo aquel equipamiento que 
estrictamente necesiten para elaborar contenidos y para que 
funcionen sus espacios de comunicación, utilizando al máxi-
mo posible el servicio de terceros, más fiable y sostenible 
económicamente. En este sentido prestan un gran servicio 
las instituciones de la Iglesia que se especializan en servicios 
publicitarios y sirven a muchas otras. 

5.4 Solidaridad
Este principio implica asistencia mutua en todo lo que 

esté al alcance, cercanía en los momentos difíciles y regocijo 
común en los de alegría. Implica respeto a la propiedad inte-
lectual, eticidad en el intercambio de información y relación 
abierta entre responsables y colaboradores, en la que no falte 
la conducta fraterna.

 
5.5 Animación
La promoción de modelos de comportamiento, formas 

de pensar y criterios de juicio debe ser denominador co-
mún de nuestras obras comunicativas. También requiere 
serlo la formación de la opinión pública, en cuanto se 
dé información actual e histórica, así como herramientas 
éticas y técnicas23 para que los interlocutores formen su 
propia opinión y aprendan a ejercerla. 

6. Conclusión
“Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la 

luz del día; y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las 
azoteas de las casas”24. Evangelizar hoy en Cuba a través de 
espacios de comunicación social, es hablar de Dios en tierra 
extraña25, ciertamente con una cultura de matriz cristiana, 
pero hoy lejana de diversas maneras al Evangelio. Este he-
cho debe ser tenido en cuenta en el lenguaje, los temas y el 
perfil mismo de los espacios que abramos y sostengamos, 
para no ser opio alienante en lugar de herramienta de vida 
y paz. Debemos hacer que la gente reconozca en la nuestra 
la voz de Dios, de la que debemos ser eco con todo amor, 
sin sustraer de ésta aquello que pueda resultar incómodo a 
nuestros interlocutores26. 

Más allá de dificultades, injusticias, contradicciones, ca-
rencias y pecados, la Iglesia en Cuba, con la diversidad y la 
unidad que la caracterizan, persevera en el empeño de evan-
gelizar mediante espacios públicos de comunicación, con el 
espíritu de tender puentes, no de construir fortines, buscan-
do el bien común, sin condenar ni excluir. En su fragilidad y 
virtud esta Iglesia piensa en su encargo y hace sus proyectos, 
con la Esperanza puesta en Aquel que todo lo puede y todo 
lo cambia, por medio y a pesar de nosotros27; refugiada bajo 
el manto santísimo de Nuestra Señora de la Caridad del Co-
bre, que nos acompaña en el camino hace 400 años.

Notas:
1Mt 10, 27-28
2Cardenal Jaime Ortega Alamino, Palabras de aceptación de la Medalla de 

Oro de la UCIP a la revista Palabra Nueva de la Arquidiócesis de La Habana.
3Cf. Discurso pronunciado por el Comandante de la Revolución, Ramiro Val-

dés Menéndez, Ministro de la Informática y las Comunicaciones, en el Acto Inau-
gural de la XII Convención y Expo Internacional, Informática 2007. (www.granma.
cu)

4Varios elementos de este análisis son fruto de la reflexión de la Comisión 
Nacional de Medios de Comunicación de la Iglesia en Cuba, contenidos en el bo-
rrador inédito Apuntes para una Pastoral de la Comunicación en Cuba.

5La principal fuente de riqueza en el mundo de hoy es el conocimiento (know 
how), lo cual ha transformado todos los sectores económicos,  y por tanto las 
maneras concretas en que progresan económicamente personas, familias y na-
ciones.

6Ver anexo de listado de publicaciones.
7Cf. Mons. Adolfo Rodríguez Herrera, Discurso inaugural del Encuentro Na-

cional Eclesial Cubano (ENEC), febrero de 1986: “La Iglesia no posee la Verdad, 
pero señala a Quien la tiene.”

8Cf. Exhortación Apostólica de S.S Pablo VI, Evangelii Nuntiandi; 53, 80; Do-
cumento Conclusivo de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano 
en  Aparecida, Brasil, 2007. Nos. 4 y 92.

9Concilio Ecuménico Vaticano II. Constitución Canónica Gaudium et Spes, 
sobre la Iglesia en el mundo de hoy. No 1.

10El pecado convierte a los hombres en cómplices unos de otros, hace reinar 
entre ellos la concupiscencia, la violencia y la injusticia. Los pecados provocan 
situaciones sociales e instituciones contrarias a la bondad divina. Las "estructuras 
de pecado" son expresión y efecto de los pecados personales. Inducen a sus víc-
timas a cometer a su vez el mal. En un sentido analógico constituyen un "pecado 
social". Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, no 1869. También Documento Con-
clusivo de Aparecida, no. 532.

10Caritas in veritate, No. 54, Jn 17, 22
11Mons. Claudio María Celli, Presidente del Pontificio Consejo para las Comu-

nicaciones Sociales ha propuesto este episodio en varias ocasiones desde 2009, 
como clave evangélica de referencia para la evangelización de la cultura digital.

11El segundo icono es una narración de los Hechos de los Apóstoles (8,26-
43), el encuentro del diácono Felipe con el funcionario egipcio, eunuco de la Reina 
Catarse.

12Lc 10, 25-35.
13Mons. José Siro González Bacallao, Obispo Emérito de Pinar del Río, Ca-

minando con mi pueblo entre penas y esperanzas. Pág. 24, p2. Ediciones Vitral 
2005, p. 24.

14Caritas in Veritatis 11.
15“Nada hay duradero en la Iglesia que no encuentre eco en las parroquias y 

sirva desde ahí a las pequeñas comunidades”. Mons. Jorge Enrique Serpa, Obispo 
de Pinar del Río, Asamblea Diocesana de Pastoral, noviembre de 2009. 

16Se trata del servicio humilde, de ponerse en el pellejo del otro, de la presen-
tación de la verdad simple, y de la propuesta que incluya y salve al interlocutor. 
Se trata de encontrar en el otro y en nosotros las Semillas del Verbo presentes y 
actuantes, y buscar que sean punto de partida y la referencia constante de los 
caminos que se deben caminar juntos.

17Idem 8.
18Esto no significa que tenga contenido explícitamente religioso, puede tratar-

se de contenidos que propongan valores cristianos en una trama secular.
19Jesucristo quiere que estemos unidos para que el mundo crea (Jn 17,21). 

Por tanto la sinfonía debe ser armónica. Esto no niega que haya voces que discre-
pen unas de las otras, que los perfiles y proyecciones sean diversos. Todo esto es 
deseable, pero debe primar un espíritu común en el que los interlocutores iden-
tifiquen claramente a la Iglesia de Jesucristo en cualquiera de nuestras publica-
ciones.

20La Comisión Nacional de Medios de Comunicación de la Iglesia en Cuba es 
una instancia del Secretariado de la Conferencia de Obispos y brinda espacios de 
formación e intercambio para responsables, técnicos y colaboradores de los espa-
cios de comunicación diocesanos, auspicia una revista nacional, un blog religioso 
y colabora con el sitio web de la Conferencia de Obispos. Actualmente trabaja en 
sistematizar y elevar el nivel de la formación y los servicios informativos. Ha pre-
parado unos Apuntes sobre Pastoral de la Comunicación, como sugerencia a los 
obispos para encaminar este importante servicio de la Iglesia.

21Sociológicas, políticas, literarias, etnológicas, filosóficas, etc. Las disciplinas 
humanísticas brindan estas herramientas. Es un gran servicio humanizador el en-
señar a usar sus instrumentos de forma sencilla a cualquier interesado.

22Mt 10, c28
23El libro de Job es una muestra de la experiencia de la fe probada hasta el 

extremo, en un lugar y con unas personas que de repente cambian para mal. Los 
cánticos del Siervo Sufriente (IS 52, 13-15 y 53, 1-12) van más lejos, al dar gran 
valor al testimonio de la fe en la adversidad, como camino favorito de Dios, para 
conseguir la salvación.

24Juan Pablo II, discurso inaugural de la IV Conferencia del Episcopado Lati-
noamericano. “La nueva evangelización no consiste en quitar del Evangelio aque-
llo que pueda ser rechazado por el mundo de hoy.”

25Juan XXIII solía decir:”Es propio de los elegidos del Señor hacer planes para 
organizar sus vidas, y es propio de Él, hacer otros.”

26Juan Pablo II, discurso inaugural de la IV Conferencia del Episcopado Lati-
noamericano. “La nueva evangelización no consiste en quitar del Evangelio aque-
llo que pueda ser rechazado por el mundo de hoy.”

27Juan XXIII solía decir:” Es propio de los elegidos del Señor hacer planes para 
organizar sus vidas, y es propio de Él, hacer otros.”
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Anexo: Publicaciones

Publicaciones impresas de la Iglesia en Cuba, junio de 2010.
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Publicaciones digitales de la Iglesia en Cuba, junio de 2010.

RIIAL – Cuba tiene además varias listas de distribución desde la oficina de informática de la Conferencia de Obispos, tanto de fuentes de noticias u otras 
informaciones de interés eclesial, como para el intercambio de información entre agentes de pastoral en Cuba. Dicha oficina realiza un importante servicio 
de asesoría técnica y de gestión tecnológica para de toda la Iglesia en Cuba, como subsidio de las oficinas homólogas en las distintas diócesis.

Algunas estadísticas de espacios digitales de comunicación de la Iglesia en Cuba.

El servicio informativo Nosotros Hoy del sitio web de la COCC, ha publicado y difundido por Email un total de 95 noticias enviadas desde las diócesis y 
otras instituciones de la Iglesia en Cuba en el tiempo transcurrido del año 2010.
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Iglesia 
Católica y 
educación

Por MARÍA DEL C. CAMPISTROUS
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Quiero comenzar mi intervención con dos pregun-
tas, una que quizá se han hecho algunos y otra que 

me hice yo al pensar en el tema. La primera, no exenta de 
fundamento, sería ésta: ¿Qué espacio público puede ocu-
par la Iglesia cubana en la Educación si no tiene escuelas? 
La segunda me surgió al saber que, como leitmotiv de esta 
Semana está la Caritas in veritate: ¿Cómo relacionar la mi-
sión educativa en este marco más propicio para reflexiones 
socioeconómicas? 

Tomé entonces la encíclica para leerla desde esta óptica 
y ya su título comenzó a darme respuestas: caridad en la 
verdad: he aquí dos palabras clave que impulsan nuestro ac-
tuar. A través de todo el contenido de esta carta nos salta el 
mensaje: la sociedad tiene necesidad de verdad y de amor. Y 
“verdad significa más que conocimiento: conocer la verdad 
nos lleva a descubrir el bien”1, como recordaba el Papa a los 
educadores católicos de Norteamérica.

Por ahí va la respuesta a la primera interrogante, que en 
el fondo encierra una verdad enorme cuyo latido no pretendo 
acallar, porque es un derecho inalienable que responde a 
aquel que tienen los padres de escoger la educación de sus 
hijos2. 

Y para mejor comprender qué mueve el quehacer edu-
cativo de la Iglesia Católica cubana en el campo de la edu-
cación no formal, repetiré una frase que Juan Pablo II dijo 
muchas veces: el hombre es el camino de la Iglesia3. 

Por eso, colaborar en la formación de los maestros cu-
banos para que sean constructores de la República cordial 
“con todos y para el bien de todos”, que soñara el Apóstol, 
es su derecho-deber, categorías éstas inseparables en el pen-
samiento social cristiano. “La tarea educativa es exigencia 
constitutiva y permanente de la vida de la Iglesia Católica”4, 
que considera como un principio irrenunciable la libertad de 
enseñanza5.

Después de esta larga, y considero que necesaria, intro-
ducción paso de inmediato a responder la pregunta que me 
ha colocado en este panel: ¿Qué hace y qué sueña hacer la 
Iglesia cubana en esta viña hermosa y espinosa de la edu-
cación?

De lado dejo la labor ad intra6, vamos al espacio ad ex-
tra, público, no soñado hace dos décadas y hoy realidad 
creciente. Esta labor podemos desglosarla en dos grandes 
campos: educación no formal y trabajo con los educadores 
–que es también parte de la educación no formal, pero por su 
importancia lo consignamos aparte–. Con ella no queremos 
interferir ni solapar la realizada oficialmente: la brindamos 
como oferta alternativa tendiente a enriquecer lo que tene-
mos, ayudando en parte a la capacitación, pero sobre todo 
deseando formar en valores para que las virtudes cívicas dis-
tingan a educandos y educadores.

Pienso que, si “la educación humaniza y personaliza al 
ser humano cuando logra que éste desarrolle plenamente su 

Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido: 
es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente hasta el día en que vive: 

es ponerlo al nivel de su tiempo: es prepararlo para la vida. 
José Martí   
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pensamiento y su libertad”7, el aporte más significativo que 
hemos dado como Iglesia es la creación de un “clima” dife-
rente en el que los participantes se sienten acogidos, valo-
rados y protagonistas de un grupo que vive la experiencia de 
fraternidad en la pluralidad.

LO QUE ESTÁ HACIENDO LA IGLESIA

En el campo de la educación no formal

Se ofertan cursos, cuya duración oscila entre uno y cua-
tro semestres, de materias como: Computación, Idiomas, 
Marketing, Secretariado, Antropología, Formación humana, 
Filosofía, Ética, Diseño gráfico, Pensamiento y creatividad, 
etc., según posibilidades de las diócesis. Son cursos abiertos 
a todos los interesados y la matrícula se limita sólo por el 
número de estudiantes que es posible admitir; la edad de 
los mismos cubre un amplio abanico: desde la infancia a la 
tercera edad.

Es de señalar también el servicio brindado por las Biblio-
tecas existentes en parroquias, centros diocesanos y semina-
rios, abiertas a quien necesite de sus fondos.

En el Trabajo con los educadores

En la última década se han desarrollado Escuelas de Ve-
rano, Talleres y Cursos de postgrado. Se publica una revista 
de carácter educativo.

Las Escuelas de Verano, con una duración de una sema-
na, se realizan actualmente en cinco diócesis: La Habana 
(desde el 2001), Santiago de Cuba (desde el 2002), Santa 
Clara (desde el 2008), Camagüey (desde el 2008) y Pinar del 
Río (desde el 2009). En estas escuelas se ofrecen conferen-
cias, talleres, actividades culturales, litúrgicas y recreativas. 
Los talleres se desarrollan los fines de semana o entre sema-
na, por las tardes, y se están realizando en 10 diócesis. 

Las temáticas de los talleres, tanto los puntuales como 
los que se desarrollan durante las Escuelas de Verano, han 
sido, entre otras, las siguientes: educación en valores, edu-
cación personalizada, liderazgo, ética del educador, cons-
tructivismo, comunidad educativa, proyecto educativo, habi-
lidades del pensamiento, educación en bioética, identidad y 
espiritualidad del educador, planeación educativa, educación 
para el trabajo colaborativo, Metodología de la investigación 
pedagógica, etc. En el pasado curso participaron en talleres 
1160 educadores en ejercicio.

Como estudios de postgrado se realizan diplomaturas 
y maestrías. Las Diplomaturas abarcan: Conducción inte-
gral del aprendizaje8, Enseñanza y aprendizaje constructivos 
para profesores en ejercicio9, Constructivismo10, Microsoft 
Office11, Práctica docente12. Maestrías: Máster Oficial en 
Bioética13 y Diseño curricular de Lengua Inglesa14.

Revista de carácter educativo

La revista Mayeutha es una publicación trimestral que 
ofrece artículos y experiencias de educadores. Está en prensa 
su número 22, con una tirada de 1200 ejemplares.

MIRANDO AL FUTURO: QUÉ SUEÑA HACER LA IGLESIA

En carta a sus diocesanos sobre la tarea urgente de la edu-
cación, Benedicto XVI expresaba: “todo auténtico educador 
sabe que para educar tiene que dar algo de sí mismo”15, 
palabras que trajeron a mi mente estas otras hermosísimas, 
del Maestro: “Quien se da a los hombres es devorado por 
ellos…; pero es ley maravillosa de la naturaleza que sólo 
esté completo el que se da; y no se empieza a poseer la vida 
hasta que no vaciamos sin reparo y sin tasa, en bien de los 
demás, la nuestra”16.

Este pensamiento martiano, con raíces de entrañas evan-
gélicas, desata las alas de mi pensar. Raíces y alas: «raíces» 
que nos ayudan a encontrar nuestra identidad, a perpetuar lo 
siempre válido; y «alas» que nos permiten soñar, caminar y 
abrirnos a un futuro de esperanza.

La Iglesia cubana quiere proseguir su misión de “madre 
y maestra”17. Quiere, como expresión de solidaridad18 con 
este pueblo en que se encarna, seguir promoviendo cursos 
de formación que ayuden a los docentes cubanos a “crecer 
en humanidad”, y quisiera ayudar también a la formación de 
profesionales no universitarios, pues, como bien señala el 
Papa en la Caritas in veritate, por «educación» entendemos 
la formación completa de la persona. Mas, para educar, es 
preciso saber quién es la persona humana, conocer su natu-
raleza.

Desechando la visión relativista que conduce al reduc-
cionismo antropológico, nuestra Iglesia sueña con proponer 
“modos y medios pedagógicos que ayuden a las personas a 
lograr su plena realización humana”19.

Para ello partiremos de nuestras raíces pedagógicas, to-
mando la herencia de aquellos que nos precedieron y son 
figuras troncales de nuestra cultura: el P. José Agustín Ca-
ballero, el padre Félix Varela, José de la Luz, Juan Bautista 
Sagarra, Rafael María de Mendive y José Martí. Ellos pose-
yeron, en el más alto grado, la cualidad fundamental de todo 
gran educador: una visión clara y penetrante de las necesi-
dades sociales más profundas de su época y amor entrañable 
a su Patria; en su pensar se anidan las raíces cristianas de la 
cultura cubana. Y sobre esta base siempre firme nos proyec-
tamos hacia esa nueva visión educativa que procura integrar 
lo mejor de la pedagogía liberadora y participativa de nues-
tro tiempo con el fin de ofrecer un Proyecto Educativo de la 
Iglesia en Cuba, que es nuestra propuesta y nuestro sueño.

Proyecto Educativo

Las múltiples concepciones existentes sobre la vida, la 
persona humana y la sociedad provocan una evidente diver-
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sidad de propuestas educativas. La Iglesia Católica cubana 
trabaja en la elaboración de un proyecto educativo que señale 
el camino pedagógico por el que quiere transitar para formar 
personas que valoren su vida, desarrollen sus potencialida-
des y contribuyan a la construcción de una sociedad más 
humana.

Sabemos que todo modelo educativo debe tener un so-
porte antropológico y axiológico. El Proyecto Educativo de 
la Iglesia cubana estaría fundamentado en la antropología 
cristiana, optaría por un tipo de educación personalista y 
personalizador que permita al educando llegar a ser plena-
mente persona en interacción con la comunidad y la cultura 
en que vive inserto. Para ello buscaría la formación y el 
desarrollo de las siguientes habilidades y actitudes, que po-
demos definir como acentos de nuestra educación20:

1. Ante la globalización creciente: crear conciencia de 
responsabilidad universal.

2. Ante la complejidad del mundo: la formación del 
pensamiento y la conciencia crítica.

3. Ante un sistema excluyente: la formación política y 
la compasión.

4. Ante un mundo violento y despiadado: la forma-
ción de la conciencia ética.

5. Ante el individualismo: promover la solidaridad 
fraterna.

6. Ante el avance científico-técnico: apostar por un 
nuevo humanismo.

7. Ante el vacío existencial: brindar sentido a la vida 
desde la cosmovisión cristiana.

8. Ante la nueva configuración familiar: acompañar a 
la familia en su tarea educativa. 

En la base de este proyecto está la visión educativa de 
la Iglesia Católica, que considera la educación como parte 
esencial de su labor pastoral. Para manifestar públicamente 
esta visión, la Comisión Nacional de Educación Católica21 
ha elaborado, como propuesta, este credo educativo.

La Iglesia cubana:

1. Cree en la educación como una necesidad y un dere-
cho del ser humano para ser plenamente persona.

2. Cree en la educación como un quehacer permanente, 
ya que la persona está constantemente desarrollándose en un 
mundo que evoluciona.

3. Cree en una educación personalizada, humanista y 
cristiana, en la que “crece” la persona como un ser indivi-
dual, a partir de sus propias cualidades, y como ser social en 
comunicación y colaboración con los demás.

4. Cree en una educación abierta a la Trascendencia y 
comprometida en la construcción de una sociedad más hu-
mana.

5. Cree en una educación basada en la responsabilidad 
personal que necesita la guía y orientación de competentes 
educadores

6. Cree en una educación pública que respeta las diversas 

opciones de los ciudadanos y está al alcance de todos.
7. Cree en una educación formal y escolarizada, pero 

también en la educación de la vida y en una educación no 
formal.

8. Cree en una Comunidad Educativa en la que se inte-
gran los criterios de todos los que intervienen en el proceso 
educativo y colaboran desde sus tareas específicas a la reali-
zación de un único Proyecto22.

Profundizando en el último punto de nuestro Credo edu-
cativo, diremos que la necesidad de construir comunidades 
educativas es una respuesta a las lecciones de la historia uni-
versal. La historia nos enseña que cuando la familia asumía 
ella sola la educación de sus hijos, faltó la dimensión so-
cial de la educación y, por ende, el sentido de solidaridad. 
Cuando la Iglesia quiso asumir ella sola la tarea educativa, 
sin interactuar debidamente con la familia y las demás ins-
tituciones de la sociedad civil, sus resultados educativos no 
siempre dieron los frutos esperados. La historia nos enseña 
también que, cuando esta labor formadora es asumida de for-
ma exclusiva y excluyente por parte del Estado, el resultado 
ha sido un fracaso antropológico23.

Recordemos lo que nos dijo con vehemencia Juan Pablo 
II: «La familia, la escuela y la Iglesia deben formar una co-
munidad educativa donde los hijos de Cuba puedan ‘crecer 
en humanidad’»24.

El estilo educativo que soñamos implica un acto educati-
vo equilibrado, sistemático y altamente funcional entre edu-
candos y educadores capaces de compartir los más nobles 
ideales. Es decir: Se necesita un maestro que…
	Viva	su	profesión	como	un	“acto	de	amor”25 y de ser-

vicio, entregando a la labor educativa sus valores, su tiempo 
y sus capacidades.
	 Considere	 al	 educador,	 como	 Luz	 y	 Caballero,	 un	

ejemplo capaz de formar personas.
	Entienda	como	Varela	que	“los	que	enseñan	no	son	más	

que unos compañeros del que aprende”.
	Comprenda	 que	 la	 enseñanza	 es	 sacerdocio	 que	 une	

íntimamente a educador y educando, como ya señaló Luz y 
Caballero.
	Crea	en	Cuba	y	en	los	cubanos,	como	quería	Sagarra.
	Sea	capaz	de	vibrar	ante	“una	gota	de	rocío”,	como	

Mendive.
	Sienta	con	Martí	que	la	educación	“es	una	obra	de	infi-

nito amor”, “fusión sencilla, un mutuo afecto dulce”.
Se necesita un maestro que sea “un evangelio vivo”, para 

usar esa bella y feliz expresión de Luz y Caballero que todos 
conocemos. Lo demás “viene por añadidura”.

CONCLUSIONES

En diciembre pasado, al recibir las cartas credenciales 
del nuevo embajador de Cuba ante la Santa Sede, decía el 
papa Benedicto XVI: “Espero que se sigan multiplicando 
los signos concretos de apertura a la libertad religiosa”, y 
añadía más adelante: “Confío además en que este clima, 
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que ha posibilitado a la Iglesia dar su modesta contribución 
caritativa, favorezca también su participación … en la reali-
zación de tareas educativas complementarias, de acuerdo a 
su específica misión pastoral y espiritual”26.

Ahora, antes de concluir, me retrotraigo en el tiempo, 
pues, ya que empecé con dos preguntas, quiero terminar con 
tres.

Hace más de medio siglo, en su Carta Pastoral «La en-
señanza privada»27 de febrero de 1959, monseñor Pérez Se-
rantes decía: “Cuando pedimos que se reconozca nuestro 
derecho a enseñar…, no pedimos algo que signifique un pri-
vilegio,… sólo pedimos se nos deje ejercer el derecho de 
servir a Cuba en la mejor formación de sus ciudadanos”. 
Un cuarto de siglo después, en entrevista con Frei Betto28, 
el comandante Fidel Castro expresó: “Si hubiera escuelas 
privadas, religiosas, en un país que inicia una Revolución 
se pudiera considerar que están prestando un servicio a la 
educación del país y que están ayudando a costear los gastos 
de la educación”.

Meditando sobre la significación de las palabras de estas 
dos personalidades que marcaron con su impronta nuestra 
historia nacional y eclesial, miro hacia el futuro preñado de 
esperanzas que hemos de ayudar a construir y, consciente de 
que, como nos enseñara el padre Félix Varela, “no hay Patria 
sin virtud ni virtud con impiedad”, me pregunto:
	¿Cuándo	podrá	la	Iglesia	cubana	contar	con	el	espacio	

público necesario para ejercer su derecho-deber de ofrecer 
a nuestro pueblo una educación formal en aras del bien co-
mún?

Ahora bien, en el momento que sea factible que insti-
tuciones no estatales lleven a cabo, de forma reconocida, 
tareas educativas en todas sus variables:
	¿Qué	tiene	para	ofrecer	la	Iglesia	cubana?
Quizá ya es hora de formar una red de entidades de edu-

cación superior –cuya infraestructura humana poseemos– 
capaz de ofrecer cursos no brindados por las universidades 
estatales, y ampliar así el horizonte cultural de los estudian-
tes. Pienso, por ejemplo, en diversos enfoques filosóficos, 
psicológicos, sociológicos… que vayan haciendo camino para 
el salto de la pluralidad al pluralismo. Y como utopía reali-
zable, sueño a nuestros universitarios optando por cursos de 
Moral, Filosofía personalista, Doctrina Social de la Iglesia… 
impartidos con profundidad y encarnados en nuestra realidad 
social contemporánea.

Y una última pregunta, cuya respuesta sería buen tema 
de reflexión para todos:
	De	cara	al	futuro,	una	vez	abiertas	las	puertas	al	plu-

ralismo educativo: ¿En qué debería invertir la Iglesia: en 
tener instituciones o en formar personas que sean fermento 
de valores cristianos en los espacios públicos?

Les invito a valorar la importancia y el alcance de cada 
una de estas vertientes que, más temprano que tarde, cons-
tituirán un reto para el trabajo pastoral de nuestra Iglesia en 
su misión evangelizadora esa que tiene el fin de alcanzar29 
y transformar, con la fuerza del Evangelio, los criterios de 

juicio, los valores determinantes, las fuentes inspiradoras y 
los modelos de vida de las nuevas generaciones. 

A modo de resumen, diré que nuestro deseo es sembrar 
una pequeñísima semilla y cuidar su germinación, para que, 
una vez convertida en árbol frondoso, cobije con su som-
bra los más plurales proyectos educativos que, en armonía 
fraterna, propicien el crecimiento en humanidad de nuestra 
nación.

Y entonces, arrulladas por la brisa, sus ramas acunarán 
los nidos de las aves en este trozo de Reino que nos vio 
nacer.

Notas:
1Palabras de Su Santidad Benedicto XVI en el encuentro con educa-

dores católicos de Estados Unidos realizado en la Catholic University of 
America, Washington D.C., el 17 de abril del 2008.

2Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 26.3.
3“Este hombre es el camino de la Iglesia, camino que conduce en 

cierto modo al origen de todos aquellos caminos por los que debe ca-
minar la Iglesia”, Redemptor hominis 14.

4Benedicto XVI a la Conferencia Episcopal Italiana, mayo del 2009.
5Cf. Documento Conclusivo de Aparecida 339.
6Aunque también tiene reconocimiento y repercusión en el “espacio 

público”. Me refiero a los Centros de Formación.
7Aparecida 330
8Avalado por el Instituto de Investigación para el Desarrollo de la 

Educación (IIDEAC), México D.F. En tres diócesis. 40 graduados, 57 
diplomantes. 

9Avalado por la Universidad La Salle (ULSA), México D.F. En cuatro 
diócesis. 142 graduados, 20 terminando, 23 diplomantes y 80 de nueva 
matrícula. 

10Avalado por la Universidad Cristóbal Colón (UCC), Veracruz. En 
cinco diócesis. 50 diplomantes. 

11Avalado por la UCC. En cinco diócesis. Se imparte en dos niveles: 
Especialista (150 graduados) y Experto (60 graduados). Abierto a no 
educadores, tiene actualmente una matrícula de 200 personas.

12Avalado por la UCC. En ocho diócesis. 11 graduados, 75 termi-
nando y 77 profesores iniciando.
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Desde hace aproximadamente tres lustros, y de mane-
ra más bien discreta, la Pastoral de Cultura ha ido 

produciendo frutos notables en nuestra Iglesia. En todas las 
diócesis las publicaciones católicas han ido saliendo del es-
trecho marco parroquial y han alcanzado un número de lec-
tores apreciable, en la misma medida que sus páginas se han 
abierto a temas tan variados como la historia, la bioética, la 
axiología, el arte y la literatura, y en sus debates participan 
no sólo autores católicos, sino figuras competentes de nues-
tro panorama intelectual. La creación de aulas o cátedras 
para la exposición y el debate de ideas –baste con recordar 
una de las de más añeja andadura, el Aula Bartolomé de las 
Casas, auspiciada por los padres dominicos- ha ido de la 
mano de otras iniciativas destinadas a desarrollar una labor 
docente al amparo de los templos y casas religiosas en mate-
rias tan diversas como Antropología, Computación, Valores, 
Idiomas, lo que muchas veces logra apoyarse en el trabajo 
de bibliotecas pertenecientes a un centro o a una diócesis, 
cuyo prestigio las hace congregantes para grandes grupos de 
estudiantes y creadores.

 A esto habría que sumar lo que en el terreno artístico 
ha representado la labor de SIGNIS, heredera de la tradición 
del trabajo de los cineclubes y la Oficina Católica de Cine; 
el concurso de música religiosa “Perla Moré”, o el notable 
Centro Cultural y de Animación Misionera que los padres 
claretianos animan en Santiago de Cuba, en diálogo con lo 
mejor de la vanguardia artística cubana. No se trata de in-
ventariarlo todo, sino de constatar, sin estéril complacencia, 
que quizá nos encontremos en un momento singular de nues-

tra historia eclesial, donde, sin desdeñar otros momentos y 
personalidades, se ha logrado una labor consciente, austera 
y fecunda en el terreno cultural. Épocas hubo en que esta 
pastoral tuvo mayores recursos materiales y quizá humanos, 
pero tal vez ninguna en que se haya trabajado con tanta se-
riedad y empeño, pensando más en el hacer que en el tener.

¿Qué méritos pudieran registrarse en esa labor? Quizá el 
fundamental es el haber comprendido que la Pastoral de Cul-
tura es una forma singular de la misión ad gentes, a la que 
hemos sido convocados por Cristo: educar, trasmitir valores, 
ayudar al prójimo en el continuo proceso de edificarse como 
persona con toda su dignidad y, así mismo, reconocer en la 
antiquísima vía pulchritudinis un sendero privilegiado para 
guiar a los hombres hacia Dios.

Se va venciendo, tanto a nivel de jerarquía eclesiástica 
como en la feligresía, la desconfianza hacia esta pastoral, 
tantas veces considerada como superflua o decorativa, en la 
medida en que vence también la proverbial prevención hacia 
los intelectuales. ¿Hemos alcanzado el nivel ideal? No, ni 
siquiera el satisfactorio, pero parece que van quedando atrás 
los tiempos en que los empeños culturales de los padres Gaz-
telu y Chaurrondo o de laicos como Dulce María Loynaz y 
José Lezama Lima parecían extravagancias individuales, o 
peor, síntomas de carencias en la vida espiritual.

Si examinamos nuestras revistas, los cursos de nuestras 
aulas y cátedras, los programas de encuentros intelectuales 
y hasta el contenido de veladas y tertulias artísticas se hace 
evidente un grupo de preocupaciones comunes: las reflexio-
nes sobre la historia –social y eclesial- destinadas a echar 
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a un lado el estéril “presentismo” para conocer mejor qué 
hemos recibido del pasado y qué distingue nuestra época de 
otras; el énfasis puesto en las virtudes privadas y cívicas y 
en la tradición de la escuela, religiosa o laica, en Cuba como 
medio privilegiado de trasmitir valores; el mérito otorgado 
al diálogo con un sentido socrático de búsqueda en común 
de la sabiduría y la certeza eclesial de que tiene una palabra 
que decir en los más ardientes areópagos actuales: el mundo 
de la economía, la bioética, los medios de comunicación, la 
renovación de la enseñanza, son algunos de los rasgos más 
notables de esta labor.

Sin lugar a dudas, quien hojea hoy una revista como Ver-
dad y Esperanza, o Palabra Nueva; o presencia un concierto 
de navidad en la Catedral habanera; o es invitado a un debate 
convocado por el Centro Cultural Católico “Félix Varela”, 
se siente embargado por un sano optimismo y puede correr 
el riesgo de un análisis demasiado simple: “las cosas hoy, 
en 2010, marchan mucho mejor que en 1990, que en 1970 
y hasta que en 1960, por lo que es evidente que hacia 2020 
sean todavía más fáciles y brillantes.” Hay que tener cuidado 
con esa ingenua teleología.

Hasta hace pocos años muchas de las dificultades de la 
Pastoral de Cultura eran atribuidas al ateísmo oficial, que 
parecía colocar cualquier iniciativa eclesial en un plano de 
confrontación. La visita de SS Juan Pablo II y la modifica-
ción de la Constitución para definirnos como un estado “lai-
co” permitieron una indudable distensión y una apertura en 
el intercambio con pensadores y artistas muy alejados de la 
vida eclesial, pero interesados en conversar sobre problemas 
e intereses comunes. Tan elocuente ha sido la presencia en el 
Aula Bartolomé de las Casas de figuras como Alfredo Gue-
vara y Roberto Fernández Retamar, como que en el Festival 
del Nuevo Cine Latinoamericano uno de los premios sea 
ofrecido por SIGNIS, o que en los debates sobre cuestiones 
de historia, sociedad, bioética, junto a intelectuales cristia-
nos, se sienten figuras de probada filiación marxista. 

Esto pudiera hacer pensar que las principales dificultades 
han sido allanadas y que junto al retroceso de la “guerra 
fría”, todo se hace mucho más sencillo. No es así. Un peli-
gro mucho mayor que el “ateísmo científico” crece cada día 
en el mundo y Cuba no está ajena a él. El llamado pensa-
miento posmoderno, con su tendencia a la fragmentación, 
la negación de los metarrelatos, la relativización de la Ver-
dad y el más rampante pragmatismo, ha ido derivando en 
la conciencia popular hacia un neopaganismo de sabor bas-
tante decadente. El hombre común de hoy, sin saber que 
está repitiendo a tantos hombres y mujeres de los tiempos 
de decadencia del mundo antiguo, puede repetir aquello de 
“comamos y bebamos que mañana moriremos”1. A las reli-
giones establecidas se opone una especie de buffet de creen-
cias, y cada quien escoge: dos cucharadas de autoayuda, una 
de brujería, el exquisito aderezo de la mística oriental y se 

acompaña con una bebida light llamada New age. Cada cual 
parece tener derecho a su pequeñísima verdad y desde ella 
a establecer su moral, sus derechos, su concepto de persona 
y los límites…bueno, cuando alguien señala límites se con-
vierte, sea un líder religioso, o político o intelectual, en una 
especie de enemigo público.

Se nos dirá que tal cosa es más propia de Europa o 
Norteamérica que de nuestra Isla, pero yo diría que ya he 
constatado sobradamente que aunque sea de forma vulgar y 
caricaturesca ese pensamiento está entre nosotros. Son mu-
chos los que sin haber leído a ningún teórico de la posmo-
dernidad –o habiéndolo hecho rápido y mal- suscriben este 
neopaganismo -absolutamente desustanciado de los valores 
humanistas que este pudo tener, por ejemplo, en el Renaci-
miento- y centran su existencia en el propio placer y en el 
tener, repiten hasta la saciedad que todas las verdades son 
relativas y en materia de religión aseguran que solo importa 
“lo que yo creo y siento, como me convenga” y de hecho ese 
creer y sentir siempre está alejado de toda voluntad de con-
versión, de ahí que sea más fácil para muchos cumplir con 
los rituales de ciertas prácticas mágicas, tan marcadas hoy 
como fuente de prestigio social, que renovar su existencia al 
llamado de Cristo.

Un pensamiento tan “débil” se extiende con mucha más 
facilidad que una filosofía sistemática y compleja, porque 
en última instancia lo que la gente retiene es que ha nacido 
para vivir a su placer y que todo aquel que le ponga corta-
pisas a este es un enemigo potencial. Aquí tiene la Iglesia el 
más grande de los desafíos. Ya no se trata de vencer la des-
confianza de un anticlericalismo de raíz liberal-positivista-
materialista, sino nada menos que una actitud antirreligiosa, 
que puede hasta solaparse dentro de las propias comunidades 
de creyentes, en personas formalmente vinculadas a ella en 
la práctica ritual, pero muy alejadas en cuanto a su conducta 
personal.

Si hasta hace poco nuestros agentes de pastoral suponían 
que lo más difícil estaba en el desafío de cómo dialogar cris-
tianos y marxistas, creo que hoy la pregunta es más compleja 
y sería algo así como: ¿Cómo voy a anunciar el Evangelio de 
modo convincente a los intelectuales neopaganos que creen 
que toda verdad termina en los extremos de su cuerpo, y a 
las personas que sostienen que el creer (en lo que sea) está 
divorciado del ser (porque soy lo que me dé la gana) y aún 
a los que no creen en autoridad alguna, díganse las “tribus 
urbanas” de los jóvenes de la calle G, sean “emos” o “gó-
ticos” y hasta “vampiros” –aunque no creo que beban otra 
cosa que su estéril ociosidad enajenada? 

El desafío es tan grande que hace pensar en San Pablo, a 
quien no sabemos qué le dolió más, si el ser azotado y encar-
celado en tantas ocasiones, o recibir la burla de los filósofos 
griegos en el Areópago ateniense. Como él, hay que ser a la 
vez firmes, creativos y valientes. No se trata de amenazar, 
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pero tampoco de complacer, rebajando el mensaje cristiano 
para que guste a los oyentes. Defender la Verdad, sobre todo 
si es esa que emana de Cristo, lleva el signo de la cruz, del 
abandono y la corona de espinas.

En circunstancias tan difíciles, no hay otra opción para 
nuestra Iglesia –toda ella, no sólo su jerarquía – que ejer-
cer su magisterio con una apoyatura especial en el diálogo 
y de forma privilegiada con los intelectuales. Ante tantos 
modelos en quiebra se impone la búsqueda de un huma-
nismo nuevo, como reclama Benedicto XVI, “abierto al 
Absoluto”2  y que siga la tradición clásica del dialogar, al 
modo socrático y platónico, para hacer nacer del encuentro 
la claridad del hallazgo.

¿Sobre qué tendríamos que dialogar en nuestras circuns-
tancias? Es tan amplia la posibilidad de agendas que me 
aventuro a proponer algunos puntos que considero vitales:

-La familia: Mientras más se repite en la actualidad aque-
llo de que la familia está en crisis y se llega a afirmar que la 
familia tradicional tiene que desaparecer, más obligada que-
da la Iglesia a defender los valores que encarnan en el mode-
lo cristiano de familia. No se trata de proponer un esquema 
invariable – de hecho la familia de los primeros tiempos del 
cristianismo, la de la época de los Reyes Católicos, la de los 
tiempos de nuestras guerras de independencia y la de hoy no 
son idénticas y ninguna puede se considerada con exclusivi-
dad modelo de familia cristiana, porque en ellas hay, junto 
a valores permanentes, elementos temporales y cambiantes 
según la economía, la política, la cultura de cada época. 

Lo importante será preguntarse: ¿Cómo debe ser la fa-
milia cristiana en Cuba hoy? ¿En qué valores hay que educar 
a sus miembros? ¿Cuáles son sus fortalezas y cuáles sus 
debilidades? ¿Cuánto preservar de la familia tradicional y 
cuánto purificar para hacerla más vital? ¿Cuáles de los recla-
mos que hoy se levantan desde el punto de vista psicológico, 
educativo, cultural, sobre las familias, son compatibles con 
la visión cristiana del mundo y deben ser integrados a ellas, 
y cuales son opuestos y deben ser rechazados sin temor y 
con meridiana claridad aunque esto traiga “mala prensa” a 
la Iglesia?

Estoy convencido de que cualquier empeño cultural pro-
fundo que se emprenda a nivel eclesial debe comenzar a 
cimentarse no sobre individualidades selectas –aunque es-
tas colaboren de manera apreciable en estos procesos-, sino 
implicar en la base de ellas a nuestras familias. Sólo con 
familias sólidas y sanas puede crecer una nación, vencer 
cualquier crisis y convertirse en esa ecclesia doméstica que 
es el fundamento de la Iglesia mayor.

-La educación sería el segundo punto a tener en cuenta. 
Nuestra Iglesia tiene una experiencia apreciable en este cam-
po y basta con recordar el papel que en la enseñanza cubana 
tuvieron el Seminario San Carlos y San Ambrosio, el de 
San Basilio, la Universidad de La Habana y otras muchas 

instituciones, más allá de cualquier limitación. Hoy, cuando 
la Iglesia no posee planteles para impartir una educación 
general católica, ha centrado sus esfuerzos en desarrollar 
una labor pedagógica subsidiaria y que sólo en apariencia 
es inferior a la de otras épocas, como los seminarios de ve-
rano para maestros o las verdaderas escuelas parroquiales y 
conventuales que a partir de variados programas formativos 
reciben a niños, jóvenes y adultos.

Es mi opinión personal que de estos proyectos sensibles, 
útiles y originales, es de donde renacerá la enseñanza ca-
tólica en Cuba. No creo que ella pueda venir de la devolu-
ción o “restauración” de la que tuvimos en otro tiempo: la 
Universidad de Santo Tomás de Villanueva o el Colegio de 
Belén, por poner un par de ejemplos, tuvieron sus méritos 
históricos y también sus limitaciones, no me parece que aun-
que se pudieran reabrir sin más, podrían satisfacer las nece-
sidades de un país y una Iglesia que ya no son iguales. Es 
preciso continuar con esa labor de enseñanza antropológica 
y cristocéntrica, abierta al crecimiento del saber en el mun-
do, con una visión católica y universalista, pero fuertemente 
inculturada en la tradición pedagógica, las necesidades y el 
temperamento de esta Isla, sin que eso implique chovinismo 
ni xenofobia.

- El tercer punto vital estaría relacionado con los nuevos 
areópagos y los espacios de diálogo. Es preciso mantener 
y hacer crecer los espacios ya creados, dar todavía mayor 
fuerza a nuestros nacientes centros culturales católicos, man-
tenerlos abiertos al diálogo con el mundo y evitar que sean 
lugares destinados a “cocinarnos en nuestra propia salsa”. 
Favorecer los proyectos que signifiquen una continua invita-
ción al encuentro con estudiantes, maestros, investigadores, 
creadores artísticos y literarios de cualquier pensamiento, 
con la única condición de que haya la adecuada dosis de 
buena voluntad en cada uno, para que el acercamiento no se 
agote en fórmulas de cortesía y planteamientos generales, 
sino para que todos podamos aprender y crecer juntos.

A la par de esto, la labor de las bibliotecas, las publi-
caciones católicas, la creación de audiovisuales y el vasto 
mundo de la informática siguen siendo desafíos, no sólo des-
de el punto de vista de la preparación técnica, sino de la 
sensibilización respecto a las urgencias actuales de la evan-
gelización.

- El cuarto y último punto que quiero señalar tiene que 
ver con la creación artístico literaria, es decir con ese mundo 
de la belleza que de manera singular nos acerca a Dios por 
la llamada via pulchritudinis. Como afirmé en el pasado mes 
de octubre en mi intervención ante el III Encuentro Conti-
nental de miembros y consultores del Consejo Pontificio de 
la Cultura, es preciso entre otras urgencias intelectuales:

- Cooperar con las autoridades de cada país en la protec-
ción del patrimonio cultural relacionado con la tradición re-
ligiosa: templos y conventos, archivos, colecciones de arte, 
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bibliotecas. Tratar de tomar la iniciativa en la promoción de 
los valores del arte religioso autóctono y potenciar la organi-
zación de museos, pinacotecas de tema sagrado, festivales de 
música religiosa. El mundo de hoy busca un referente en el 
arte sagrado de otros tiempos, procuremos ponerlo de modo 
adecuado a su alcance. Este puede ser una vía privilegiada 
de llevar la semilla evangélica a los intelectuales.

- Favorecer, siempre que sea posible, un nuevo tipo de 
mecenazgo, derivado de la gran tradición católica, para el 
fomento de la creación literaria y artística. La Iglesia tiene 
valores que ofrecer a los creadores y puede estimular la forja 
de obras que a través de la belleza comuniquen valores es-
pirituales perennes. Para ello es necesario que haya especia-
listas conocedores del lenguaje del arte contemporáneo para 
evitar una actitud ultraconservadora que aleje a los artistas. 

Vienen al caso las palabras de SS Pablo VI en aquel men-
saje que dirigió a los artistas el 8 de diciembre de 1965 y que 
está entre los documentos conclusivos del Concilio Vaticano 
II:

“Hoy, como ayer, la Iglesia os necesita y se vuelve hacia 
vosotros. Ella os dice, por medio de nuestra voz: No permi-
táis que se rompa una alianza fecunda entre todos. No rehu-
séis el poner vuestro talento al servicio de la verdad divina. 
No cerréis vuestro espíritu al soplo del Espíritu Santo.

Este mundo en que vivimos tiene necesidad de la belleza 
para no caer en la desesperanza. La belleza, como la ver-
dad, pone alegría en el corazón de los hombres; es el fruto 
precioso que resiste la usura del tiempo, que une las genera-
ciones y las hace comunicarse en la admiración. Y todo ello 
está en vuestras manos”3.

 
Sin lugar a dudas no son estos los únicos puntos en los 

que tendría que ocuparse una pastoral de cultura, pero a 
mi juicio son los más urgentes. Ahora que el humanismo 
tradicional está amenazado en todas partes, la invitación de 
Maritain a fundar un humanismo cristiano e integral vuelve 
a convertirse en una urgencia. Él nos advirtió proféticamen-
te en 1947, en su libro El alcance de la razón: “el único 
modo de regenerar la comunidad humana es volver a des-
cubrir la verdadera imagen del hombre y realizar un intento 
definitivo para erigir una nueva civilización cristiana, una 
nueva cristiandad”4. Es la misma ansia que puso Pablo VI 
en la edificación de la “civilización del amor” y la que Juan 
Pablo II tenía en mente al pedir la “globalización de la so-
lidaridad” y el fundamento del “humanismo cristiano” que 
Benedicto XVI reclama en Caritas in veritate. No olvidemos 
que en diferentes épocas ha tocado a la Iglesia convertirse en 
custodio y diseminadora de la sabiduría, como ocurrió, por 
ejemplo, en el siglo V después de Cristo, durante la deca-
dencia del Imperio romano, cuando Casiodoro fundó aquel 
monasterio de Vivarium, que atesoraba todo aquel saber que 
afuera parecía haber perdido su valor, pero que luego volvió 

a derramarse sobre los hombres ávidos de él.  
¿Hacia donde hemos de caminar con la Pastoral de la Cul-

tura? Hacia lo que yo llamaría “la experiencia de Emaús”: 
así como Cristo va al encuentro de aquellos dos discípulos 
cabizbajos que no encuentran sentido a sus vidas después 
de la Pasión y comparte con ellos el camino, la reflexión 
sobre las Escrituras y la modesta cena donde se les ilumina 
en el acto de partir el pan5, así, nosotros, Iglesia, tenemos 
que ir junto a cada uno de los cubanos –estén donde estén- 
para acompañarlos, ayudarlos a sanar decepciones, rencores 
y pesimismos, motivarlos a escuchar de nuevo el mensaje de 
la Resurrección y compartir el pan en la misma mesa con 
ellos. 

Hubiera querido cerrar estas páginas con la cita de al-
guno de esos hermosos poemas que ha inspirado a la lírica 
cubana el pasaje de la aparición de Cristo a los discípulos 
camino de Emaús. Sin embargo, mientras procuraba hallarlo 
en mi biblioteca, volvía, una y otra vez a mis oídos ese canto 
de Perlita Moré, lleno de melancólico sabor vespertino y 
marcado por el ritmo de habanera: “Quédate, buen Jesús que 
anochece/ quédate, que se apaga la fe / que las sombras…”. 
Nada mejor que ese canto para recordarnos que Cristo nos 
ha hecho testigos y dispensadores de la esperanza. De noso-
tros depende que otros descubran un rostro reconfortante en 
su camino,  que las sombras retrocedan un poco más y poda-
mos anunciar con fe viva que el alba está cercana. Quédate, 
pues, Jesús con nosotros, también hoy y por siempre.

Notas:  
1Is 22,13. Véase también el segundo capítulo del Libro de la Sabidu-

ría, donde la exposición del “programa de vida” de los impíos tiene un 
fuerte sabor “posmoderno”.

2Caritas in veritate, 78.
3Pablo VI: Mensaje a los artistas. 8 de diciembre de 1965. Traduc-

ción al español tomada de Internet.
4J. Maritain: El alcance de la razón. [1947]. Emecé Editores. Buenos 

Aires. 1959. P. 304.
5Lc 24, 13-35.
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Los laicos, Iglesia en el mundo

En casi todos los aspectos que han abordado hasta ahora 
mis compañeros ponentes podemos apreciar que los laicos 
tienen un papel protagónico. No me refiero aquí a ese prota-
gonismo de vedette –que es tal vez el primero que viene a la 
mente cuando se menciona la palabra, condicionados como 
estamos por el mundo del espectáculo–, el de aquel o aquella 
que desempeña el papel más importante (“el muchacho” o 
“la muchacha” de la película, como se decía cuando yo era 
niño), el que atrae la mayor atención, sobre quien se concen-
tran todos los reflectores de la escena y quien recibe al final 
la mayoría de los aplausos. No. No es a ese protagonismo 
alimentador de vanidades al que me refiero, sino a un pro-
tagonismo más fiel a la etimología de la palabra, que viene 
del	 griego	πrïTOn (proton), que significa «el primero» y 
§gwn�a (agonia), que significa «lucha, combate»: el prime-
ro en la lucha. Pero como quiero además restarle cualquier 
connotación de confrontación, de batalla, prefiero decir «el 

primero en el esfuerzo». Es a ese protagonismo al que me 
refiero: al que se expresa en la disposición a asumir la propia 
responsabilidad, por más que cueste. Ése es el protagonismo 
que identifico en los ejemplos citados por mis compañeros. 
Ése sí, quiero añadir, es un protagonismo que vale la pena 
buscar.

Y no es solamente que los laicos seamos la inmensa ma-
yoría de los miembros de la Iglesia. Es que nos corresponde, 
de modo especial, hacer presente a la Iglesia en el mun-
do. En aquellas palabras del Concilio Vaticano II que tan 
familiares nos resultan, «…El carácter secular es propio y 
peculiar de los laicos... A los laicos pertenece por propia vo-
cación buscar el reino de Dios tratando y ordenando, según 
Dios, los asuntos temporales. Viven en el siglo, es decir, en 
todas y cada una de las actividades y profesiones, así como 
en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social con 
las que su existencia está como entretejida. Allí están llama-
dos por Dios a cumplir su propio cometido, guiándose por 
el espíritu evangélico, de modo que, igual que la levadura, 

Los laicos:
Iglesia en 

diálogo con 
el mundo

Por GUSTAVO ANDÚJAR ROBLES

«Desde fuera no se salva al mundo. Como el Verbo de Dios que se ha hecho 
hombre, hace falta hasta cierto punto hacerse una misma cosa con las formas de 

vida de aquellos a quienes se quiere llevar el mensaje de Cristo; hace falta compartir 
—sin que medie distancia de privilegios o diafragma de lenguaje incomprensible— 

las costumbres comunes, con tal que sean humanas y honestas, sobre todo las de los 
más pequeños, si queremos ser escuchados y comprendidos. Hace falta, aun antes 

de hablar, escuchar la voz, más aún, el corazón del hombre, comprenderlo y respe-
tarlo en la medida de lo posible y, donde lo merezca, secundarlo. Hace falta hacerse 

hermanos de los hombres en el mismo hecho con el que queremos ser sus pastores, 
padres y maestros. El clima del diálogo es la amistad. Más todavía, el servicio.»

Pablo VI, Ecclesiam suam, 33
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contribuyan desde dentro a la santificación del mundo y de 
este modo descubran a Cristo a los demás, brillando, ante 
todo, con el testimonio de su vida, con su fe, su esperanza 
y caridad»1.

Es grande esta responsabilidad de ser la cara de Cristo 
que la Iglesia muestra con mayor cercanía, con mayor inme-
diatez, al mundo, y la Iglesia ha reflexionado mucho sobre 
cómo debemos hacerlo.

Un importante testimonio anónimo de la vida de la pri-
mitiva comunidad cristiana, escrito en género epistolar, y 
cuya elaboración muchos estudios sitúan hacia finales de 
siglo II, la «Carta a Diogneto», expone, con tal actualidad 
que frecuentemente se cita como modelo a tener en cuenta 
también hoy2, cómo nos proponemos los cristianos que sea 
nuestra participación en la sociedad: 

«Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni 
por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por su modo 
de vida. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni uti-
lizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. 
Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento 
y especulación de hombres estudiosos, ni profesan, como 
otros, una enseñanza basada en autoridad de hombres.

«Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo 
en suerte, siguen las costumbres de los habitantes del país, 
tanto en el vestir como en todo su estilo de vida y, sin em-
bargo, dan muestras de un tenor de vida admirable y, a juicio 
de todos, increíble... Igual que todos, se casan y engendran 
hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen 
la mesa en común, pero no el lecho.

«Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la 
tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes 
establecidas, y con su modo de vivir superan estas leyes... 

«...Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado, 
del que no les es lícito desertar.»

El estilo de participación de los cristianos en la socie-
dad, tal como lo describe la “Carta a Diogneto”, es el de 
mezclarse en el mundo asumiendo todo lo asumible, para 
allí marcar el contraste e inquietar a quienes nos rodeen, 
mediante el testimonio de una vida ordinaria, vivida extraor-
dinariamente.

No es ésta, sin embargo, la única modalidad posible. Du-
rante los últimos 25 años se ha desarrollado un debate, por 
momentos enconado, entre los proponentes de dos estilos 
diversos de presencia de la Iglesia en la sociedad, a veces 
presentados como contrapuestos.

Cristianos de presencia y cristianos de mediación
Es bueno siempre conocer el contexto en que surgen  y 

se manejan los conceptos, al igual que las tensiones que los 
rodean y que polarizan los debates En este relato seguiré la 
presentación que hace de estos acontecimientos el padre Luis 
González-Carvajal3, profesor de Teología de la Universidad 
de Comillas, autor de un pequeño libro que se ha convertido 
en referencia obligada sobre el tema4.

Del 9 al 13 de abril de 1985 se celebró en Loreto, Italia, 
el II Congreso Nacional de la Iglesia Italiana. El  día 11, 
Juan Pablo II pronunció unas palabras en las que pedía el 
«compromiso unitario» de los católicos. Según el contexto, 
se refería a la esfera de lo sociopolítico. Tal vez el Papa 
sobreestimó la capacidad del auditorio para recibir equili-
bradamente su indicación, o tal vez subestimó el grado de 
apasionamiento con que cada grupo defendía su enfoque y 
desconocía que los ánimos estaban caldeados por una serie 
de acontecimientos previos, el caso fue que aquel breve pá-
rrafo provocó un enorme revuelo, que algunos describieron 
como “un maremoto”.

Algunas semanas antes, el presidente de la Acción Cató-
lica Italiana había publicado un artículo en el que defendía la 
incorporación de los cristianos a organizaciones promovidas 
por grupos no cristianos. Un redactor de L’Osservatore Ro-
mano, militante de Comunión y Liberación, le replicó muy 
duramente, sin mencionar su nombre, pero citando textual-
mente partes de su artículo. El diario Avvenire, dirigido por 
miembros del mismo movimiento, terció en la polémica y 
apoyó al redactor de L’Osservatore Romano, con lo cual su-
bió el tono de las críticas.

Así las cosas, comenzó el Congreso, y el teólogo napo-
litano Bruno Forte leyó una ponencia titulada El camino de 
la Iglesia en Italia después del Concilio. En ella abordaba la 
tensión existente entre los que llamó «cristianos de presen-
cia», partidarios de promover obras propias desde las cuales 
hacerse presentes en la sociedad, y los «cristianos de media-
ción», partidarios de mezclarse con los demás ciudadanos en 
espacios de carácter no confesional.

Los «cristianos de presencia» –según la clasificación de 
Bruno Forte– se proponen constituir una fuerza de choque 
o un bloque compacto, que sea un claro signo cristiano ante 
un mundo en crisis. Pretenden formar grupos bien cohe-
sionados de cristianos confesionalmente identificados, que 
aseguren una presencia explícita, militante y, si es preciso, 
polémica, frente a los grupos no cristianos y en oposición 
a los valores representados por éstos. El nombre destaca el 
hecho de que propugnan una «presencia militante» de los 
valores cristianos como alternativa, y aun en oposición a las 
corrientes de pensamiento y a los movimientos políticos de 
matriz no cristiana. No es que se niegue necesariamente el 
diálogo o la colaboración con los no creyentes o con aquellos 
que se sitúan fuera de la comunión eclesial, pero sí se afirma 
la importancia de una presencia pública de los cristianos de 
forma asociada.

En su ponencia, Forte llamó «cristianos de mediación» 
a quienes prefieren vivir su fe «en la frontera», desarrollar 
su militancia cristiana en medio de los no cristianos y con-
tribuir, con su presencia en la sociedad bajo la forma del 
fermento y la levadura, a que los valores del Reino penetren 
en la sociedad y a que la sensibilidad y las aspiraciones de 
la sociedad penetren en la Iglesia. El nombre alude al deseo 
de ser mediadores entre la cultura en la que se encuentran 
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inmersos y los valores cristianos que propugnan.

Debo aclarar que se trata de tendencias, estilos, y no 
moldes rígidos e inamovibles. No imaginemos a los cristia-
nos de presencia como incapaces de colaborar con quienes 
están fuera de la Iglesia, ni a los cristianos de mediación 
como enemigos jurados de los hospitales católicos. Lamen-
tablemente el debate ha sido a menudo ácido, como muestra 
aquella irónica descripción de Louis Evely sobre lo que lla-
mamos en este contexto cristianismo de presencia: «Con-
fiaremos nuestros hijos a una guardería católica, a un buen 
colegio católico y a una universidad católica. Luego procu-
raremos integrarlos cuanto antes en un sindicato católico, en 
una mutual católica, en un círculo católico y en un club de-
portivo católico. Y cuando haya muerto en una clínica cató-
lica, entre las manos de un médico católico, aquella sal de la 
tierra no habrá salado nunca nada, y aquella levadura siem-
pre habrá estado cuidadosamente preservada de la masa»5. 
Es una caricatura, una descripción llevada al extremo. Evely 
se refiere a unas presuntas instituciones católicas sectarias, 
abiertas a los católicos y cerradas a cal y canto a los demás. 
Aunque hayan existido y tal vez existan aún tales institucio-
nes, realmente no tienen que ser así y, en la mayoría de los 
casos, hoy en día no lo son. En Tailandia, por ejemplo, que 
es un país de mayoría budista, donde los cristianos son una 
minoría exigua, la iglesia ha alcanzado una notable presencia 
pública y disfruta de un gran prestigio gracias a las escuelas 
católicas, reconocidas por sus elevados estándares de calidad 
y cuyo estudiantado refleja la composición de la población 
tailandesa, con su gran mayoría budista. Son escuelas católi-
cas porque están inspiradas en los valores del Evangelio y es-
tán dirigidas por religiosos católicos, pero no es un requisito 
para ingresar en ellas profesar la fe católica. Escuelas así le 
dan la oportunidad a sus estudiantes –también a los no cató-
licos– de conocer de primera mano qué es la Iglesia católica, 
quiénes son los que la forman y qué valores promueven en la 
sociedad en que están insertos.

En su ponencia en el Congreso de Loreto, Forte se pro-
nunció abiertamente por el estilo de los «cristianos de media-
ción». Expresó su satisfacción por el debilitamiento de los 
vínculos tradicionalmente existentes entre la Iglesia italiana 
y la Democracia Cristiana, y terminó diciendo: «El mensaje 
del Evangelio no puede identificarse con ninguna propues-
ta mundana, con ninguna ideología, y por esto tampoco la 
Iglesia desea ser identificada con ninguna fuerza histórica, 
grupo de intereses o partido».

Algunos democratacristianos se sintieron ofendidos, pero 
fue mucho más fuerte la reacción de algunos miembros de 
dos movimientos laicales que unos meses antes habían lan-
zado la idea de crear un nuevo partido católico, más fiel a la 
jerarquía que la Democracia Cristiana.

Fue en este contexto que se produjo el discurso del Papa 
a que hicimos referencia anteriormente. El párrafo que desa-
tó el “maremoto” fue el siguiente:

«La historia nos recuerda que a lo largo del desarrollo 

de los acontecimientos no han faltado tensiones y divisiones, 
pero siempre ha prevalecido la tendencia hacia un compro-
miso que, en la libre madurez de las conciencias cristianas, 
no podía dejar de manifestarse unitario, sobre todo en los 
momentos en que lo ha requerido el bien supremo de la na-
ción. Esta enseñanza de la historia sobre la presencia y el 
compromiso de los católicos no se ha olvidado; más aún, en la 
realidad de la Italia de hoy se mantiene presente en el momen-
to de las opciones responsables y coherentes que el ciudadano 
cristiano está llamado a tomar».

La expresión “compromiso unitario” fue interpretada por 
algunos como confirmación de sus propias opiniones en el 
sentido de que los católicos deben votar en bloque por un 
partido y por candidatos claramente identificables como ca-
tólicos.

Realmente, en ese mismo discurso del Papa había otro 
párrafo que aclaraba el sentido de aquel que suscitó tan en-
conada confrontación:

«Existe, debe existir, una unidad fundamental, que es 
anterior a todo pluralismo y es la única que permite al plu-
ralismo ser no sólo legítimo, sino también deseable y útil. 
La coherencia con los propios principios y la consecuente 
concordia en la acción por ellos inspirada son condiciones 
indispensables».

Cuando el Papa pedía un “compromiso unitario”, estaba 
refiriéndose precisamente a esa unidad en torno a los valores 
que es el fundamento para un sano pluralismo: la “coheren-
cia con los propios principios” y la “consecuente concordia 
en la acción por ellos”. El Papa nunca negó la legitimidad 
del pluralismo político para los católicos: simplemente su-
brayó que tiene límites, dados por la unidad en torno a los 
valores cristianos.

Seis años después del Congreso de Loreto, otra polé-
mica, esta vez provocada por la interpretación errónea de 
unas declaraciones del cardenal Ruini, Vicario del Papa para 
Roma y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, que 
habían sido sacadas de contexto y proporción por la cober-
tura sensacionalista de la prensa, confirmaría que éste era el 
análisis correcto. El Cardenal había pedido el «…compromi-
so unitario de los católicos en el ámbito político (...) en la 
forma respetuosa que el Santo Padre ya usó en el Congreso 
de Loreto».

La prensa publicó titulares como “los obispos piden el 
voto para la Democracia Cristiana”, ante lo cual el cardenal 
Ruini aclaró que «la unidad política de los católicos se refie-
re a los valores, a los contenidos que debemos intentar vivir 
en el tejido social».

La tensión entre el cristianismo de presencia y el cristia-
nismo de mediación se ha acentuado en la medida en que se 
han enfocado estas opciones como contrapuestas e irrecon-
ciliables. Habría que decir que es «…una polaridad que se 
ha planteado de manera diferente en los diversos contextos y 
momentos históricos»6. 

Afortunadamente se hacen oír cada vez más las voces 
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conciliadoras, que tratan de mostrar la complementariedad, 
más que la oposición, entre ambas tendencias. Estando el 
debate presencia-mediación en pleno apogeo, en 1991, los 
obispos españoles publicaron unas amplias Líneas de acción 
y propuestas para promover la corresponsabilidad y partici-
pación de los laicos en la vida de la Iglesia y en la sociedad 
civil. En su número 49, el documento expresa: «La presen-
cia pública de la Iglesia es una exigencia de su misión evan-
gelizadora. Esta presencia no está motivada por una falta 
de reconocimiento de la legítima autonomía de lo secular, 
ni está orientada a la configuración de una sociedad neo-
confesional. Sin embargo en los últimos años ha surgido una 
apasionada polémica entre los partidarios de dos modalida-
des, pretendidamente enfrentadas, de presencia y actuación 
de los católicos en la vida pública: entre los llamados “cris-
tianismo de presencia” y “cristianismo de mediación”. Con-
viene superar la sospecha de considerarlos como modelos 
exclusivos y excluyentes y la tentación de tomar una opción 
parcial y, por lo mismo, reduccionista…

… “presencia” y “mediación”, o presencia pública ecle-
sial y participación de los católicos en las instituciones se-
culares, son modalidades distintas pero no alternativas, ni 
exclusivas o excluyentes de la presencia y actuación de la 
Iglesia y de los católicos en el mundo»7.

El teólogo español Raúl Berzosa ha afirmado: «Presencia 
mediadora y mediación presente. La disyuntiva o alternati-
va entre presencia y mediación ha quedado superada. Para 
que se me entienda, cito algunos ejemplos: ¿Qué se requie-
ren, escuelas católicas (presencia) o católicos en la escuela 
pública (mediación)? ¿Medios de comunicación católicos 
(presencia) o periodistas católicos en los medios públicos 
(mediación?)…

…necesitamos las dos realidades: un cristianismo de me-
diación, con subrayado militante, y un cristianismo de pre-
sencia con subrayado de comunidad.»8 

Vale aquí la recomendación del Concilio: «Muchas veces 
sucederá que la propia concepción cristiana de la vida les 
inclinará en ciertos casos a elegir una determinada solución. 
Pero podrá suceder, como sucede frecuentemente y con todo 
derecho, que otros fieles, guiados por una no menor sinceri-
dad, juzguen del mismo asunto de distinta manera. En estos 
casos de soluciones divergentes aun al margen de la inten-
ción de ambas partes, muchos tienden fácilmente a vincular 
su solución con el mensaje evangélico. Entiendan todos que 
en tales casos a nadie le está permitido reivindicar en exclu-
siva a favor de su parecer la autoridad de la Iglesia. Procu-
ren siempre hacerse luz mutuamente con un diálogo sincero, 
guardando la mutua caridad y la solicitud primordial por el 
bien común»9.

En Cuba

Quiero cerrar este tema de la presencia y la mediación 
haciendo referencia a cómo lo hemos vivido en Cuba.

A menudo nos referimos con admiración a la labor que 
desplegó la Iglesia en Cuba, especialmente durante el segun-
do cuarto del siglo XX, y al papel que en esa labor desem-
peñó el laicado, tanto las cuatro ramas de la Acción Católica 
Cubana como otras asociaciones de fieles. En ellas tuvimos 
ejemplos de presencia y de mediación. La Acción Católica 
Cubana, cercana en su estilo a sus homólogas española e 
italiana, favoreció más bien la mediación: pensemos en la 
actuación de la Juventud Universitaria Católica o la Juventud 
Obrera Católica y su activa participación en las diversas or-
ganizaciones estudiantiles y sindicales de su época. El Cen-
tro Católico de Orientación Cinematográfica, sin embargo, 
nacido de la propia Acción Católica, asumió preferentemen-
te un estilo de presencia, con su revista católica Cine-Guía y 
su Cine-Club católico con numerosas filiales en el país, to-
dos con excelentes relaciones con la laica Universidad de La 
Habana y la comunista sociedad cultural Nuestro Tiempo, 
pero desde una posición independiente, con una identidad 
católica públicamente reconocida.

La Iglesia tenía escuelas católicas, confesionales, en las 
cuales, por ejemplo, la asistencia a la misa dominical era 
obligatoria. No puede decirse, sin embargo, que tal modelo 
fuera particularmente eficaz en cuanto a la evangelización 
de los alumnos. Siempre tengo presente que el recordado 
monseñor Fernando Prego, quien fuera el último obispo de 
Cienfuegos-Santa Clara y el primero de Santa Clara, acos-
tumbraba a relatar que, ya después del triunfo de la Revo-
lución, conversaban en una recepción tres obispos católicos 
y tres ministros del gobierno. Los tres ministros eran ex 
alumnos de escuelas católicas, mientras que los tres obispos 
habían estudiado en la escuela pública.

Muy poco después de 1959 las posibilidades de un cris-
tianismo de presencia, con instituciones católicas pública-
mente reconocidas, desaparecieron casi totalmente, con la 
supervivencia de apenas algunas obras asistenciales, y sólo 
fue posible para los laicos católicos en Cuba vivir un cris-
tianismo de mediación. Durante mucho tiempo el anuncio 
evangelizador quedó en gran medida limitado al testimonio 
personal de los cristianos. Después del ENEC, sin embar-
go, la Iglesia fue recuperando formas de presencia pública 
–todavía muy limitada–, y hoy día coexisten en forma armó-
nica expresiones del cristianismo de mediación, que se ha 
mantenido durante todos estos años como predominante, con 
expresiones de cristianismo de presencia a través de publi-
caciones católicas, centros católicos, tanto culturales como 
de educación no formal, y una amplia red asistencial, entre 
otras.

Este cambio se ha logrado a través del diálogo, el mismo 
que tal vez faltó entre los cristianos que tanta animosidad 
han desplegado en los debates sobre la superioridad de sus 
propias opciones por un estilo de relación con el mundo.

No hay mejor forma de vencer recelos y suspicacias, 
prejuicios y resentimientos, que conociendo mejor al otro 
y dándose a conocer mejor, abriéndose a él y promoviendo 
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–y aceptando– que se abra a nosotros. Con Pablo VI, pode-
mos decir que «…la relación entre la Iglesia y el mundo… 
puede representarse mejor por un diálogo»10.

Diálogo

Es precisamente porque he podido constatar durante es-
tos años el poder extraordinario del diálogo que quise co-
menzar este trabajo con un epígrafe de esa gran lección que 
es la encíclica Ecclesiam suam, y quiero también terminar 
refiriéndome a lo que ella nos enseña al respecto.

Es precisamente esta palabra, diálogo, y el concepto que 
expresa, lo que quisiera que quedara más profundamente 
grabado en nosotros cuando, terminada esta Semana Social, 
nos reintegremos a nuestro quehacer habitual. Quisiera que 
los frutos que dejen estos días en nosotros se expresaran, 
sobre todo, en una voluntad de diálogo.

Diálogo es un término particularmente afortunado, que 
suscita una gran cantidad de asociaciones positivas: interre-
lación, comunicación, intercambio, todas ellas con connota-
ción de enriquecimiento mutuo, de apertura al otro desde el 
reconocimiento y la aceptación cordial de su “otredad”.

El diálogo, así enfocado, no es una circunstancia ocasio-
nal, una situación concreta en la que se ve uno involucrado 
en un momento dado. Es un estilo, una actitud hacia la vida 
y hacia los demás, un modo de ser y de relacionarse. El 
diálogo es ajeno a mimetismos y simulaciones, cualesquiera 
que sean las motivaciones de éstas. Cuando es verdadero, 
sólo se da desde la propia identidad, serenamente expresada 
en forma claramente reconocible.

Seguidores de Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, nos 
reconocemos poseedores de la Verdad al mismo tiempo que 
tratamos humildemente de acercarnos a ella. Estamos abier-
tos a los elementos de Verdad que nuestros interlocutores 
nos puedan aportar porque sabemos, como el Apóstol, que 
ahora vemos oscuramente, como a través de un mal espejo. 
Pero decimos como el poeta Antonio Machado:

«¿Tu verdad?
No, la Verdad.
Y ven conmigo a buscarla.
La tuya, guárdatela.»
Como laicos que hacemos presente a la Iglesia en el 

corazón del mundo, y traemos los gozos y esperanzas, los 
desvelos e impaciencias del mundo al corazón de la Iglesia, 
tenemos la responsabilidad de abrir las vías de comunicación 
necesarias para que ese intercambio crezca y se intensifique. 
Sólo lo lograremos si somos hombres y mujeres de diálogo, 
de un diálogo caracterizado por la claridad, la afabilidad, la 
confianza y la prudencia, como lo recomendó Pablo VI. Es 
un diálogo así el que toca y abre los corazones.

Termino compartiendo con ustedes una idea. Mis ami-
gos más cercanos seguramente ya me lo han oído alguna 
vez, porque desde que la leí me resultó tan inspiradora, que 
la tengo continuamente presente. Cuando la revista Palabra 
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Nueva recibió la Medalla de Oro de la Unión Católica In-
ternacional de Prensa, el cardenal Jaime Ortega pronunció 
un discurso en el que abordó los retos del comunicador ca-
tólico. Ese discurso –cuya lectura recomiendo muy encare-
cidamente a los que no lo conozcan– abunda en ideas y pro-
puestas significativas, pero hubo una en particular que me 
llamó especialmente la atención: fortines y puentes –destacó 
el cardenal– se construyen con los mismos materiales. Pese 
a que están hechos básicamente con los mismos materiales, 
los primeros dividen y amenazan, soberbios, mientras que 
los segundos comunican y unen, humildes. Hace ya tiempo 
que convertí esa idea en un propósito, y ahora quiero invi-
tarles, porque la Iglesia y Cuba lo necesitan, a que lo hagan 
también suyo.

Invirtamos todos nuestros materiales en construir puen-
tes. Mejor aún, seamos, nosotros mismos, puentes.



Espacio Laical 3/2010 73

X Semana Social Católica



Espacio Laical 3/2010 74

X Semana Social Católica

Balanza de Pagos y la estructura sectorial, entre otros 
aspectos.    

Ambos doctores coinciden en la necesidad de aplicar 
reformas en torno a la centralización de los recursos y su 
gestión en Cuba.

Por su parte el Doctor en Derecho y Economía y 
Catedrático Distinguido Emérito de Economía y estudios 
latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh, Estados 
Unidos, Carmelo Mesa-Lago, tratará el llamado a otra 
reforma, esta en el sistema de seguridad social cubano, para 
garantizar la sostenibilidad financiera del mismo mediante 
el incremento de los ingresos y la disminución de los costos 
de dicho sistema. Lo plantea en su ponencia “Estructura 
demográfica y envejecimiento poblacional: implicaciones 
sociales y económicas para el sistema de seguridad social 
en Cuba”.     

Se ofrecerán también alternativas económicas como lo son 
la economía solidaria y la economía de comunión, sobre las 
que nos preguntamos desde el día de ayer acerca de su posible 
aplicación dentro del marco jurídico cubano. Ellas serán 
expuestas por Cristina Calvo, Doctora en comportamiento 
humano, con énfasis en sociología económica, y docente 
de la Universidad de Buenos Aires. Su ponencia se titula 
“Globalización y desarrollo integral inclusivo. Valores que 
articulan una economía cristiana”.

Sin más preámbulos, recibamos a nuestros panelistas 
con un fuerte aplauso como muestra de agradecimiento y 
bienvenida.  

Presentación 
al panel sobre 

economía y sociedad
Por REYDEL ROBLES

La economía es definida como la ciencia que estudia 
las relaciones que se establecen entre los hombres en 

el proceso de producción, intercambio y consumo de bienes y 
servicios, que se obtienen de recursos escasos para satisfacer 
necesidades crecientes. El estudio de esas relaciones permite 
justamente afirmar que la economía pertenece a las ciencias 
sociales. Y justo nos encontramos ahora en el panel sobre 
economía y sociedad.

La economía exige constantemente la toma de decisiones, 
entre las que se destacan las referidas al destino que debe 
otorgársele a los recursos de que se dispone y a la forma 
de organizar la empresa para la obtención de resultados. 
La toma de estas decisiones en Cuba no siempre se ha 
llevado a cabo acertadamente, pues en su proceso no actúan 
sólo los factores de orden interno, dado que la impronta 
del macroentorno o de los factores externos afectan los 
resultados previstos para las determinaciones fijadas. En el 
caso de la economía cubana, han incidido con notable fuerza 
en los últimos años el bloqueo económico, la reducción 
de los precios del níquel -rubro importante de exportación 
en el mercado internacional-, el aumento de los precios 
del petróleo y los alimentos en dicho mercado -rubros de 
importación-, el efecto de huracanes y la crisis global.

Los doctores en Ciencias Económicas e investigadores 
del Centro de Estudios de la Economía Cubana, de la 
Universidad de La Habana, Pavel Vidal Alejandro y Omar 
Everleny Pérez Villanueva tratarán aspectos como los 
mencionados. El primero abordará la crisis bancaria cubana 
vinculada al Peso Cubano Convertible (CUC) y el segundo 
ofrecerá informaciones recientes sobre la economía en Cuba 
a través del análisis del Producto Interno Bruto (PIB), la 
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Notas 
recientes 
sobre la 

economía en 
Cuba

Por OMAR  EVERLENY PÉREZ VILLANUEVA

El diagnóstico sobre la economía cubana actual, es-
pecialmente en el 2009 y lo que transcurre del 2010, 

no es nada halagüeño. A pesar de que se había mantenido 
un crecimiento significativo entre el 2001 y el 2008, fac-
tores externos como la crisis financiera mundial, los hu-
racanes que afectaron a la Isla en el 2008 (pérdidas que 
sobrepasaron los 10 000 millones de pesos), el aumento en 
los precios de los alimentos que se importan, la baja en los  
ingresos provenientes del turismo y las remesas, el aumen-
to del precio del petróleo y la caída del precio del níquel 
agravaron las otras tendencias negativas internas, lo que dio 
como resultado serios problemas macroeconómicos. Esta 
sucesión de shocks externos ha provocado una disminución 
drástica de los términos de intercambio.

Cuba se encuentra en estos momentos en un proceso de 
desaceleración continua de los ritmos de crecimiento de la 
economía, con altos coeficientes de importaciones, por las 
mismas dificultades estructurales que siempre ha tenido, 
como la elevada dependencia en la importación de alimentos 
debido a una no adecuada política agraria; también, aunque 
en menor proporción, existe una alta intensidad energética 
y se mantiene la necesidad de grandes requerimientos de 
bienes intermedios para el proceso productivo, sumado a los 
bajos niveles de eficiencia y productividad en la industria y 
en la agricultura.

La economía había mantenido un elevado ritmo de cre-
cimiento en los años anteriores, especialmente a partir del 
2004, cuando se alcanzó en el período 2000-2008 un pro-
medio anual de crecimiento del 6.10 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) a precios constantes de 1997. En ese 

registro positivo influyó el aumento favorable de las exporta-
ciones de servicios profesionales, especialmente de médicos, 
la recuperación de la construcción, el transporte, la produc-
ción energética, y la no menos despreciable, que fue la nueva 
metodología aplicada de cálculo del PIB.

Figura 1: Tasa anual de crecimiento del Producto 
Interno Bruto a precios constantes de 1997

Fuente: Oficina Nacional Estadísticas.ONE, Anua-
rios Estadísticos de Cuba, Varios años, La Habana.

Los problemas principales en este momento son la desace-
leración del ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto 
(PIB) a solo 1.4  por ciento en el 2009 y se estima un valor 
similar o inferior en el 2010 y el agudo déficit financiero ex-
terno, lo que se expresa en un drástico recorte de la capacidad 

Foto: ManRoVal
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del Banco Central de Cuba en honrar sus compromisos con 
el sector empresarial en Cuba o con el exterior, lo que a su 
vez se traduce en una elevada permanencia de la falta de di-
visas o capital de trabajo para la operación corriente de las 
empresas.

Entre los factores que pueden haber contribuido a este 
agravamiento se encuentra el desproporcionado peso en la 
estructura del PIB (76 por ciento) del sector de servicios, 
por lo que se ha generado cierta dependencia de programas 
como las Misiones de Cooperación o de otro tipo en Vene-
zuela y en otros países. Dado que estos programas están 
atados a contingencias impredecibles, y este rubro puede su-
frir disminuciones futuras, sería prudente desarrollar otros 
mecanismos para contrarrestar sus posibles efectos decre-
cientes. Esa exportación carece de encadenamientos y efecto 
multiplicador en la economía interna, que sí poseen, por 
ejemplo, la agroindustria azucarera y el turismo, motores 
del crecimiento en décadas anteriores.

En la estructura del PIB (Figura. 2) se manifiesta un bajo 
peso relativo en la composición del PIB de los sectores de la 
agricultura, industria, construcción y transporte y se destaca 
un incremento importante de los servicios que ya aportan 
al PIB casi el 75.5  por ciento. En general, la producción 
de manufacturas ha mantenido una disminución sistemática; 
su participación relativa en el PIB ha estado, en el 2009, 
en 13,4  por ciento, pero los desempeños son muy diferen-
ciados por divisiones industriales. Por ejemplo, el níquel, 
bebidas y licores, elaboración de tabaco y otros crecen mo-
deradamente, aunque la actividad azucarera se desplomó, 
y se logran zafras que son menos del 15  por ciento de las 
obtenidas a principios de los 90.

Figura 2. Estructura del PIB en el año 2009 en 

porcentajes.

La causa de los bajos ingresos externos de Cuba se de-
riva, en cierta medida, de la disminución de la capacidad 
exportadora de bienes tanto industriales como agrícolas. Es 
decir, que la industria y la agricultura no se han podido aco-
plar a la trayectoria expansiva de los servicios profesionales 
y también al elevado crecimiento de las importaciones de 
bienes en el país.

Las máximas autoridades cubanas han repetido en los úl-
timos 3 años que los problemas estructurales necesariamente 
deben resolverse en el menor plazo posible, ya que lastran 
cualquier perspectiva de desarrollo. 

Estos problemas estructurales que han incidido en la pér-
dida de dinamismo de las exportaciones, las inversiones y, 
en definitiva, en el Producto Interno Bruto pudieran ser:

- Expansión de los servicios, mientras que la agricultura 
y la industria se mantienen rezagadas.

- Poca diversidad del comercio exterior; donde el equi-
librio de la balanza de pagos recae en la exportación de ser-
vicios profesionales, especialmente personal de salud, cuyo 
efecto de arrastre al resto de la economía es bajo.

- Baja productividad en gran parte del sector empresarial 
estatal (no se han llevado a cabo reformas estructurales sufi-
cientes para cambiar tal situación).

- Baja eficiencia económica en general, con altos consu-
mos energéticos.

- Elevada distorsión en la relación consumo-acumulación 
e ingresos-consumo.

Estos problemas están interrelacionados, y se despliegan 
en una economía con un mercado interno pequeño, extre-
madamente abierta y dependiente de las importaciones, que 
tiene que lidiar con un costoso bloqueo económico, intensi-
ficado en el último lustro en la esfera financiera.

 La venta de azúcar al exterior y los ingresos por servi-
cios turísticos se han estancado, lo que atenta contra la di-
versificación y la sostenibilidad de las tasas de crecimiento 
de las exportaciones. Este modelo asentado en la exportación 
de servicios profesionales muestra las debilidades estructura-
les y signos de agotamiento planteados anteriormente, que se 
han empezado a manifestar en las mayores limitaciones en la 
disponibilidad de divisas, y en la escasez relativa de recursos 
para proyectos de inversión.

Mirando la economía por sectores, hay resultados posi-
tivos, como la extracción de petróleo y gas, y en el turismo 
(se incrementa el número de turistas, aunque no el volu-
men de ingresos). El sector productivo no ha logrado crecer 
como porcentaje del PIB, con la excepción de la construc-
ción. Industrias como el níquel y el azúcar, en las que la 
Isla tiene alta potencialidad, no han podido aprovechar los 
altos precios del mercado por su restringida capacidad de 
producción. Ante la difícil situación de la industria, se ha 
ajustado centralmente los gastos de las empresas estatales. 
Uno de los principales dilemas, quizás el más importante, es 
cómo reducir gastos en las empresas productivas, sin afectar 
negativamente el empleo y la producción. En otras palabras: 
¿es posible regular sin limitar el desarrollo de las fuerzas 
productivas?

La producción de caña de azúcar disminuyó a zafras de 
solo un millón de toneladas en el 2007, y en el 2010 apenas 
será de un millón de toneladas, merced de la drástica reduc-
ción de la disponibilidad de recursos para cubrir las necesi-
dades básicas de la agroindustria azucarera, la falta de estí-
mulos a los productores, en particular al productor agrícola, 

Agricultura

Servicios Construcción

Electricidad,
gas, agua

Industria 
manufacturera
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y la no prioridad del sector en la década de los noventas, 
con un proceso de descapitalización que tuvo repercusiones 
desfavorables en la producción agrícola, los rendimientos y 
la producción de azúcar. 

A ello debemos sumar la decisión de cerrar casi la mitad 
de las fábricas de azúcar del país, (en el 2010 solo molieron 
44 centrales), cuyo proceso de redimensionamiento se en-
frentó a la compleja situación de darle respuesta a los cientos 
de miles de trabajadores que de inicio quedaron sin empleo, 
para lo cual se realizó un amplio programa de capacitación 
y recalificación; pero esta solución no es infinita en el tiem-
po. 

Debido a su importancia en el consumo de la población 
y por consiguiente en su bienestar, debe precisarse la evo-
lución del sector agropecuario y el mercado agropecuario, 
pues la alimentación representa una parte elevada y necesa-
ria dentro del consumo. En estos momentos la agricultura 
ha comenzado a frenar el declive de estos últimos años y el 
decrecimiento sistemático de la rama pecuaria, aceptándose 
que los problemas organizativos e institucionales han mella-
do mucho en la evolución de estas áreas. 

Esos bajos niveles en la producción agrícola, con el con-
secuente incremento de las importaciones de alimentos en 
condiciones de una escalada en los precios de estos, hicieron 
necesario un replanteo de la política y estrategia agrícola, 
buscándose un desarrollo consecuente con esta situación y 
nuevas formas que estimulen las potencialidades de la fuerza 
de trabajo. A partir del 2008, pero sobre todo en 2009 y 
2010, se han realizado modificaciones en componentes de la 
política agrícola, donde se le ha dado una mayor fortaleza a 
las empresas municipales (soluciones a nivel local); el grado 
de verticalidad de las decisiones se ha reducido, se ha creado 
un incipiente mercado de insumos agrícolas, se han entrega-
do nuevas tierras ociosas y ganado a productores privados, 
se han incrementado los precios de acopio a algunas produc-
ciones como la leche y la carne, entre otras medidas.

El presupuesto del Estado es, en general, la principal 
fuente de financiamiento corriente de la política social. En 
moneda nacional se estructura de forma descentralizada y en 
la actualidad el destino de los gastos se determina de acuerdo 
con las necesidades consideradas por cada territorio. 

El componente en divisas del presupuesto tiene una ges-
tión más centralizada, atendiendo a la escasez del recurso. 
También una parte importante del financiamiento para in-
versiones y modernizaciones de infraestructura proviene del 
presupuesto del Estado y en alguna medida de donaciones de 
instituciones internacionales. El grado de centralización de la 
divisa acota, en la práctica, la descentralización implantada 
para el financiamiento corriente en moneda nacional.

La tendencia al incremento del comportamiento de los 
gastos corrientes en la actividad del presupuesto ha sido una 
característica de los años 90, a pesar de la situación de crisis 
económica ya descrita. Una parte importante de los aumen-
tos se destina a incrementar las esferas que se consideran 
con un impacto social mayor.  

Figura 4. Producciones agrícolas en miles de to-

neladas.

Fuente: Oficina Nacional Estadísticas, Anuarios 

Estadísticos de Cuba, varios años, La Habana. 

Figura 5: Déficit del Presupuesto con relación 
al PIB en por ciento.

Figura 3: Producción de azúcar cubana y precios 
internacionales del azúcar.

Hay que impulsar el desarrollo del complejo energético 
azucarero, revitalizar la industria azucarera y  expandir la 
producción de los derivados, especialmente los alcoholes. 

A nivel sectorial se obtienen resultados positivos en algu-
na áreas como la extracción de petróleo y gas, donde se ha 
logrado incrementar la producción de petróleo en seis veces 
desde 1990 y en la de gas de una producción despreciable en 
1990, ahora se alcanza más de un millón de metros cúbicos, 
que permite una reducción en el volumen de petróleo impor-
tado; aunque el convenio petrolero con Venezuela amortigua 
la espiral inflacionaria que han tenido los precios del crudo 
a los que debería comprar Cuba.
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El déficit fiscal, debido a factores como los huracanes 

y la baja de algunas producciones, que había logrado man-
tenerse en los últimos años en márgenes cercanos al 4 por 
ciento, se elevó al 6,7 por ciento en 2008, y a 4,3 por ciento 
en 2009, este último año gracias al reajuste a la baja en el 
plan de gastos, especialmente en un recorte promedio del 6 
por ciento del presupuestado.

En el mismo sentido el Estado se ha propuesto ser más 
eficiente en la utilización del gasto público, y ha comenzado 
una reducción del aporte del Estado al  rubro llamado “gasto 
social”.

Por otra parte, la liquidez en manos de la población con-
tinúa elevada, aunque se redujo muy ligeramente a finales 
del 2009, manteniéndose sobre los 25 mil millones de pesos, 
es decir un 40 por ciento con respecto al PIB a precios co-
rrientes. El salario medio nominal (la parte más importante 

resulta excesiva por lo elevado del tipo de cambio vigente, lo 
que incide en aumentar la desigualdad social.

Esta dificultad se refleja en la vida cotidiana, y en el he-
cho de que muchos profesionales, si ocupan puestos acorde 
con su calificación, necesitan de otro tipo de actividad que 
les reporte ingresos adicionales  para suplir lo que no alcan-
zan a cubrir con sus salarios, y de esta forma satisfacer sus 
requerimientos diarios. En otros casos, simplemente emi-
gran hacia otros sectores diferentes a los de su especialidad, 
que ofrecen mayores posibilidades de ingresos, aunque no 
utilicen en ellos sus conocimientos de formación. Y, en el 
peor de todos los escenarios, buscan alternativas de empleo 
en el exterior, aunque hay beneficios posteriores con el in-
cremento del potencial de remesas al país.

El presidente Raúl Castro ha expresado: “Es sabido que 
la gran mayoría de las personas no aprecia justamente una 
gratuidad o un elevado subsidio generalizado, como parte de 
la retribución que recibe, en la que sólo considera el salario 
[…]”; “[…] Tiene otras muchas facetas, las cuales segui-
remos discutiendo, y lo advertimos sin que nos tiemble la 
voz, que deben ser analizadas para paulatinamente irlas eli-
minando, junto con el proceso de darle el verdadero valor al 
salario. No hay otra solución”. 

Además, recientemente el líder cubano se ha referido a la 
cantidad de personas que es necesario reubicar en la econo-
mía, por lo que se observa cierta contradicción, ya que por 
un lado existe personal excedente y por otro lado se presen-
tan las más bajas tasas de desempleo del mundo.

En el discurso de clausura del congreso de la UJC el 4 de 
abril del 2010, el máximo líder cubano Raúl Castro expresa-
ba “Sabemos que sobran cientos de miles de trabajadores en 
los sectores presupuestado y empresarial, algunos analistas 
calculan que el exceso de plazas sobrepasa el millón de per-
sonas y este es un asunto muy sensible que estamos en el 
deber de enfrentar con firmeza y sentido político”.

No se puede olvidar que la propia política de empleo 
cubano fue la que llevó al subempleo. Además, una situación 
algo crítica que aún subyace en el fondo de muchos proble-
mas es la desmotivación laboral, que radica en el tiempo y 
los recursos que es preciso dedicar para satisfacer las necesi-
dades básicas de cada individuo, lo cual subsume gran parte 
de la energía creadora de la fuerza laboral en condiciones 
normales.

En cuanto a las inversiones, su ritmo se ha desacelera-
do, con el mantenimiento de distorsiones territoriales en el 
2009. Las inversiones por provincias evidenciaron amplias 
variaciones, entre mil 760,2 millones de pesos en Ciudad 
de La Habana (40 por ciento nacional) a menos de 103,2 y 
103,3 millones de pesos en Las Tunas y Guantánamo (2,3 
por ciento nacional, respectivamente). Es decir, por dife-
rentes causas en algunas provincias se ha invertido menos 
y dentro de ellas se encuentran las provincias orientales que 
son, a la vez, las que presentan las mayores dificultades. Di-
cho de otro modo: las que están más rezagadas en el país. 

Figura. 6: Gastos corrientes de la actividad 
presupuestada en MMP.

de los ingresos de la población) mantuvo su crecimiento en 
2009 (unos 427 pesos, muy superior al existente en 1989). 
Pero este no ha logrado superar el deterioro ocasionado por 
el incremento del índice de precios del consumidor (IPC), 
lo que pone en dificultad a la mayoría de las personas que 
cuentan con el salario como la más importante fuente de 
ingresos. 

Aún los ingresos personales resultan insuficientes para 
dar cobertura a los gastos necesarios de una familia cubana, 
debido a los elevados precios de los alimentos en los diferen-
tes mercados, lo que lleva a que cierta parte de la población 
mantenga sin satisfacer un conjunto de necesidades básicas, 
en especial, alimenticias, o sea, que la relación ingresos/
consumo está muy distorsionada.

Para incrementar los salarios reales se necesita una ma-
yor oferta de productos en la moneda en la cual se reciben 
estos salarios, o una revalorización de esa moneda, pero las 
políticas que se implementan en estos años no marchan con 
la fuerza necesaria en la dirección de potenciar el desarrollo 
de las fuerzas productivas, llámese productividad del traba-
jo. 

La dualidad monetaria existente y el consumo pagado en 
moneda diferente al peso cubano, es decir la proporción del 
consumo total de bienes y servicios que se paga en divisas, 
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La escasa disponibilidad de viviendas ya constituía en 
1989 un problema a resolver. Aunque en los 70 y los 80 
se ejecutaron cuantiosas inversiones para mejorar el fondo 
habitacional, la situación de crisis de los 90 agravó más el 
deterioro acumulado. A partir de 2001 se observa un decre-
cimiento muy fuerte en la construcción de viviendas, por la 
concentración de recursos en otras prioridades y acciones 
de emergencia. La incidencia de numerosos huracanes, es-
pecialmente en 2008, que afectaron más de medio millón de 
viviendas, puso de nuevo en el tapete este tema crucial en 
el nivel de vida de la población; estos desastres demostra-
ron que la cuestión de la vivienda no puede circunscribirse 
únicamente a la construcción de nuevas capacidades, sino 
que es preciso dedicar recursos para el mantenimiento de las 
existentes, incluidos los techos.

En la construcción de viviendas el Estado puso una ele-
vada prioridad a partir del 2006, por el deterioro que había 
tanto en la planta habitacional existente como de los déficit 
acumulados por decenas de años, y estableció un programa 
para la construcción de 100 mil viviendas anuales. Pero este 
era un programa con muchas imperfecciones, que deberían 
solucionarse en el corto plazo, ya que el programa fue redu-
cido nuevamente y a partir del 2007 se han construido menos 
viviendas en cada año subsiguiente. 

La debilidad de la producción industrial, ya menciona-
da, afectó de manera directa la balanza comercial. En 2008, 
Cuba llegó a tener un déficit comercial de casi 10 mil millo-
nes de dólares, el más alto de la historia de la Revolución. 
Aunque tuvo una atenuación considerable en 2009, esta 
tendencia se mantuvo. El comercio con países vecinos se 
ha incrementado, especialmente con nuestro mayor socio, 
Venezuela (en 2008, el comercio con este país casi se du-
plicó con respecto al 2007). Además de este crecimiento del 
intercambio comercial, también se mantuvo con otras nacio-
nes, como China, Rusia, Angola, Viet Nam, Irán e inclusive 
Europa. Sería prudente considerar el efecto en el largo plazo 
de la concentración del comercio con un pequeño grupo de 
naciones, pues podría poner a Cuba en una situación de vul-
nerabilidad, como la que se vivió después del desplome de 
la Unión Soviética.

Cuba -que había recuperado su capacidad de importación, 
creciendo la misma a tasas significativas hasta el 2008- tuvo 
en el 2009, ante la gravedad de la situación financiera exter-
na, que hacer un recorte drástico de las mismas superior al 
38  por ciento (Figura. 9). En otro sentido, la estructura de 
las importaciones no favorece los bienes de capital (con la 
excepción de los grupos electrógenos, equipos de transporte 
y otras importaciones de esa naturaleza), ya que se mantiene 
concentrada en la importación de bienes intermedios y de 
ciertos alimentos (muchos de los cuales pueden producirse 
en el país) (Figura 10).

Figura. 7. Inversiones territoriales en el 
2009.

Figura. 8. Viviendas terminadas por año.

Fuente: Anuarios Estadísticos de Cuba, ONE, La 

Habana.

Figura. 9. Comercio exterior de Bienes en millo-

nes de pesos.

Figura. 10. Estructura de las importaciones cu-
banas en por ciento.
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En el 2009 la exportación de níquel siguió siendo el 

principal rubro de exportación de bienes, pero los precios 
internacionales han bajado significativamente, en más de 70 
por ciento. También hay un despegue de la exportación de 
productos farmacéuticos y biotecnológicos. En la actualidad 
la estructura de las exportaciones de bienes refleja un cam-
bio cualitativo de trascendencia, pues el subsector de medi-
camentos ha ocupado el segundo lugar en la exportación de 
bienes, mientras que el azucarero ha sido relegado a puestos 
inferiores, a pesar de ser uno de los de mayor potencial pro-
ductivo del país (Figura.11).

El sector de los servicios se mantiene como el primer 
sector generador de ingresos a partir del 2004, cuando han 
ocurrido cambios cualitativos importantes, pues los servicios 
intensivos en conocimiento han desplazado al sector turístico 
como máximo generador de ingresos. Y eso es lo que permi-
tió que el saldo del comercio exterior de bienes y servicios 
en el 2009 haya sido positivo, ya que los ingresos por servi-
cios superaron los 7 mil 976 millones de dólares.     

Aunque hubo una caída del turismo en 2006 y 2007, lo 
cual se debió a causas diversas, siendo algunas de ellas in-
ternas, como los altos precios existentes, dificultades en el 
funcionamiento de algunos hoteles, problemas con el mante-
nimiento, poca oferta de servicios extrahoteleros, reevalua-

Figura. 11. Estructura de las exportaciones cu-
banas en por ciento.

Fuente: Anuarios Estadísticos de Cuba. ONE, La 
Habana, varios años.

ción en 8 por ciento del peso cubano convertible (CUC), y 
externas como el menor crecimiento económico en los paí-
ses emisores, turbulencias financieras, altos precios del pe-
tróleo que llevó a incrementos en el costo de transportación, 
sobre todo para los turistas europeos. En 2008 y 2009 hay un 
cambio de tendencia, ya que crece en el número de turistas, 
pero los ingresos turísticos disminuyen, lo cual afecta las 
utilidades para el país.

Fuente: Anuarios Estadísticos de Cuba, varios 
años, La Habana.

Figura 12. Comercio exterior de bienes y servi-
cios en MMP.

Figura. 13. Indicadores turísticos 1990-2009.

Fuente: Anuarios Estadísticos de Cuba. ONE, La 
Habana, varios años e Informe del Ministro de Tu-
rismo a la Asamblea Nacional del Poder Popular, La 
Habana, diciembre 2008 y 2009.

Según diversas estimaciones, el déficit en cuenta corrien-
te de la balanza de pagos en 2008 estuvo por encima de los 
mil 500 millones de pesos, lo que explica la crisis financiera 
interna en 2009, que condujo a un recorte drástico de las im-
portaciones, y esto es lo que hizo que en 2009 se produjera 
el superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. 
Sin embargo, la situación de impago a proveedores extran-
jeros se mantiene, lo que ha afectado las disponibilidades 
internas de insumos productivos.

Figura. 14. Saldo en cuenta corriente de la Ba-
lanza de Pagos

La población del país ha continuado con un ritmo muy 
bajo de crecimiento; en el 2005 la tasa anual de crecimiento 
fue de 0,2 por mil habitantes, en el 2006 pasó a ser de -0,4 
por mil, en el 2007 de -0,2 por ciento por mil, y -0,1 por 
ciento por mil en el 2008 y se logra crecer en el 2009 en 0,3  
por ciento.

La estructura de edades de la población cubana muestra 
el crecimiento del porcentaje en el grupo de edades entre 
los 15 a 59 años en los últimos tres lustros, constituido por  
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más de 7,7 millones de personas en el 2008. Como resultado 
esencial de la baja fecundidad se reduce el porcentaje de la 
población de 0 a 14 años, y se incrementa el de 60 y más 
años, así unos 1,9 millones de personas en Cuba tenían entre 
0 y 14 años en el 2008 y  aproximadamente 1.8 millones 
tenían 60 y más años.

El envejecimiento de la población se coloca como el 
efecto neurálgico de la transición demográfica en el país, 
en especial por la preparación que exige de todas las insti-
tuciones y miembros de la sociedad para enfrentarlo. En el 
2009, el grado de envejecimiento de la población se sitúa en 
17 por ciento.

En el marco de las características singulares de una pre-
cipitada transición demográfica en el país a partir de los 
90, se observan cambios en la movilidad territorial de la 
población: por un lado la retracción de la migración interna, 
y por otro, la incrementada y sostenida migración externa 
de aproximadamente 35 mil personas por año, que en el 
último lustro representan una pérdida de más de  200 mil 
personas. 

En general, a pesar del esfuerzo estatal y de las medidas 
tomadas en estos años, aún es palpable la contracción de los 
niveles de consumo y de bienestar individual de la pobla-
ción, persiste una fuerte descapitalización de la industria, y 
los niveles de transportación tanto de carga como de pasaje-
ros distan de lo deseable y necesario —aunque el proceso in-
versionista en 2009 muestre niveles superiores en este sector 
respecto a los últimos años.

Es aún seria la distorsión del llamado modelo ingreso-
consumo, por sus implicaciones sobre la motivación al tra-
bajo, lo que plantea la urgente necesidad de dar coherencia a 
los sistemas de retribución al trabajo, así como a las formas 
de satisfacción de las necesidades (vía salario o ingreso o 
vías redistributivas), para enfrentar problemas no resueltos 
como la segmentación de los mercados y la oferta de bienes 
y servicios para la población.

Se advierten ciertos cambios en una política económica 
que prioriza la sustitución de importaciones, en particular 
en la agricultura, el estímulo a la inversión extranjera con 
socios como Venezuela.

Las propias transformaciones y políticas, en el proceso 
de su aplicación, deben conllevar al surgimiento de nuevas 
medidas dentro del contexto sistémico en que se desenvuel-
ven. Todo indica que los cambios en la economía cubana 
apenas están comenzando; los pasos ejecutados hasta hoy 
sólo representan una pequeña proporción de los requeridos 
para alcanzar los objetivos planteados y aumentar el ritmo 
de crecimiento económico que se necesita, lo que conlleva al 
incremento del poder adquisitivo de las familias cubanas.

Este diagnóstico presentado debe apuntar a la necesidad 
de hacer reformas estructurales a la economía, con espe-
cial énfasis en la descentralización, el diseño de formas de 
propiedad no estatal no solo en la agricultura, sino en la 
manufactura y en los servicios, que le permitan al Estado 
concentrarse en su función de control, en vez de desgastarse 
en la complicada tarea de gestionarlo todo. 

Deberán incentivarse aun más las iniciativas locales que 
propicien los cambios necesarios para el incremento de los 
bienes y servicios que necesita la población, aun cuando 
sea necesario estudiar formas de propiedad no estatales, en 
rubros como la gastronomía, servicios domésticos de repa-
ración, transporte, construcción, producción de alimentos, 
entre otros.

Las ventajas para Cuba de la relación con Venezuela han 
sido evidentes y sustanciales en la etapa (2004-2009). Sin 
embargo, las potencialidades que brinda pueden permitir 
aún más su aprovechamiento para desarrollar programas de 
reindustrialización que, de una parte, complementen y sean 
funcionales a los nuevos sectores dinámicos y, de otra, po-
sibiliten la recuperación y relanzamiento de sectores estraté-
gicos por su impacto en la calidad de vida de la población y 
en el sector externo.

Los 50 años de socialismo cubano demuestran, con algu-
nas excepciones, que la recentralización y el alejamiento del 
mercado han provocado recesiones y situaciones económicas 
adversas, lo cual indica que ese camino no es al que necesa-
riamente debe acudirse en el futuro, sino que el Estado debe 
estudiar su papel futuro de administrador general a regulador 
general, sin cambiar el proyecto socialista por el que hemos 
apostado una gran parte de los cubanos de acá.

Por último, creo que no cabe duda, y el tiempo será 
testigo de ello, de que es necesario analizar una reforma del 
sistema económico cubano donde quede enunciado el papel 
del mercado, la regulación estatal de las formas de propie-
dad, y la organización empresarial. Dicho de otra manera: 
que aparezca la estrategia económica cubana a mediano y 
largo plazo, que aún no es visible, y aunque se plantee, que 
las medidas deben avanzar con gradualidad, lo cual compar-
to, pero esa gradualidad tampoco debe significar inercia y 
temor a distorsiones que necesariamente deberán surgir en 
la etapa inicial de los cambios.
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Desde el año 1961 hasta la década de los 80 exis-
tió un solo banco en la economía cubana: el Banco 

Nacional de Cuba. Este concentraba las funciones de ban-
ca central, comercial, de inversiones y se encargaba de las 
operaciones financieras internacionales. En los años noventa 
el sistema financiero experimentó una drástica transforma-
ción. Surgió un sistema de dos niveles, encabezado por el 
Banco Central de Cuba, encargado de la política monetaria, 
de velar por el funcionamiento del sistema de pagos, y de 
supervisar y controlar los 8 bancos comerciales estatales y el 
resto de instituciones financieras nacionales y extranjeras. El 
sistema financiero se modernizó, desarrolló nuevos servicios 
financieros, nuevas formas de intermediación, y logró una 
mayor integración a los mercados internacionales.  

Desde 2008 las cosas han venido empeorando para las 
finanzas de la Isla. A mitad de año se produjeron incumpli-
mientos de algunos de los compromisos de deuda externa 
del país con acreedores en Japón, Alemania, Canadá y Fran-
cia. A inicio de 2009 el escenario financiero se complicó 
en extremo y derivó en una crisis bancaria. Desde entonces 
los balances de los bancos cubanos no disponen de liquidez 
suficiente para hacerle frente al funcionamiento corriente 
del sistema de pagos. Prácticamente se detuvieron los pagos 
al exterior desde el sistema bancario cubano; transferencias 
bancarias que normalmente demoraban días, tomaban va-
rios meses en ejecutarse. La CEPAL estima los impagos de 
los bancos cubanos entre 600 y 1000 millones de dólares1.  
Los bancos cubanos se encuentran en una crisis de liquidez 
sistémica, sin que todavía hoy se haya podido superar com-
pletamente.

Las manifestaciones de esta crisis de liquidez no están 

relacionadas hasta el momento con un retiro masivo de las 
cuentas de ahorro de la población, que mantiene la confianza 
en el sistema financiero. Las operaciones vinculadas a las 
cuentas de ahorro de la población en las diferentes monedas 
y las transacciones en las casas de cambio (CADECA) han 
seguido funcionando sin contratiempos.

La crisis bancaria está muy vinculada con la crisis del 
peso convertible, el cual ha perdido parte de las cualidades 
que le hacían meritorio del apellido “convertible”. Una de 
las principales razones por las cuales los pagos al exterior 
desde los bancos cubanos se han detenido, es porque las 
cuentas bancarias en pesos convertibles han perdido la co-
bertura necesaria en reservas internacionales en el Banco 
Central. Los bancos cubanos se han visto afectados por un 
exceso de emisión de pesos convertibles muy por encima de 
la liquidez en divisas necesaria para hacer funcionar inte-
gralmente el sistema de pagos. 

A partir de la eliminación de los Comités de Aproba-
ción de Divisas (CAD) en 2009 son ahora los ministerios los 
que distribuyen entre sus empresas subordinadas las divisas 
asignadas centralmente por la Cuenta Única de Ingresos en 
Divisas del Estado. Para ello emiten los recién creados Cer-
tificados de Liquidez (CL) que son los que terminan especi-
ficando qué pesos convertibles “son convertibles” y cuáles 
no. Las cuentas bancarias en pesos convertibles respaldas 
por CL pueden efectuar pagos al exterior, las restantes no 
son convertibles y en ese aspecto se asemejan al peso cu-
bano; sólo sirven para pagos internos, es decir, no pueden 
utilizarse para hacer importaciones, para sacar capitales o 
para honrar compromisos financieros internacionales.

Las cuentas en pesos convertibles no son las únicas con 
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problemas. También han sido congeladas cuentas millonarias 
en dólares estadounidenses, euros y otras divisas de empre-
sas mixtas y extranjeras. Es decir, se han combinado una 
crisis cambiaria y una crisis bancaria, que además tienen 
una variedad de determinantes provenientes en un entorno 
internacional y macroeconómico en extremo desafortunado, 
que ha provocado un deterioro de la solvencia externa con 
significativos desequilibrios externos e internos y efectos 
amplificados por errores de política económica. 

Las dificultades actuales en el sistema bancario tienen 
implicaciones negativas directas e inmediatas sobre la econo-
mía real; en especial, sobre el crédito, los flujos de inversión 
extranjera y sobre las operaciones de comercio exterior. La 
consecuencia más visible hoy en día es el desabastecimiento 
de productos importados en toda la red interna de comercio 
mayorista y minorista, debido al retiro de proveedores e in-
versionistas internacionales del mercado cubano.

 
Entorno económico

 
En 2008 y 2009 la economía cubana sufrió la reversión 

abrupta del ciclo de crecimiento de 2004 y 2007. El creci-
miento del Producto Interno Bruto se redujo en 2008 a 4.1 
por ciento comparado con el 7.3 por ciento de 2007 y el 12.1 
por ciento de 2006. En 2009 sólo creció un 1.4 por ciento, 
con una caída en la producción de bienes de 3.6 por ciento2  
-los servicios impidieron una caída del PIB al representar el 
80 por ciento del valor total, de acuerdo a la metodología 
que desde 2004 revaluó el valor de los servicios sociales. 

La sostenibilidad de la expansión del período 2004-2007 
se vio minada por las debilidades estructurales de un creci-
miento apoyado en la exportación de servicios profesiona-
les –principalmente la exportación de servicios médicos a 
Venezuela- que tiene un bajo efecto multiplicador, que fue 
acompañado por un incremento del endeudamiento y la de-
pendencia externa y que dejó rezagada a la agricultura y a 
la industria. 

Este fue, además, un período de contrarreforma, don-
de no se le dio continuidad a las transformaciones de los 
años noventa, sino que se revirtieron parte de los espacios 
abiertos para así reforzar el persistente modelo estatal cen-
tralizado. Se volvió a limitar la autonomía de la empresa 
estatal, se retomó la centralización del comercio exterior y 
se retrocedió en su diversificación, se creó la Cuenta Única 
y los CAD, y se redujo considerablemente el número de 
empresas extranjeras. En la actualidad parte de los cam-
bios necesarios precisamente lo constituye la reversión de 
la política económica de los años 2000 para volver al punto 
en que se había quedado en los 90, puesto que, una vez 
más, se ha evidenciado la ineficacia de la centralización, 
así como las vulnerabilidades que lleva aparejada la con-
centración de las relaciones internacionales y las finanzas; 
con la crisis de liquidez, ahora es más indispensable que 
nunca la inversión extranjera.      

Junto a las deficiencias estructurales y los errores de po-
lítica económica, desde 2008 la economía tuvo que lidiar 

con una secuencia de choques externos negativos. En 2008 
la economía cubana sufrió una caída abrupta de los términos 
de intercambio (-31.6 por ciento), repetida en menor medida 
en 2009 (-5.8 por ciento)3;  la misma fue ocasionada por el 
desplome del precio del níquel –principal producto de ex-
portación cubano- en paralelo con el aumento internacional 
del precio del petróleo y los alimentos –principales rubros 
de importación. Otro choque externo vino dado el propio 
año 2008 con la simultaneidad de tres huracanes, con afec-
taciones principalmente en viviendas y en la producción de 
alimentos, que en conjunto sumaron un costo estimado en 9 
mil 700 millones de dólares.  

Finalmente, llega la crisis global en 2009 para compli-
car aún más el escenario macroeconómico. El mecanismo 
fundamental de transmisión de la crisis global sobre la eco-
nomía cubana ha venido aconteciendo mediante una caída 
de las exportaciones (-16.6 por ciento en 2009)4 y mayores 
complicaciones para acceder a financiamiento externo. Los 
efectos de la crisis global en parte llegan por intermedio 
de los impactos en el principal socio comercial, Venezuela, 
donde el PIB cayó -2.3 por ciento en 2009. 

Nunca está demás repetir que la economía cubana ha 
tenido que seguirse desenvolviendo en un entorno interna-
cional en extremo complicado, pues pese a algunas medidas 
de flexibilización de la administración de Barack Obama, el 
bloqueo económico persiste con costosas consecuencias en 
el comercio exterior, el manejo de las finanzas internaciona-
les y la inversión extranjera. 

El empeoramiento del entorno económico deterioró la 
solvencia externa del país con reflejo en el equilibrio ma-
croeconómico externo e interno. Después de cuatro años 
con superávit en el comercio exterior de bienes y servicios, 
en 2008 se registró un déficit de 2 mil 484 millones de dó-
lares al crecer significativamente las importaciones un 43.3 
por ciento. En 2008, además, se incrementó la deuda exter-
na hasta 20 mil 532 millones de dólares (15 por ciento) para 
llegar a representar el 152 por ciento del valor de las expor-
taciones, de acuerdo con las estimaciones de EIU5. En 2008 
se obtiene el mayor déficit fiscal en 14 años (6.7 por ciento 
del PIB corriente) impulsado por un aumento de los gastos 
fiscales y una caída de los ingresos fiscales; los gastos so-
brepasaron el 70 por ciento del PIB para llegar a un 73.8 por 
ciento y los ingresos se redujeron a un 67.1 por ciento6.

 
Factores agravantes

Los efectos negativos sobre los bancos, tanto de la 
abrupta desaceleración del crecimiento del PIB como de 
los desequilibrios macroeconómicos, han sido amplifica-
dos por algunos factores agravantes asociados a la desdola-
rización y la centralización. 

La desdolarización en 2003 y 2004 fue una medida que 
implicaba un grupo de consecuencias positivas, entre ellas 
la reducción de la dependencia al dólar estadounidense y la 
autonomía ganada por el Banco Central para el manejo de la 
política monetaria. El peso convertible (CUC) fue la mone-
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da que principalmente sustituyó las funciones del dólar esta-
dounidense, primero en el sector empresarial estatal en 2003 
y seguidamente en las tiendas minoristas y en la mayoría de 
las cuentas de ahorro de la población en 2004. El CUC había 
sido emitido por primera vez en 1994 y desde entonces su 
presencia había estado creciendo, aunque se mantenía en una 
proporción muy marginal de la circulación vinculada a los 
mercados minoristas. El peso convertible se había creado en 
1994 con una paridad con respecto al dólar estadounidense 
(1 CUC = 1 USD), la cual se sustentaba en un régimen 
cambiario conocido como caja de conversión, similar al que 
siguió Argentina en los años 90 para su moneda. Este régi-
men establece que por cada peso convertible en circulación 
debe haber un dólar de reserva en el Banco Central. 

Durante el proceso de desdolarización, los dólares en 
circulación pasan a integrar las reservas internacionales del 
Banco Central y a cambio se emite una cantidad equivalente 
de pesos convertibles que tienen como destino las cuentas 
bancarias desdolarizadas y la venta adicional de esta mo-
neda a través de CADECA. En ese momento, la caja de 
conversión seguía vigente, pues se mantenía un respaldo en 
reservas internacionales del 100 por ciento de los pesos con-
vertibles en circulación. Pero es evidente que poco a poco 
la caja de conversión se fue resquebrajando hasta llegar al 
punto actual, donde en el sistema empresarial e institucional 
no todos los pesos convertibles son convertibles, sino sólo 
los que tienen CL. 

El régimen de caja de conversión es en realidad un siste-
ma extremo para sostener un tipo de cambio fijo. Es posible 
también sostener un tipo de cambio fijo con menos del 100 
por ciento de respaldo en reservas internacionales, debido 
a que existe una demanda por la moneda local para pagos 
internos y para propósitos de ahorro a más largo plazo que 
no requiere un total respaldo en divisas. La acumulación de 
reservas internacionales es beneficiosa, pues da seguridad, 
credibilidad, y permite enfrentar choques externos, pero 
también tiene costos debido a que son recursos en divisas 
inmovilizados, además de que terminan distorsionando el 
valor de la moneda. 

Lo más relevante es que la caja de conversión ofrecía una 
regla clara que limitaba la emisión excesiva de pesos conver-
tibles. A partir de la desdolarización en 2003 y 2004 la caja 
de conversión no se siguió más, lo cual puede ser entendible 
en función de ganar en flexibilidad y no acumular reservas 
internacionales en exceso; sin embargo, no se creó una regla 
monetaria sustituta de la anterior que estableciera los límites 
para la impresión de pesos convertibles. 

El financiamiento en pesos cubanos del Banco Central al 
gobierno para la monetización del déficit fiscal está acotado 
por el déficit presupuestario aprobado por la Asamblea Na-
cional al cierre de cada año. Pero para el peso convertible, 
no existe ni tan siquiera este límite y hay menos transparen-
cia en las estadísticas y las decisiones que se han venido to-
mando al respecto desde la desdolarización. Las estadísticas 
oficiales de déficit fiscal hacen referencia sólo al déficit en 
pesos cubanos (CUP). Los ingresos y egresos fiscales en 

pesos convertibles se llevan al presupuesto en pesos cubanos 
utilizando el tipo de cambio oficial entre ellas (1 CUC = 1 
CUP), pero no se brinda el dato específico del déficit en pe-
sos convertibles ni la monetización en dicha moneda. Ello es 
realmente importante desde 2003, en que tras la desdolari-
zación el gobierno central –presupuesto del Estado o la caja 
central (después transformada en Cuenta Única)- comienza 
a tener la posibilidad de endeudarse en pesos convertibles. 
Tampoco se ha conocido la proporción específica que ha 
venido teniendo la emisión de pesos convertibles en relación 
con las reservas internacionales.

En resumen, la desdolarización de la economía fue po-
sitiva en el sentido que le brindó autonomía a la política 
monetaria, pera la ausencia de reglas y la poca transparen-
cia han conducido a un evidente exceso de emisión de pe-
sos convertibles que ha socavado su convertibilidad y como 
consecuencia ha afectado los bancos y el sistema de pagos 
empresariales. 

Un segundo factor agravante de la crisis bancaria es la 
centralización de los recursos financieros en la Cuenta Única 
donde las empresas e instituciones estatales están obligadas a 
transferir la mayor parte de sus ingresos en divisas. 

La descentralización y la propia dolarización en los 90 le 
otorgaban autonomía financiera a las empresas, y junto a la 
desconcentración del comercio exterior y la ampliación del 
sistema bancario cubano propiciaban una mayor diversifica-
ción de los flujos y stocks financieros. Tal contexto impli-
caba una diversificación del riesgo financiero. Las finanzas 
del gobierno central podían tener problemas, ya fuese por un 
excesivo endeudamiento y déficit en el presupuesto o en la 
caja central, pero ello podía ser compensado por una situa-
ción más favorable en las finanzas de los diferentes sectores 
económicos, instituciones y grupos empresariales estatales. 

La liquidez en divisas, después de la desdolarización y 
la centralización, ya no quedaba tan distribuida entre las di-
ferentes cuentas bancarias del sistema empresarial e insti-
tucional. La centralización en la Cuenta Única provocó una 
concentración del riesgo financiero en un solo agente eco-
nómico, en este caso, el gobierno central. De esta forma, 
al afectarse las finanzas del gobierno central se afectan en 
mayor grado los bancos, y al afectarse los bancos se detiene 
toda la actividad económica.

Supuestamente, la supervisión bancaria del Banco Cen-
tral debería haber alertado sobre ello y en algún punto haber 
previsto la posibilidad de la crisis bancaria. Una lección ne-
cesaria de la crisis es analizar qué falló en las regulaciones 
sobre los requerimientos de capital mínimo, encaje legal, 
concentración de riesgo, política de provisiones, entre otras 
medidas preventivas de una crisis de liquidez.

No están disponibles los datos para hacer una evaluación 
más exacta de las causas de la crisis bancaria, si bien todo 
parece indicar que es resultado de una combinación de deter-
minantes. La información disponible no permite ponderar la 
importancia relativa de cada uno de ellos y explorar en deta-
lle las interacciones que acontecieron. No obstante, la causa 
central más probable parece ubicarse en el significativo de-
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terioro de las condiciones macroeconómicas desde 2008 en 
unión con los mencionados factores agravantes: 

- La desaceleración del PIB, el endeudamiento exter-
no y los significativos déficit fiscal y en el comercio exterior 
tuvieron en 2008 un reflejo financiero negativo en las reser-
vas internacionales y en la solvencia del gobierno central 
(Cuenta Única); 

- la concentración del riesgo financiero provocó un 
impacto con mucho más rigor en el sistema bancario; 

- para financiar el déficit de la Cuenta Única aumen-
tó la monetización de pesos convertibles, sin límites tras la 
desdolarización de la economía; 

- la emisión monetaria incrementó en exceso la canti-
dad de pesos convertibles en los balances en los bancos, sin 
una cobertura adecuada en reservas internacionales. 

  
La política de tipo de cambio fijo

Un factor adicional que se puede añadir como causa de la 
crisis bancaria es la política de tipo de cambio fijo. El Banco 
Central ha defendido el valor del tipo de cambio del peso 
convertible a pesar del desequilibrio externo y el empeora-
miento del entorno económico. 

En alguna medida es entendible la decisión de dejar fijo 
el tipo de cambio del peso cubano en CADECA  por estar 
más relacionado con el sector de la población y tener un 
efecto directo en el poder adquisitivo de los bajos salarios. 
Sin embargo, el tipo de cambio del peso convertible está más 
vinculado al comercio exterior; es un potencial instrumento 
de ajuste del equilibrio externo que está en manos de la po-
lítica económica desde la desdolarización. Esta es precisa-
mente una autonomía que ganó la política monetaria tras la 
desdolarización: es posible modificar el tipo de cambio del 
CUC para amortiguar los efectos de los choques externos y 
adaptar la economía a las cambiantes condiciones externas.

Como se apuntó, el peso convertible se creó en 1994 con 
una paridad fija con el dólar. En 2005, apoyado en el mejo-
ramiento de las condiciones macroeconómicas, los mayores 
ingresos externos por la exportación de servicios profesiona-
les y el superávit en el comercio externo, el Banco Central 
reevaluó el peso convertible en 8 por ciento, para quedar 
el tipo de cambio en 1 CUC = 1.08 USD. Desde 2008, el 
escenario macroeconómico ha cambiado y realmente lo que 
más favorecería a la economía sería una devaluación del peso 
convertible. 

La política de tipo de cambio fijo se convirtió en otro 
factor promotor de la crisis bancaria en la medida que no 
contribuyó al restablecimiento del equilibrio externo, y en 
adición, debilitó la posición financiera del Banco Central 
para respaldar el sistema bancario y la convertibilidad del 
CUC. Para sostener el tipo de cambio en medio de un des-
equilibrio externo, el Banco Central debe cubrir con sus 
reservas internacionales el déficit en la oferta de divisas en 
el mercado cambiario. De esta forma, la intervención de la 
política monetaria para sostener el tipo de cambio impli-
có una reducción de las reservas internacionales y dejó al 

Banco Central con menos liquidez en divisas para respaldar 
la convertibilidad del peso convertible y para actuar como 
prestamista de última instancia de la crisis de liquidez en 
el sistema bancario. 

Una devaluación oportuna y gradual del tipo de cambio 
del peso convertible, además de ayudar al sector externo 
hubiese servido para reducir el valor real del exceso de pesos 
convertibles en circulación y eliminar así presiones sobre el 
mercado cambiario y la convertibilidad del CUC. Hubiese 
sido una vía para reducir el poder adquisitivo de las cuentas 
bancarias en pesos convertibles -en términos de dólares y 
otras divisas- sin tener que recurrir al proceso centralizado 
y discrecional que ocurrió finalmente en el ajuste de las im-
portaciones y el manejo de la deuda.

En oposición a una devaluación del CUC no tiene sentido 
esgrimir una eventual pérdida de credibilidad, por ser incom-
parablemente menor que la provocada con la crisis bancaria 
actual. La devaluación de las monedas es un hecho común en 
el mercado financiero; la mayoría de las economías ha tran-
sitado de regímenes de tipo de cambio fijo a regímenes de 
flotación manejada o tipo de cambio flexible por las ventajas 
que ello representa para un manejo más eficaz y flexible de 
la política económica. Tal vez sea el momento para repensar 
la política cambiaria con el CUC, eliminar los compromisos 
con un tipo de cambio fijo y transitar a un régimen más 
flexible. En algún grado, se tiene la experiencia del régimen 
de flotación manejada que guió el tipo de cambio del peso 
cubano en CADECA en el período 1995-2001.

Todavía hoy la devaluación del peso convertible (por 
ejemplo 1.10 CUC x 1 USD) podría ser una opción a em-
plear para la recuperación económica, dado que promovería 
el sector exportador y la sustitución de importaciones. En 
particular, beneficiaría la competitividad del turismo, un 
sector que se ha visto afectado por la crisis internacional; 
en 2009 los ingresos a la balanza de pagos cubanas por esta 
vía se redujeron en 11 por ciento. Una devaluación del CUC 
abarataría en términos de divisa todos los servicios extraho-
teleros, acercando su precio a la calidad real que presentan 
y en consecuencia estimularía un mayor arribo de turistas e 
ingresos al país por esta vía. La red de tiendas minoristas es-
tatales en pesos convertibles, que operan con un alto margen 
comercial, podrían emplear dicho margen para amortiguar 
los efectos inflacionarios de la devaluación del CUC, ase-
gurando así que se produzca una devaluación real del tipo 
de cambio.

La salida de la crisis 

La estabilización del sistema bancario cubano requeriría 
de un prestamista de última instancia. El Banco Central de 
Cuba, prestamista de última instancia nacional, no ha po-
dido asumir este rol ante la magnitud de la crisis y como 
consecuencia de la política de tipo de cambio fijo. Por tanto, 
se requeriría de un prestamista de última instancia interna-
cional. Se necesita de un préstamo externo multimillonario 
que pueda ser empleado para cubrir el déficit de liquidez y 
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cuentas bancarias), siempre que los proveedores continúen 
haciendo negocios con Cuba.”9 En diciembre de 2009 el 
presidente Raúl Castro apuntaba en su discurso de clausura 
de la Asamblea Nacional que “se han reducido en más de 
un tercio las retenciones de pagos acumuladas en aquella 
fecha (se refiere a agosto de ese año)… ratificamos la firme 
voluntad de proseguir honrando hasta el último centavo de 
los compromisos asumidos, en correspondencia con las po-
sibilidades de la economía.” En 2010 los bancos cubanos le 
han ofrecido a los propietarios de las cuentas congeladas la 
opción de pagarles a lo largo de cinco años con desembolsos 
mensuales y un tipo de interés anual del 2 por ciento, muy 
por debajo del tipo de mercado y sin garantías o colatera-
les10.  

La salida de la crisis financiera es más dolorosa debido a 
que la política económica está poniendo en marcha un ajuste 
en medio de una desaceleración económica. Se están redu-
ciendo gastos cuando en realidad la economía necesitaría 
una política expansiva que contribuya a la recuperación. Lo 
cierto es que la crisis global sorprendió a Cuba con impor-
tantes desequilibrios macroeconómicos y al borde de una 
crisis bancaria, es decir, sin reservas para llevar adelante 
una política contracíclica. No ha quedado más remedio que 
implementar una ajuste procíclico como única vía para reco-
brar la solvencia y la estabilidad financiera.  

La mayor crítica que se hace a la respuesta de la política 
económica es la lentitud en implementar medidas para in-
centivar los ingresos, si bien se han dado algunos pasos en 
la agricultura y el mercado de trabajo y se evalúan otras op-
ciones en experimentos regionales. Una verdadera apertura 
a la inversión extranjera, ofreciendo facilidades que superen 
los riesgos financieros actuales, permitiría atraer capitales 
y dinamizar la economía ante la ausencia de préstamos ex-
ternos. A estas alturas, existen altas probabilidades de que 
la economía cubana se sumerja en un inevitable período de 
estancamiento o recesión; su extensión dependería entonces 
de la velocidad, profundidad y eficacia de las transforma-
ciones que se implementen para estimular la productividad 
y los ingresos. 

poner en orden el sistema de pagos. Evidentemente, esta es 
una opción que se le dificulta a Cuba por no ser miembro de 
los principales organismos financieros internacionales. Las 
consecuencias de la crisis global sobre Venezuela parecen 
haber imposibilitado un ejercicio de este tipo desde su prin-
cipal aliado económico o desde el recién instaurado Banco 
del ALBA. 

Sin un préstamo de última instancia, la salida de la crisis 
bancaria será lenta y dolorosa. No haber podido disponer 
de un préstamo de última instancia, antes de que se llegara 
al congelamiento de las cuentas, tiene consecuencias irre-
versibles en el corto plazo que se derivan de la pérdida de 
la confianza internacional en los bancos cubanos. No haber 
podido disponer de este préstamos de forma oportuna, ha 
agudizado la situación y complica la recuperación, puesto 
que la pérdida de confianza genera un círculo vicioso en el 
cual se desincentiva la entrada de nuevos flujos financieros 
al país y se profundiza la escasez de liquidez. 

En cualquier escenario, una política de ajuste económico 
era indispensable para resolver los problemas de solvencia 
que están detrás de la crisis de liquidez.  Sin un préstamo de 
última instancia, el ajuste debe ser mayor para poder enfren-
tar una situación que tiende a agudizarse por la pérdida de 
confianza y por los impactos de la crisis bancaria en la eco-
nomía real. La economía necesita de un significativo recorte 
del gasto de manera tal que se generen superávits financieros 
para, poco a poco, ir pagando las deudas pendientes. Sin un 
ajuste económico no es posible retomar la estabilidad y la 
credibilidad financiera del país. 

En este sentido, las acciones llevadas adelantes en 2009 
por el gobierno de Raúl Castro se ubican en la dirección más 
acertada. Ese año se efectuó un severo ajuste de las impor-
taciones (-37.3 por ciento) y se obtuvo un superávit en el 
comercio externo de bienes y servicios de mil 241 millones 
de dólares. En 2009 la política fiscal logró reducir el desba-
lance hasta 4.8 por ciento del PIB, respaldado por un control 
de los gatos fiscales, los cuales apenas crecieron 0.42 por 
ciento como proporción del PIB. Para 2010 la política fiscal 
se propuso un nuevo recorte del déficit hasta un 3.5 por cien-
to del PIB estimado; para ello se presupuestó una reducción 
de los gastos fiscales en 3.2 por ciento del PIB7.  

El ajuste se ha hecho manteniendo el carácter centra-
lizado de la política económica y sin utilizar incentivos de 
precios -como podía haber sido la devaluación del peso con-
vertible. El ajuste se apoyó en dos revisiones durante 2009 
de los planes económicos centrales, una contracción de las 
inversiones (-16 por ciento)8, una dura política de ahorro 
energético, un mayor control y supervisión de los gastos pre-
supuestarios, una reorganización de funciones y estructuras 
institucionales, y el comienzo de la eliminación de gratuida-
des y subsidios.

Gracias a este ajuste, en la segunda mitad de 2009 co-
menzó a destrabarse una parte de los pagos a proveedores e 
inversionistas extranjeros -en un proceso bien discrecional. 
CEPAL apunta que “en el segundo semestre de 2009 el Ban-
co Central autorizó el pago de algunos atrasos (unas 600 

Notas
1Ver CEPAL, Balance Preliminar de las Economías de América Lati-

na y el Caribe 2009, Santiago de Chile.
2Ver Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Panorama Económico 

y Social, 2009,  www.one.cu
3Ibid.
4Ibid.
5Economist Intelligence Unit (EIU), Country Report Cuba, 2009.
6Ver ONE, Anuario Estadístico de Cuba 2008, 2008, y Panorama 

Económico y Social, 2009.  
7Ver ONE,  Panorama Económico y Social, 2009. 
8Ibid.
9Ver CEPAL, Balance Preliminar de las Economías de América Lati-

na y el Caribe 2009, Santiago de Chile.
10Ver nota de Reuters, 2 de marzo de 2010.  
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1. Envejecimiento de la población y 
pensiones de Seguridad Social 

La repercusión del envejecimiento de la población sobre 
la sustentabilidad financiera a largo plazo de las pensiones 
de seguridad social es un tema cada vez más importante, en 
especial en sociedades avanzadas maduras, pero también en 
los países más desarrollados de América Latina. A medida 
que la población envejece y el programa de pensiones ma-
dura, la razón de trabajadores activos cotizantes por cada 
pensionado disminuye. Esto obliga a incrementar gradual-
mente las cotizaciones o contribuciones, aumentar la edad 
de retiro o jubilación, recortar el monto de las pensiones, o 
una combinación de las tres medidas. En parte debido a este 
problema, diez países de América Latina, al igual que varios 
de Europa Central y Oriental, han privatizado, total o par-
cialmente, sus sistemas de pensiones. Sin embargo, hoy se 
reconoce que los sistemas privados de cuentas individuales 
no están exentos del impacto que provoca el envejecimiento 
de la población: a medida que aumenta la expectativa de 
vida, el fondo de pensión se torna insuficiente para financiar 
el período de retiro más largo y, por lo tanto, es necesario 
aplicar las mismas modificaciones que requieren los siste-
mas públicos (Mesa-Lago 2008a). 

Cuba se encuentra en una transición demográfica muy 
avanzada que impacta al sistema de seguridad social (ONE 
2008b). Después de Uruguay, Cuba tiene la población más 
envejecida de América Latina: la tasa de natalidad cayó de 
2,5 a 1 por ciento en 1953-2008 (desde 1978 la tasa de fe-
cundidad es la más baja del continente), la tasa de emigra-

ción aumentó de -0,06 por ciento a -0,33 por ciento, y la 
tasa de crecimiento de la población disminuyó de 2 al -0,01 
por ciento (la población decreció en términos absolutos). 
A su vez, el grupo de más de 60 años aumentó de 6,9 por 
ciento a 17 por ciento de la población total y el Centro Lati-
noamericano y Caribeño de Demografía estima que llegará 
a 26 por ciento en 2025 (un anciano por cada cuatro habi-
tantes) cuando habrá más retirados que trabajadores activos 
y Cuba tendrá la población más vieja de la región (Castro 
2008; Mesa-Lago 2008b; ONE 2008b). El envejecimiento 
agrava la falta de sustentabilidad financiera de las pensiones 
de seguridad social (ver Cuadro 1).  

2. Pensiones en los antiguos y actuales países 
socialistas y en América Latina 

En los países de Europa Central y Oriental el costo del 
sistema de pensiones aumentó, en promedio, 9 por ciento 
del PIB, mientras que en alguno de ellos, como Croacia, Po-
lonia, Eslovaquia y Eslovenia, se incrementó a 13 por ciento 
del PIB, es decir, duplicó el nivel que tenían antes de la 
transición. El régimen de pensiones se privatizó totalmente 
en Kazajstán y parcialmente en Bulgaria, Croacia, República 
Checa, Estonia, Hungría, Letonia y Polonia, y la carga de 
las cotizaciones se trasladó de los empleadores a los traba-
jadores. En China y Vietnam, las reformas de las empresas 
públicas y la reducción de los subsidios estatales llevaron a 
un drástico recorte de las pensiones, que ahora se financian 
con fondos de los empleadores, los trabajadores y, en el caso 
de China, también del Estado (Mesa-Lago 2006b).
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En América Latina, las pensiones se privatizaron total-
mente en Bolivia, Chile, República Dominicana, El Salva-
dor y México, y parcialmente en Argentina, Colombia, Cos-
ta Rica, Perú y Uruguay. El envejecimiento de la población 
fue un factor relevante sólo en Argentina, Chile y Uruguay, 
porque los demás países tienen poblaciones relativamente 
más jóvenes. Los diez países restantes de la región conser-
van sistemas públicos, entre ellos Cuba; el sistema privado 
de Argentina fue re-convertido en público a fines de 2008 
(Mesa-Lago 2008).

 
3. El Sistema de Pensiones en Cuba 

Al comienzo de la revolución, el Estado unificó las 54 
“cajas” de pensiones de seguridad social, las cuales adole-
cían de notables desigualdades con efectos regresivos, estan-
darizó los requisitos para acceder a las prestaciones, absor-
bió los fondos de las cajas y centralizó su administración. La 
cobertura se extendió de 63 por ciento a 91 por ciento de la 
fuerza laboral; los campesinos privados, los trabajadores por 
cuenta propia y los familiares no remunerados carecían de 
cobertura obligatoria, pero podían afiliarse voluntariamente. 
En 1989 el sistema de pensiones cubano estaba entre los más 
amplios, generosos y costosos de América Latina y esta si-
tuación duró hasta fines de 2008: a) las edades de retiro (55 
la mujer y 60 el hombre) estaban por debajo del promedio 
regional (cuatro años más bajo para la mujer y dos para el 
hombre); b) el período promedio de retiro era de 23,4 años 
para la mujer y de 20,8 años para el hombre (el segundo en 
duración comparado con todos los países socialistas o ex 
socialistas y el más largo de América Latina); c) se reque-
rían 25 años de trabajo (frente a un promedio de 20 años de 
cotización en la región); d) las tasas de reemplazo mínima y 
máxima también eran superiores al promedio, y e) los tra-

bajadores no cotizaban y las empresas estatales pagaban 12 
por ciento de la nómina (menos de la mitad de la existente 
en países comparables como Argentina y Uruguay y contras-
tado con 36 por ciento que aportan los empleadores en los 
ex países socialistas). 

Por otra parte, las pensiones no se ajustaban anualmente 
(ni se ajustan hoy) según el Índice de Precios al Consu-
midor (IPC) o el salario, como ocurre en doce países de 
América Latina, pero estaban suplementadas por una red 
de protección social que ofrecía precios subvencionados a 
bienes de consumo racionados, servicios de salud de alta 
calidad y gratuitos, vivienda propia o con arrendamiento 
muy bajo, y servicios muy baratos de transporte, electrici-
dad, gas y agua (ver Cuadro 2).

En los años 90, la crisis económica durante el “Período 
Especial” socavó los aspectos positivos del sistema de pen-
siones cubano. Los trabajadores del sector privado y por 
cuenta propia  subieron del 4 por ciento al 15 por ciento del 
total ocupado entre 1989 y 2001. Esto implica que aumentó 
la cantidad de personas que trabajaba en forma privada y 
que, por lo tanto, no estaba cubierta obligatoriamente por 
el sistema de pensiones. Cuando se afilian voluntariamente, 
los trabajadores por cuenta propia deben pagar 12 por ciento 
de su ingreso y los empleados en el sector privado 14 por 
ciento, una carga muy pesada comparada con el 5 por ciento 
que abona una minoría de los asalariados (la gran mayoría 
no paga), lo cual es un desincentivo a la afiliación de esos 
dos grupos. La ley tributaria de 1994, que estipulaba la co-
tización de los trabajadores del sector privado al sistema de 
pensiones, primero se suspendió por razones sociopolíticas 
y luego se ha implementado en forma gradual. Pero toda-
vía a fines de 2008 sólo los empleados asalariados bajo el 
Sistema de Perfeccionamiento Empresarial (que funcionaba 
en aproximadamente 25 por ciento de la totalidad de las em-

Cuadro 2
 Requisitos de acceso para Pensiones Contributivas en Cuba (2007) y promedios de América Latina 

(2005)

a En su mayoría sistemas públicos. b Años de cotización requeridos. c En la mayoría de los países.
 Fuentes: Legislación de Cuba; promedios de América Latina de Mesa-Lago 2008a. 

Requisitos de Acceso     Cuba América Latinaa

Años para el retiro (mujer/hombre)    55/60 59/62
Esperanza de vida al retirarse (mujer/hombre)  27/20 22/18
Años de trabajo requeridos    25 20 b

Tasas de reemplazo (mínimo/máximo)   50/90 45/88
Ajuste de la pensión al IPC o al salario   No Sí c

Cuadro 1
El envejecimiento de la población en Cuba: 1953-2025 (en porcentajes)

Fuentes: Elaboración del autor basado en CCE 1972, 1991; ONE 2003, 2007.

Indicadores   1953 1970 1981 2002 2006 2008 2025
Tasa de natalidad   2,50 2,20 1,40 1,26 0,94 1,00 n.d.
Tasa de emigración  n.d. -0,06 -0,15 -0,13 -0,26 0,33 n.d.
Tasa crecimiento población 2,11 2,16 1,14 0,28 -0,04 -0,01 -0,03
Población edad 60 y más  6,9 9,1 10,9 14,7 15,9 17,0   26,0
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presas) pagaban alrededor del 5 por ciento de sus salarios. 
Además ocurrió una caída en el valor real promedio de la 
pensión (ver sección 5) y la red complementaria de protec-
ción social no alcanza actualmente a paliar las dificultades, 
ya que la ración mensual de alimentos subsidiados es sufi-
ciente sólo para un período de siete a diez días, a lo que hay 
que sumar las dificultades de transporte y el deterioro de los 
servicios de salud.

4. El costo alto y creciente de las pensiones

Hasta fines de 2008 Cuba tenía el sistema de pensiones 
más generoso de América Latina: edades muy bajas de re-
tiro que, combinadas con la segunda esperanza de vida más 
alta, hacían el período promedio de retiro el más largo de la 
región, cinco años menos de trabajo (en vez de cotización) 
para obtener la pensión, tasas de reemplazo mínima y máxi-
ma sobre el salario base superiores a los promedios regiona-
les, y una cotización muy baja sobre el salario, pagada por 
las empresas. Las pensiones no ajustadas anualmente al IPC 
ayudaban un poco a reducir los costos, pero no resolvían el 
problema financiero fundamental.                                                 

Las fuerzas armadas y el personal de seguridad interna 
cuentan con programas separados de pensiones que son más 
generosos y costosos que el sistema general de seguridad 
social. Un hombre que se incorpora a las fuerzas armadas a 
los 17 años se puede retirar después de 25 años de servicios, 
a los 42 (18 años antes que los afiliados al sistema general) 
con una pensión equivalente al último año de su salario (en el 
sistema general es el equivalente al promedio de los últimos 
cinco años). Además, puede seguir trabajando en el sector 
civil del Estado y percibir al mismo tiempo su pensión com-
pleta (situación que estaba prohibida hasta 2008 a los pensio-
nados del sistema general). En 1995, los costos de pensión 
de las fuerzas armadas equivalían al déficit total acumulado 

por el sistema general. Para financiarlo adecuadamente, se 
necesitaría una cotización salarial de 118 por ciento, por lo 
que en la actualidad el Estado financia todos los gastos de 
este programa (Donate 1995; Mesa-Lago 2003).

5. Deterioro en el valor real de las pensiones

A pesar del aumento nominal de las pensiones en 2005-
2008, la pensión promedio anualmente ajustada a la infla-
ción en 2008 estaba 54 por ciento por debajo del nivel de 
1989 y era insuficiente para satisfacer las necesidades bási-
cas (Cuadro 4). 

La pensión promedio nominal mensual de 235 pesos en 
2008 ha perdido su poder adquisitivo: a) la canasta de ali-
mentos racionados cubre sólo los primeros 10 días del mes 
y cuesta 30 pesos; b) la tarifa de electricidad mensual es 10-
20 pesos, c) el transporte en autobús 12-20 pesos (un viaje 
en taxi, 10-20 pesos); d) las tarifas de teléfono y agua 8-10 
pesos; e) la gran mayoría de la población es propietaria de 
su vivienda, pero una minoría paga un arriendo promedio 
de 33 pesos; f) todos estos gastos suman 60 a 115 pesos. 
Con el ingreso restante (120 a 175 pesos), los pensionados 
deben comprar en los mercados libres agropecuarios o en las 
TRD, los alimentos no vendidos por la libreta para los 20 
días restantes del mes, y otros alimentos y productos que no 
están incluidos en la libreta. Medio kilogramo de carne, me-
dio de pollo y medio de pescado, dos kilogramos de arroz, 
uno de frijoles, dos cebollas, una botella de aceite de soja y 
cuatro huevos cuestan unos 220 pesos por mes, casi igual a 
la pensión promedio. Los artículos esenciales para la higiene 
comprados en una TRD —una barra de jabón, una bolsa de 
detergente o una botella de desodorante— cuestan otros 84 
pesos. Un foco de luz ahorrador, comprado en una TRD, 
equivale a 25 por ciento de la pensión promedio (Mesa-Lago 
2006a; Lista de precios 2009). 

Cuadro 3
Costo y déficit creciente de las pensiones, 1986 y 2008
        
 

aEsta cotización equilibraría financieramente el sistema en un año dado; para equilibrarlo  actua-
rialmente a largo plazo se requeriría una cotización entre 39 por ciento y 86 por ciento según diversos 
escenarios. b 1981. c 1989.

 Fuentes: Elaboración del autor basada en CCE 1991, ONE 2008a, 2009. 

Indicadores       1986 2008 2008/1986 (por ciento)
Ingreso (millones de pesos)     664 2.591 290
Gasto (millones de pesos)      897 4.400 390
Déficit (millones pesos)      233 1.809 676
Déficit financiado por el Estado (por ciento del gasto)  26,0 41,1 58
Déficit (por ciento del PIB)     1,3 3,0 130
Costo de las pensiones ( por ciento del PIB)    4,6 7,2 56
Cotización (por ciento sobre la nómina  por ciento)   10,0 12,0 20
Cotización para eliminar el déficit (por ciento sobre la nómina)a 13,5 20,4 51
Porcentaje de la población 60 años y más    10,9b 17,0 56
Razón de trabajadores activos por un pensionado   3,6c 3,0 -14
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Según una encuesta tomada en la Ciudad de La Habana 
en 2000, 78 por ciento de los ancianos consideraba insufi-
ciente su ingreso para cubrir los gastos de vida y la pensión 
promedio tenía que ser suplementada con ayuda familiar, 
ingresos adicionales por trabajo o remesas del exterior.1 

Además, la red previa de protección social se deterioró 
debido a la disminución del acceso y calidad de los servicios 

de salud, así como de los bienes subsidiados vendidos por 
la libreta. En una encuesta de 2000 en el Municipio Plaza 
de la Revolución, los ancianos plantearon sus dificultades de 
transporte, vivienda, falta de crédito y necesidad de hogares 
asistidos (ONE 2008b).

Cuadro 4
Evolución de la Pensión Promedio Real, 1989-2008

a La tasa se dio inicialmente como 0,8 por ciento.
Fuentes: Elaboración del autor; primeras dos columnas hasta 2005 de Vidal (2007); resto
      actualizado con ONE 2008a, 2009. 

continuación
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6. La reforma de la Seguridad Social de 2008 

y sus efectos

Para hacer frente a los problemas ya analizados, espe-
cialmente el impacto del envejecimiento en el costo de las 
pensiones, el gobierno analizó durante varios años un proyec-
to de ley de reforma del sistema con las siguientes caracte-
rísticas: un aumento gradual de la edad de retiro para llegar, 
en un lapso de 20 años, a 60 años para la mujer y 65 para 
el hombre; cotizaciones obligatorias del trabajador (más allá 
de los empleados que trabajan en empresas estatales bajo el 
régimen de perfeccionamiento) y un aumento en la pensión 
nominal (Peñate 2002). La propuesta que se presentó en 2003 
fue incluso más modesta: de acuerdo a este proyecto, las eda-
des actuales de retiro no se modificaban para el trabajo “re-
gular”, pero se reducían cinco años para los trabajos pesados 
o peligrosos; como incentivo a todos los trabajadores para 
posponer la edad de retiro se preveía un aumento del monto 
de la pensión por cada año adicional a los 25 necesarios para 
el retiro, y también por cada año adicional de edad, hasta un 
máximo de cinco, después de alcanzar la edad mínima para 
el retiro; finalmente se contemplaba mantener las pensiones 
mensuales de 250 pesos, aunque todo monto por encima de 
esa suma sería reducido en un 50 por ciento (Sandó 2003). 

La Ley 24 de Seguridad Social, aprobada en diciembre 
de 2008, enfrenta varios, pero no todos los problemas del 
sistema de pensiones: a) aumenta la edad de retiro en cinco 
años para ambos sexos (a 60 años la mujer y 65 el hombre) 
de una manera gradual en un período de siete años2 (los que 
se retiren durante este período con edades inferiores a 60/65 
recibirán una pensión menor); b) basa el cálculo de la pen-
sión en el promedio mensual de cinco años de salario y a 
ese promedio se le aplica una tasa de reemplazo de 60 por 
ciento (en vez del 50 por ciento previo), y aumenta los años 
de servicios requeridos de 25 a 30; c) paga un incremento 
en la pensión por cada año de servicio en que se posponga 
el retiro; d) aumenta las pensiones nominales: 22 por ciento 
la mínima y entre 10 por ciento y 20 por ciento las restantes 
(a mayor el monto de la pensión menor el aumento), y e) fija 
una cotización de 5 por ciento sobre el salario a los trabaja-
dores, pero gradualmente, según se incrementen sus sueldos. 
También se permitió a los pensionados trabajar sin perder 
derecho a la pensión.

Estas medidas contendrán algo los gastos e incrementa-
rán algo los ingresos, pero serán insuficientes para asegurar 
la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones3. Por 
ejemplo, el cobro de una cotización de 5 por ciento a los 
trabajadores se hará gradualmente según aumenta su salario, 
pero aún si asumiésemos que en 2008 toda la fuerza laboral 
hubiese cotizado 5 por ciento, el total de la cotización sería 
17 por ciento frente al 20,4 por ciento estimado para equi-
librar financieramente el sistema en 2008, pero no a largo 
plazo. Por ello se requiere un estudio actuarial que determine 
cual será el desequilibrio. Además, no obstante el aumento, 
la pensión promedio en 2008 era todavía la mitad del nivel 
que tenía en 1989.

7. Recomendaciones de políticas

Para resolver los problemas financieros del sistema de 
pensiones se requiere una reducción de los gastos, un incre-
mento de los ingresos, el aseguramiento y la expansión de la 
cobertura de la fuerza laboral, un aumento de las pensiones y 
mayor equidad (para más detalles véase Mesa-Lago 2003).

 a) Reducción de los gastos. El aumento en cinco años 
de las edades de retiro, así como en los años de servicios 
requeridos, reducen los gastos, mientras que el incremento 
de la tasa de reemplazo en 10 por ciento lo aumentan, ade-
más se mantienen los últimos cinco años de salario para el 
cálculo del salario base, cuando hubiese sido más aconseja-
ble alargar el período. A largo plazo habrá que aumentar la 
edad de retiro a 65 para ambos sexos, puesto que las mujeres 
tienen una esperanza de vida mayor que la de los hombres. 
Además, habría que integrar al sistema general de pensiones 
los costosos programas de las fuerzas armadas y el personal 
de seguridad interna, lo cual reduciría costos y generaría 
resultados positivos en términos de equidad, pero sería polí-
ticamente difícil de llevar a la práctica. Una alternativa más 
viable sería cerrar los dos programas para los futuros parti-
cipantes e incorporarlos al sistema general.

b) Incremento de los ingresos. Habría que establecer co-
tizaciones a todos los trabajadores de empresas no-estatales 
con un mínimo de empleados para incorporarlos al sistema; 
también cargar a los trabajadores por cuenta propia y em-
pleados en el sector privado el mismo 5 por ciento que paga 
parte de los asalariados (en vez de 10 por ciento y 15 por 
ciento) para promover su afiliación. La implementación de 
las cotizaciones salariales del trabajador estipuladas en la 
reforma de 2008 se está haciendo muy lentamente porque 
está supeditada al incremento de los salarios, lo cual hasta 
ahora ha sido hecho sólo en el magisterio; la crisis actual y 
la falta de liquidez del gobierno es un serio obstáculo para 
elevar los sueldos. 

c) Aumento en el nivel de la pensión. Las actuales pen-
siones son insuficientes, por lo que es necesario elevar la 
pensión mínima conforme al crecimiento económico y la 
expansión de las cotizaciones y los recursos fiscales y, ade-
más, ofrecer una pensión de asistencia social equivalente a la 
mitad de la pensión mínima a todas las personas de escasos 
recursos que no estén aseguradas. Estas mejoras acrecerán 
los gastos y al igual que el incremento de los salarios re-
quieren primero aumentar la producción y la productividad, 
lo cual a su vez demanda avanzar en las reformas económi-
cas estructurales propuestas por el presidente Raúl Castro y 
recomendadas por la mayoría de los economistas cubanos, 
pero estancadas o pospuestas desde 2008 (ver Mesa-Lago 
2010).

d) Una alternativa potencial. Este camino consistiría en 
cerrar, para los futuros participantes, el sistema general de 
pensiones que rige en la actualidad, lograr que el Estado 
asuma la responsabilidad de las pensiones actuales o futuras 
que permanezcan en el sistema cerrado y crear un sistema 
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público obligatorio para los trabajadores más jóvenes y las 
personas que ingresen a la fuerza laboral en el futuro, finan-
ciado con las cotizaciones del empleador y del trabajador, 
con cuentas individuales voluntarias para obtener pensiones 
complementarias, junto a un fondo de inversión destinado a 
generar ganancias de capital que ayuden a mantener el equi-
librio del sistema a largo plazo y mejorar las pensiones.

e) Estudio Actuarial: Realizar un estudio actuarial que 
determine cuál es la cotización de equilibrio del sistema des-
pués de la reforma de 2008 y teniendo en cuenta las medidas 
adicionales propuestas en esta sección.

En resumen, el sistema de seguridad social cubano en-
frenta el problema del más acelerado envejecimiento pobla-
cional de América Latina y la reforma de 2008 no resolverá 
el problema, por lo que el costo de las pensiones continuará 
aumentando y se hará insostenible. Para resolverlo hay que 
realizar reformas adicionales que serán imposibles si no se 
implementan las reformas económicas estructurales que son 
esenciales para aumentar la producción y la productividad.
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1Las fuentes de ingresos de los pensionados eran: 76 por 

ciento de la pensión, 26 por ciento de ayuda de los familiares 
dentro del país, 20 por ciento de su trabajo y 15 por ciento de 
remesas del exterior (ONE 2008b). 

2Un período entre 10 y 20 años (recomendado por Mesa-
Lago 2003) hubiese sido más gradual para el aumento de la 
edad de retiro, pero el presidente Raúl Castro (2008) explicó que 
la crisis del financiamiento de las pensiones obligó a hacerlo en 
siete años.

3Según la CEPAL (2009), Cuba enfrenta un envejecimiento 
similar al de los países europeos, pero estos tienen más recur-
sos y productividad para asistir a la población anciana. 
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Por CRISTINA CALVO

I - LA CRISIS ESTRUCTURAL COMO MARCO

Entre los factores que generaron la presente crisis in-
ternacional existen algunos que son evidentes –la debacle 
del sistema financiero que disparó la crisis- y otros menos 
notorios pero igualmente importantes. 

¿Cuáles son algunos de esos otros factores? 

1) Funcionamiento económico trabado por la desi-
gualdad

Un crítico factor que traba el funcionamiento económico 
es la creciente desigualdad que existe entre países y, dentro 
de cada país, entre sectores sociales. La desigualdad es gene-
rada por un particular proceso de acumulación sesgado hacia 
la concentración de la riqueza. Las decisiones exógenas que 
compensan esa tendencia en apariencia natural hacia la con-
centración son tomadas por diferentes actores.

Las más significativas son las que se toman a nivel de 
gobierno para redistribuir el flujo de ingresos (nivel y la 
distribución de la carga impositiva, asignación del gasto pú-
blico, política monetaria y de acceso al crédito, formas de 
canalizar el ahorro nacional hacia distintos tipos de inversio-
nes, adopción de regulaciones sociales y ambientales).

También inciden sobre el tipo de acumulación prevale-
ciente las decisiones que toman las empresas, en particular 
las que lideran cadenas productivas, en materia de salarios, 
precios, tecnología, fuentes de aprovisionamiento y destino 
de sus productos. 

2) El impacto de la concentración en la crisis
a) La concentración conduce a la segmentación de la de-

manda efectiva.
Los sectores favorecidos por la concentración, toda vez 

que sus necesidades básicas están ampliamente satisfechas, 
desarrollan una demanda por bienes superfluos que los di-
ferencian socialmente de los demás. Esta demanda envía 
señales al aparato productivo para que produzca ese tipo de 
bienes y servicios, generando intereses corporativos com-
prometidos con el sostenimiento de ese patrón de consu-
mo. Los sectores de bajos ingresos, por su parte, no logran 
sino parcialmente satisfacer sus necesidades básicas, muy 
disminuidos como demanda efectiva. Los sectores medios, 
cuando disponen de saldos disponibles, en general reprodu-
cen -inducidos por la publicidad- buena parte del patrón de 
consumo superfluo.

b) Al mismo tiempo, los sectores beneficiados por el 
proceso concentrador acumulan enormes excedentes finan-
cieros que requieren ser reciclados. 

Para captar los recursos excedentarios los operadores fi-
nancieros compiten en términos de precios (tasas de retorno) 
ponderados con el riesgo inherente a cada transacción. Los 
mayores retornos se logran con audaces ingenierías financie-
ras y cierto encubrimiento de los riesgos implícitos, como 
ocurrió con los préstamos hipotecarios “subprime” y otros 
préstamos para el consumo (tarjetas de crédito). Al no am-
pliarse su base de sustentación este proceso deviene inheren-
temente insostenible.

* Frente a los desajustes derivados del proceso concen-
trador, ¿cómo tendría que reaccionar el sistema económico? 
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Una solución orgánica para asegurar que el crecimiento pro-
ductivo pueda mantenerse y no se estrangule es reducir o 
revertir la concentración de ingresos. Con ello se amplía el 
mercado consumidor en base a ingresos genuinos y se gene-
ran al mismo tiempo nuevas oportunidades en la economía 
real para absorber productivamente los recursos financieros 
existentes.

Pero no es éste el camino que se sigue. Ante la ausencia 
de una intervención correctora exógena, el sistema económi-
co procura extender su forma de funcionar sin transformar 
la tendencia hacia la concentración: en lugar de ampliar los 
ingresos genuinos de sectores medios y bajos les provee de 
financiamiento. 

El permanente reciclado de recursos excedentarios en 
transacciones financieras alejadas de la economía real termi-
na generando explosivas burbujas especulativas que quiebran 
intempestivamente. 

3) Salvatajes que no transforman la forma de funcio-
nar

Inyectando recursos los problemas pueden atemperarse 
por un tiempo, más allá de la insuficiencia de la estrategia 
adoptada. Pero si no se logra cambiar la dinámica que con-
duce a la crisis, tarde o temprano la situación crítica tenderá 
a reproducirse. 

* ¿Cuáles podrían ser las medidas correctoras que tien-
dan a superar verdaderamente la presente crisis? Aquellas 
medidas que viabilicen la transición hacia una acumulación 
no concentradora. 

1) Unirse. El factor más crítico para encarar la crisis 
no es económico sino político y social: necesitamos aunar 
esfuerzos, unirnos para enfrentar los desafíos 

2) Transitar un camino propio. La homogenización del 
pensamiento estratégico fue desastrosa para los países del sur. 
Es imperioso que recuperemos la plena capacidad de pensar 
y de innovar. No se habla de cerrarse al mundo para regresar 
a lo parroquial, sino de confiar más en nuestros criterios de 
modo que las opiniones externas enriquezcan -no sustituyan- 
nuestro interpretar y el decidir acerca de nuestra trayectoria 
de desarrollo sostenible.

3) Ajustar la estructura y la forma de funcionar. Pro-
mover una dinámica virtuosa que se sostenga a sí misma; 
generar cambios en la estructura socio-económica que faci-
liten, a su vez, una permanente mejora del funcionamiento 
sistémico.

En esencia se trata de movilizar plenamente nuestra ca-
pacidad de realización; aprovechar todo nuestro potencial 
productivo, tanto el que se encuentra activo como el que 
está hoy esterilizado. Es imprescindible movilizar la base 
de la pirámide socio-productiva, en el contexto de apuntalar 
cadenas productivas, para maximizar el valor generado, de-
sarrollar las economías regionales y priorizar la educación, 
la ciencia y la tecnología.

Algunas medidas, iniciativas y acciones que podrían im-
plementarse:

- Macropolíticas para abatir la desigualdad y sostener el 
crecimiento: en materia fiscal, de gasto público, de estabili-
dad monetaria, de canalización del ahorro hacia la inversión 
real.

- Iniciativas mesoeconómicas de empresas líderes ten-
dientes a fortalecer sus cadenas de valor, asegurando una 
justa distribución de resultados entre quienes las conforman 
y optimizando los efectos secundarios.

- Acción directa de apoyo a la base de la pirámide socio-
productiva a través de financiar la formación de capital, asis-
tir en el desarrollo de la gestión y de una buena estructura de 
negocios, y facilitar el acceso a mercados.

- Ser conscientes de que con sólo resolver la creciente 
concentración de la riqueza y de los ingresos no lograríamos 
desatar todos los nudos que traban nuestro desarrollo. Exis-
ten otras variables cruciales, como la preservación del medio 
ambiente, el desarrollo tecnológico y de la productividad, 
el espíritu emprendedor, la eficiencia de gestión y el capital 
social de las comunidades, que inciden fuertemente en el 
curso de los acontecimientos. Sin embargo, hoy el “factor” 
distribución del ingreso viene asociado no sólo a valores de 
justicia y respeto por la condición humana, sino también a 
la propia estabilidad y sustentabilidad de nuestro funciona-
miento como nación. 

4) Desfasaje entre fuerzas económicas globales y ges-
tión política nacional:

El estallido de la crisis internacional encontró un mundo 
donde se produjo un quiebre o desfasaje entre el desarrollo 
económico internacional y la gestión pública internacional. 
Este factor agrega una severa restricción para enfrentar la 
crisis y corregir las dinámicas que la generan. 

Será necesario ensayar una transición hacia un nuevo or-
den internacional que deje atrás las desigualdades y cuente 
con instituciones articuladas con la gestión de los gobiernos 
nacionales. Pero esto requiere conciliar un gran número de 
intereses diversos. 

5) La sociedad desconcertada
La aceleración contemporánea y las rápidas transfor-

maciones que se suceden afectan a todas las capas sociales 
(más por cierto a jóvenes y sectores indigentes) generando 
una sociedad cada vez más desconcertada. Prima una mirada 
azorada sobre sus problemas y desafíos; lo cual desemboca 
en mayor ansiedad, desorientación y alienación, que se ex-
presan bajo las formas de adicciones (alcohol, drogas, juego, 
consumismo), focos de intolerancia, agresividad y violencia 
social y doméstica.

Una sociedad desconcertada contribuye a sostener la di-
námica que conduce a la crisis, permite la manipulación de 
voluntades y el desarrollo de una cultura del temor.

No se pueden esperar soluciones mágicas. Se necesita 
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el esfuerzo cotidiano del sector público, el privado y las 
organizaciones de la sociedad civil por asociar reflexión, 
pensamiento estratégico y acción transformadora en todos 
los frentes de nuestra vida social y política.

II - ALGO SOBRE LA EXCLUSIÓN

“Si quieres la paz, lucha por la justicia”, dijo Pablo 
VI. Hoy muchas investigaciones socio-políticas muestran 
que la mayoría de los conflictos sociales, de falta de paz, 
tanto en la desesperación y las migraciones como en las 
revueltas y explosiones sociales, tiene que ver con la falta 
de justicia y la exclusión. 

Pablo VI también señaló: “El desarrollo es el nuevo nom-
bre de la paz”. Las condiciones de integración al mundo del 
trabajo, a una mejor calidad de vida, dignidad humana y a 
las oportunidades para el conjunto y no solo para unos pocos 
sectores, tiene que ver con el modelo de desarrollo que se 
implemente, si es de especialización y bajos salarios, o si se 
orienta hacia economías diversificadas, con innovación, me-
jores salarios, distribución y oportunidades para el conjunto. 
La problemática de la inclusión es clave. 

En definitiva, esto muestra la importancia de la visión, 
de la lectura de los signos de los tiempos, de la capacidad 
estratégica para saber cuáles son las fuerzas, intereses y es-
trategias que fortalecen la oportunidad, y cuáles las que au-
mentan los riesgos de volver a modelos anteriores o de no 
aprovechar las oportunidades que brinda el nuevo contexto 
posneoliberal. 

Cuando hablamos de exclusión no nos referimos tanto 
al lugar de la pobreza y las desigualdades dentro de la pi-
rámide social como a en qué medida se tiene o no un lugar 
en la sociedad, quiénes se benefician y participan dentro de 
la dinámica social y quiénes no. Esto supone alertar sobre 
los riesgos de ruptura de la cohesión social que porta, así 
como sobre el proceso de agresividad y violencia personal 
y social.

Hacer hincapié en los elementos estructurales de la ex-
clusión no resulta casual, porque es la misma organización 
social la que elabora en su interior ¨porciones de población 
sobrantes¨.

Las patologías sociales que se manifiestan son múltiples. 
Adicciones: tabaco, alcohol, sexo, juego, consumo compul-
sivo, etc. Desafecciones: aislamiento, enfermedades menta-
les, pérdida de sentido de la vida, incomunicación, agresi-
vidad, violencia.

Esta exclusión es ¨fruto del sistema¨. Tradicionalmente 
se la había asimilado con la indigencia crónica, reducida al 
ámbito económico. Hoy el concepto se amplia y se da a la 
exclusión un carácter estructural, como proceso de ¨dejar 
fuera¨ de las oportunidades económico-sociales, civiles y 
culturales a una parte de la población: hay quienes tienen un 
lugar en la sociedad y los hay que están excluidos de ella.

Exclusión, por lo tanto, es no ser reconocido, no ser 
tenido en cuenta, ¨no ser¨.

 

¿Dónde y cómo se genera la exclusión? Podríamos decir 
que se genera a partir de una triple ruptura: económica, so-
cial y vital por la convergencia de tres factores: estructura-
les, sociales y subjetivos.

o Factores estructurales: estructuras de poder finan-
ciero, económico y político que configuran un entorno exclu-
yente. En este caso la exclusión es una cualidad del sistema y 
está enraizada en la dinámica social general. Lo que más se 
destaca es: la salida del mercado laboral, el desequilibrio en 
la redistribución de la riqueza, la desprotección social.

o Factores sociales: al disgregarse los contextos so-
ciales se fragiliza la ¨solidaridad de proximidad¨. Se destru-
yen las redes naturales y las personas se tornan vulnerables. 
Lo que más se destaca: las transformaciones demográficas 
y de las unidades de convivencia, la ruptura de la cultura 
popular.

o Factores subjetivos: son los que dañan la propia 
personalidad. La ausencia de afecto y amor, la falta de co-
municación y la ausencia de expectativas debilitan los dina-
mismos vitales como la afectividad, la confianza, la identi-
dad, la reciprocidad, la autoestima. Lo que se destaca es: 
pérdida del sentido de la vida, ausencia de futuro.

Destacar los factores estructurales de la Exclusión le da 
a la Solidaridad una dimensión esencialmente política y ciu-
dadana, y recuperar los factores subjetivos  de la exclusión 
aportan los elementos esenciales para producir solidaridad y 
ayuda mutua.

 Los factores sociales estimulan a que la práctica de la 
solidaridad sea un compromiso de la ciudadanía en la crea-
ción de los espacios vitales de la amistad, el reconocimiento, 
la aceptación, las redes sociales. Por eso la Exclusión no es 
un episodio coyuntural, sino un elemento estructural que nos 
impulsa a ¨cambiar la Historia¨. No es fácil erradicar la 
exclusión porque no es coyuntural, sino permanente en este 
tipo de sociedad que la genera más rápido que su posibilidad 
de tratamiento. Por eso necesita respuestas a cada momento 
y situación.

Necesidad de ¨cambio de paradigma¨: convertir la com-
petitividad en colaboración, el individualismo en personali-
zación,  el lucro en compartir, la indiferencia en reconoci-
miento y compromiso por todo lo humano.

Retomando los tres tipos de factores mencionados an-
tes. Los procesos de inserción-integración deben contem-
plar objetivos y estrategias en los tres ámbitos: recuperación 
personal-reconstrucción de su mundo interior; vinculación 
relacional-reconstrucción del tejido social, inclusión en los 
mecanismos estructurales - formación profesional, empleo, 
participación ciudadana.

III - ECONOMÍAS ALTERNATIVAS: LA ECONOMÍA 
SOLIDARIA Y LA ECONOMÍA DE COMUNIÓN

III.1  LA ECONOMÍA SOLIDARIA
Con estas dos palabras podemos sintetizar un sinfín de 

experiencias que son el eco de algo nuevo que está emer-
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giendo. 

El paradigma económico que sustenta ideológicamente el 
sistema capitalista no ha logrado con la autorregulación del 
mercado el paraíso prometido por el sueño iluminista-libe-
ral. En lugar de esta utopía encontramos en Latinoamérica 
y en todo el Tercer Mundo, en general, profundos bolsones 
de inequidad. 

Allí donde parece que nada se puede hacer, donde la po-
breza grita por la dignidad de la persona humana, emergen 
con fuerza múltiples alternativas de economía solidaria.

En el siguiente cuadro podemos visualizar las caracte-
rísticas distintivas de las formas económicas que estamos 
dejando y lo nuevo que está naciendo.

 Principios de la economía solidaria 

Las diferentes prácticas económicas solidarias poseen 
una cierta coherencia en cuanto a todo el proceso produc-
tivo, que han sintetizado en una declaración de principios, 
fines y características de estas experiencias.

1. El ser humano, su trabajo y los mecanismos de coo-
peración tienen primacía sobre los medios de producción. 

2. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación 
y ayuda mutua. 

3. Administración democrática, participativa, auto-
gestionaria y emprendedora. 

4. Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 
5. Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios 

de producción. 
6. Participación económica de los asociados, en justi-

cia y equidad. 
7. Formación e información para sus miembros, de 

manera permanente, oportuna y progresiva. 
8. Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 

9. Servicio a la comunidad. 
10. Integración con otras organizaciones del mismo 

sector. 
11. Promoción de la cultura ecológica. 
 
Fines de la economía solidaria

1. Promover el desarrollo integral del ser humano. 
2. Generar prácticas que consoliden una corriente vi-

vencial de pensamiento solidario, crítico creativo, y empren-
dedor como medio para alcanzar el desarrollo y la paz de los 
pueblos. 

3. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la 
democracia participativa. 

4. Participar en el diseño y ejecución de planes, pro-
gramas y proyectos de desarrollo económico y social. 

5. Garantizar a sus miembros la participación y acceso 
a la formación, el trabajo, la propiedad, la información, la 
gestión y distribución equitativa de beneficios sin discrimi-
nación alguna. 

 Características de las organizaciones de la economía 
solidaria. 

1. Estar organizadas como empresas que contemplen 
en su objeto social necesidades de sus asociados y el desa-
rrollo de obras de servicios comunitarios. 

2. Tener establecido un vínculo asociativo. 
3. Tener incluido en sus estatutos o reglas básicas de 

funcionamiento la ausencia de lucro, movida por la solidari-
dad, el servicio social comunitario. 

4. Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones 
de sus miembros, sin consideración de sus aportes. 

5. Establecer en sus estatutos el monto mínimo de 

Diferencias entre la economía convencional y la solidaria1

1Cuadro mencionado en: http://www.avina.net y reelaboración.
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aportes sociales no reductibles, debidamente pagados, du-
rante su existencia. 

6. Integrarse social y económicamente, sin perjuicio 
de sus vínculos, con otras entidades sin ánimo de lucro que 
tengan por fin el desarrollo integral del ser humano. 

Dentro de esta multiplicidad de formas asociativas con-
sideramos a: 

•	 las	experiencias	de	las	comunidades	campesinas	e	
indígenas
•	 las	cooperativas,	las	mutuales
•	 las	empresas	sociales
•	 las	empresas	recuperadas
•	 las	 asociaciones	 de	 productores,	 comerciantes	 y	

consumidores
•	 las	organizaciones	de	mujeres
•	 los	bancos	comunales	o	bancos	de	los	pobres	

 El autoconsumo, la micro y pequeña empresa agre-
gan un elemento común tanto por su específica racionalidad 
(optimizar el factor trabajo) como por su estrategia (poner en 
juego las capacidades laborales de la persona y la familia).  

 Los diferentes niveles de intervención compren-
den: 
•	 la	producción	y	el	desarrollo	local	
•	 el	comercio	justo
•	 el	consumo	ético	
•	 las	finanzas	solidarias	
•	 los	fondos	solidarios
•	 las	microfinanzas	y	el	microcrédito

El “factor C”
En las teorías económicas modernas se consideran como 

factores económicos -con los cuales se producen bienes y 
servicios- a los siguientes: fuerza de trabajo, medios mate-
riales, tecnología, financiamiento, gestión.  

Desde la elaboración del sociólogo chileno Luis Razeto, 
compartida por los economistas sociales de América Latina, 
la observación de las diferentes experiencias de economía 
popular, solidaria, social, del trabajo, agrega un sexto factor, 
que en estas experiencias es mucho más importante que los 
otros cinco. A este nuevo factor se le ha llamado ¨FACTOR 
C¨ porque, en teoría económica, los factores se denominan 
con una letra. Se eligió la letra C porque en castellano y 
en inglés encontramos palabras que expresan ese contenido, 
esa nueva realidad, que participa en la producción. Compa-
ñerismo, cooperación, comunidad, compartir, colectividad, 
carisma, comunión, es decir, elementos de integración hu-
mana. 

III.2 LA ECONOMÍA DE COMUNIÓN (edc)
Premisa

“Abrir nuestros ojos a la realidad del mundo y de la Igle-

sia al inicio del tercer milenio es encontrarse con grandes 
desafíos. …por ejemplo, la persistencia de la pobreza”. 

Antes de entrar en lo específico de la economía de co-
munión (edc) es necesario hacer una premisa. La edc debe 
entenderse dentro de un proceso secular. Ésta nace de una 
espiritualidad. Por cierto, no es la primera vez que un mo-
vimiento espiritual produce significativos efectos civiles y 
económicos. La cultura monástica, por ejemplo, fue la cuna 
en la cual se gestó el primer léxico económico y comercial 
que impregnó a Europa durante el medioevo. Las abadías 
fueron las primeras estructuras económicas complejas que 
requerían formas adecuadas en cuanto a su contabilidad y 
gestión. El Ora et Labora de San Benito fue mucho más 
que un camino individual de santidad: la cultura benedic-
tina se convirtió, para los siglos, en una auténtica cultura 
del trabajo y de la economía. La experiencia de la época 
monástica, no sólo la de los benedictinos, se desarrolla casi 
conjuntamente con la reflexión sobre la vida económica y las 
riquezas, cuando los Padres de la Iglesia, desde  los siglos II 
al VIII, comienzan a someter al juicio de la ética cristiana la 
relación entre la persona y los bienes.

La experiencia de las espiritualidades monásticas fue de-
cisiva para el nacimiento de la economía de mercado. Desde 
el comienzo se practicó un intercambio vital entre la ciudad 
y el monasterio. Debe subrayarse la profunda unidad entre 
caritas y economía, entre don y contrato, en estas experien-
cias. La literatura tradicional, aún dominante en la historio-
grafía, ha considerado siempre el nacimiento de la economía 
de mercado como algo ¨nuevo¨ que rompe la cristiandad 
construida sobre la caritas, la gratuidad-reciprocidad y la 
communitas: la cultura del contrato se instaló desplazando 
a la cultura de la gratuidad, y la racionalidad económica 
emerge de las cenizas de la reciprocidad. 

El carisma franciscano desempeñó un papel decisivo en 
la moderna economía de mercado. El franciscanismo repre-
senta, en la historia de la economía y de la sociedad, un 
momento de gran importancia y, al mismo tiempo, una pa-
radoja: un carisma que coloca en el centro a la ¨hermana 
pobreza¨, el desapego a los bienes, no sólo espiritual sino 
también material, como signo de una vida de perfección, y 
se convierte en la primera ¨escuela¨ económica, de la cual 
emerge un nutrido grupo de estudiosos Pietro di Giovanni 
Olivi (1248-1293), Giovanni Duns Scoto (1266-1308) que 
ha de elaborar un conjunto de conceptos económicos como 
valor, interés, cambio, descuento.

De este gran movimiento cultural nacieron también los 
Monti di Pietá, una experiencia de tipo no primariamen-
te económico, sino solidario. Dada la imposibilidad para 
las familias sin recursos de acceder al crédito con una tasa 
de interés justa y, por este motivo, obligadas a recurrir a 
los usureros y así caer en la miseria, los franciscanos de 
la reforma promovieron estas instituciones como un medio 
para erradicar la pobreza y combatir la usura. Los modelos 
hoy conocidos de finanzas éticas, cajas rurales y microcré-
dito son desarrollos de esa antigua intuición originada en 
un movimiento espiritual. Por eso podemos decir que tanto 
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el monaquismo benedictino como el carisma franciscano se 
encuentran en el ADN de la edc.

También Chiara Lubich, fundadora del Movimiento de 
los Focolares en los primeros años de la década del 60, tuvo 
una primera intuición de la que luego sería la edc observan-
do a la abadía benedictina de Einsideln, en Suiza. Ella ima-
ginaba que, del Movimiento de los Focolares, nacería algo 
similar que mostraría un moderno Ora et Labora, pero con 
verdaderas industrias como las del mundo contemporáneo. 
Los denominados ¨Polos industriales¨ de la edc que surgen 
en muchos países son la realización de dicha intuición. 

Es muy entusiasmante, entonces, ver a la edc como una 
nueva flor del árbol milenario de los ¨carismas¨, al servicio 
de la cultura y de la vida civil.

¿Cómo nace la Economía de Comunión?

La edc es hoy un proyecto al que se adhieren cientos de 
empresas en los cinco continentes. Nace de una ¨mirada¨ 
de Chiara Lubich sobre la ciudad de San Pablo, en Brasil. 
Viajando a dicha ciudad,  en mayo de 1991, quedó impresio-
nada al ver el contraste entre una selva de rascacielos circun-
dada por inmensas favelas, imagen que, lamentablemente, se 
repite en muchas ciudades latinoamericanas. Esta impresión 
le causó un profundo dolor por la constatación de una huma-
nidad cada vez más apta para producir tecnología y riquezas, 
pero que no logra erradicar la miseria; aún más, esa visión 
de la ciudad de San Pablo le mostraba elocuentemente que la 
brecha entre ricos y pobres se estaba ampliando.

Al cabo de pocos días de ese viaje de mayo 1991 se de-
lineó el proyecto de economía de comunión: un movimiento 
de empresas administradas con una cultura nueva: ¨una cul-
tura de comunión¨ = ¨dar, recibir, compartir¨, que pone 
en común sus utilidades, con la finalidad de cooperar hacia 
un mundo sin pobreza. Chiara Lubich, frente a esta ¨urgen-
cia¨ y estimulada por la Encíclica papal Centesimus Annus, 
lanzada por Juan Pablo II poco tiempo antes, invita a todo 
el Movimiento en Brasil a llevar adelante una comunión de 
bienes más amplia que la que normalmente se vivía, que in-
volucrara al Movimiento en su conjunto y, aún más, propuso 
llevar esa comunión de bienes hasta las estructuras produc-
tivas.

Sintió que la edc tenía que concretarse rápidamente a 
través de empresas instaladas en Polos Industriales junto 
a las Ciudadelas del Movimiento de los Focolares, con la 
finalidad de mostrar una convivencia civil completa, inspi-
rada en el cristianismo y en el carisma de la unidad: con 
escuelas, casas, industrias. La edc nace como una economía 
dentro de la sociedad. Los Polos industriales están surgiendo 
en algunas ciudades (el primero nació en Brasil en 1995, 
luego en Argentina), mientras que más de 700 empresas, 
fundamentalmente del tipo de la pequeña y la mediana em-
presa en los 5 continentes, decidieron inspirar su cultura em-
presarial conforme a la edc.

La primera idea con la cual Chiara Lubich concreta la 
edc es la de la ¨tripartición de las utilidades¨. Una parte de 

las utilidades de estas empresas se reinvierte para su desa-
rrollo y para la creación de nuevos empleos. Otra parte se 
canaliza a través de las estructuras vinculadas al Movimiento 
de los Focolares (ONGs o asociaciones) para la formación 
cultural, no sólo para formación profesional de los trabaja-
dores, sino para una formación en la ̈ cultura de comunión¨. 
Es así que la edc está profundamente insertada en el Movi-
miento de los Focolares, se nutre de la vida de sus comuni-
dades, y los empresarios que se adhieren al proyecto son, en 
su mayoría, miembros o simpatizantes del Movimiento, ya 
que no sería concebible una edc desvinculada de este humus 
vital. Por eso, la formación de los ¨hombres nuevos¨, en el 
sentido paulino, se realiza a través de las estructuras del Mo-
vimiento de los Focolares, particularmente en las ciudadelas 
donde funcionan los Polos Industriales. Por lo tanto, esta 
segunda parte de las utilidades contribuye a la construcción 
de centros de formación, a las publicaciones y a becas para 
jóvenes.  

Personalmente considero muy importante el destino de 
esta segunda parte, porque  hoy es la que puede tener una 
más alta proyección social. La pobreza no se derrota sola-
mente con dinero, sino dando a quien está excluido la posi-
bilidad de tener un futuro para sí y para los suyos. Además, 
en los contextos en los que la pobreza material es menos vi-
sible, la formación de ̈ hombres nuevos¨ se dirige a sanar las 
múltiples formas de pobreza moral y de sentido de la vida, 
que no son menos graves que la falta de alimentos.

La pobreza tiene muchos rostros, también el de la emer-
gencia y el de las situaciones límites. Por ello, una parte de 
las utilidades se destina directamente a cubrir estas situa-
ciones (alimentos, medicinas, vivienda) padecidas por los 
miembros de la comunidad (fundamentalmente en Brasil, 
África, Asia y Medio Oriente) que viven en contextos de 
gran necesidad o de conflicto. Estas acciones de emergencia 
son por naturaleza transitorias y concluyen una vez que la 
necesidad es satisfecha.

Distribución de las personas en situación de pobreza 
acompañadas por la edc.
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La edc se presenta hoy como una realidad plural y de 

gran desarrollo, compuesta por empresas instaladas en los 
Polos y otras que no están físicamente allí, pero que se inspi-
ran en la edc, desde cooperativas sociales y productivas hasta 
empresas sociales de distinta naturaleza (proyectos de desa-
rrollo, acciones de voluntariado, educativas, etc.) que viven 
y promueven una cultura de comunión. Resulta necesario 
precisar que un objetivo importante para la edc es animar 
la conformación de los Polos Industriales, que muestren una 
convivencia renovada por la cultura de comunión en todos 
sus aspectos.

Querría subrayar que la ayuda destinada a las personas en 
situación de pobreza –tanto bajo el aspecto de la formación 
cultural como las intervenciones de emergencia– no es un 
¨elemento más¨ dentro de la edc. Los ̈ pobres¨ son el fin úl-
timo de la edc: todas las veces que una persona, una familia, 
una comunidad, logra salir de la indigencia y reinsertarse 
plenamente en la vida civil, se está verificando la comunión 
y, como consecuencia, construyendo una sociedad más hu-
mana. Porque mientras haya un indigente sobre la tierra la 
comunión estará siempre delante de nosotros como una meta 
no plenamente alcanzada. 

Esta tripartición de las utilidades es una intuición, po-
dríamos decir, ¨metaeconómica¨, ya que no representa una 
nueva forma jurídica u organizativa de la empresa, ni mucho 
menos una propuesta de técnica contable, sino habla de una 
visión de la economía y de la sociedad. Antes que todo, nos 
brinda una indicación sobre cómo mirar a la empresa, es 
decir, a lo económico, pero no sólo a eso. 

Aún más, concebir y tratar concretamente la ganancia 
como un ¨medio¨ y no como la ¨finalidad¨ de la actividad 
empresarial, constituyen una gran innovación que puede lle-
var a una reformulación radical de lo que es la empresa, la 
actividad económica y la ganancia. Es por esta razón que, 
desde el comienzo, muchos jóvenes se lanzaron a escribir te-
sis sobre la edc y a presentarla no como una práctica empre-
sarial, sino como un nuevo paradigma económico. Y sobre 
esta línea continúan los estudios, los congresos académicos 
y las publicaciones. 

Más allá de su crecimiento, la empresa de comunión se 
interesa directamente en la cultura, en la pobreza. 

¿Pero… qué visión de la pobreza?

Hay pobreza y pobreza. Existe una pobreza padecida, 
generalmente causada y profundizada por las injusticias y 
las estructuras de pecado: es la miseria, el atropello de los 
derechos humanos, de la dignidad de las personas. Esta es la 
pobreza que tenemos que comprometernos a erradicar con 
todo nuestro esfuerzo personal e institucional. 

Pero hay otra pobreza, la libremente elegida, la que viene 
de las Bienaventuranzas y que constituye la pre-condición 
para derrotar a esa forma anterior de pobreza injusta e inhu-
mana; una pobreza que representa un ideal para quien vive y 
cree en una economía de comunión.

Esta es la pobreza que nace de la conciencia de que todo 

lo que soy me ha sido donado por el amor gratuito de Dios 
y que todo lo que tengo, por lo tanto, debe ser ofrecido. Es 
ésta la raíz de la dinámica de la reciprocidad, de la comu-
nión. 

Esta pobreza nos empuja a liberarnos interiormente de 
los bienes como posesiones absolutas, para hacer de ellas un 
don, y ser personas libres para amar. Así los mismos bienes 
pueden convertirse en puentes, ocasión de comunión, cami-
nos de reciprocidad. 

De aquí que, mientras la primera pobreza (miseria) se 
sufre a causa de los demás o de las circunstancias, esta se-
gunda pobreza puede ser solamente elegida, y por lo tanto, 
tiene necesidad de una ¨cultura¨: no puede comprenderse 
hasta que no se hace experiencia, estilo de vida= cultura de 
comunión.

Difusión en el mundo

La gran flexibilidad de la edc en su implementación es lo 
que la hace una experiencia-laboratorio, de la cual ya se está 
delineando una trama muy interesante. El total de empresas 
en el mundo hoy alcanza las 735: 147 del sector comercial, 
188 del sector productivo y 400 del sector de servicios.

Distribución de las empresas en el mundo:

 Algunos ejemplos
1 En el Banco rural filipino Kabayán la mayoría de 

los accionistas se adhiere a la economía  de comunión. El 
Banco, ayudado por una consultora, que también apoya 
el proyecto, pasó a ocupar uno de los primeros lugares 
por el volumen de depósitos entre los bancos rurales en 
Filipinas y abrió ocho filiales. Mediante el otorgamiento 
de microcréditos incluye entre sus clientes a personas sin 
recursos y propició el nacimiento de más de 4 mil peque-
ñas empresas familiares.

2  Del deseo de responder a la propuesta de la Eco-
nomía de Comunión nació en Liguria, en el norte de Italia, 
el Consorcio de cooperativas sociales Roberto Tassano, que 
hoy administra distintas actividades al servicio de la perso-
na, vinculadas con empresas industriales locales. El Con-
sorcio en estos años ha llegado a dar trabajo a más de 1000 
personas y fue definido como una ¨incubadora empresarial¨ 
por su capacidad de suscitar nuevas iniciativas productivas.
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los ¨ricos¨ hacen ¨caridad¨ con los pobres, ¨utilizando¨ a 
la sociedad civil (que entonces se deforma). Y finalmente, 
si eliminamos el ¨intercambio de equivalentes¨ tenemos las 
formas extremas de colectivismo, al querer ignorarse por 
completo la lógica del contrato. 

La globalización está extendiendo de modo formida-
ble el área de aplicación del contrato y, como efecto, 
desplaza el área de redistribución y gratuidad, por lo cual 
tenemos como consecuencia sociedades más inequitati-
vas. Hoy una sociedad global, regional o local que no se 
construya sobre los tres principios no puede sobrevivir.

Esto nos obliga a tomar en seria consideración la rela-
ción entre ética y desarrollo. No hay duda de que el reduc-
cionismo, aún hoy imperante en la ciencia económica, carga 
con una dosis de responsabilidad que provoca los efectos 
perversos cuyas consecuencias recaen siempre sobre los seg-
mentos débiles y marginados de las poblaciones de los países 
en  desarrollo o en transición.  

Voy a referirme a cuatro formas específicas de este re-
duccionismo:

a) las relaciones humanas se redujeron a meras relacio-
nes de intercambio de equivalentes. Sin embargo, el universo 
económico está hecho de diversos mundos, en cada uno de 
los cuales prevalece un específico tipo de relaciones. Por 
ejemplo, conjuntamente con las relaciones de intercambio 
se encuentran presentes de una manera muy determinante 
las relaciones de reciprocidad o pro-sociales. Basta citar la  
sociedad civil con dentro su economía social  y solidaridad 
organizada en: la economía familiar, la economía popular, 
los microemprendimientos, las experiencias de autoconsu-
mo, de gestión de microcréditos, la cooperativa, el mutua-
lismo, la edc, etc.  

b) la esfera de la racionalidad se ha reducido a la de la 
calculabilidad. Esta considera válido sólo lo cuantificable y 
no podrían entrar en esta esfera las relaciones interpersonales 
o pro-sociales (como las mencionadas en el punto anterior) 
, es decir las que se dan entre sujetos social y culturalmente 
predispuestos a entrar en una red de relaciones reguladas por 
una lógica distinta de la del contrato. 

c) una tercera forma de reduccionismo es la que se ex-
presa en el modo, hoy corriente en economía, de tratar la 
¨confianza¨: ésta, que es una relación, se ha reducido a ¨re-
putación¨, que es un bien patrimonial como muchos otros. 
Un sujeto económico invierte en reputación sobre la base de 
un preciso cálculo de conveniencia: me conviene ̈ sacrificar-
me¨ para adquirir un buen nombre (interés personal) o un 
cierto prestigio y obtener ventajas económicas (aumento de 
mi capital). Pero esto no tiene nada que ver con la ¨confian-
za¨ que, en cambio, postula la referencia a un acto gratuito 
de fe en el otro. ¿Qué es lo que encontramos como base de 
esta identificación equivocada entre confianza y reputación? 
La base errada consiste en considerar que la única motiva-
ción del comportamiento económico es el  interés propio, el 
propio provecho personal. 

d) finalmente, una última forma de reduccionismo que, 
en cierto sentido, sintetiza las tres precedentes es la felicidad 

3 En Brasil, Argentina e Italia se han constituido 
¨Polos industriales¨ vinculados con el resto de las empresas 
ubicadas en cada uno de estos países. En Brasil: el Polo Es-
partaco, cerca de San Pablo, administrado por una sociedad 
de 3 mil asociados y con nueve empresas en funcionamiento: 
embalajes, plásticos, vestimenta, productos farmacéuticos, 
servicios educativos, médicos y consultoría. En Argentina, 
a 230 Km de Buenos Aires, el Polo Solidaridad, de 35 has, 
con empresas de hortalizas bajo invernadero, artesanías en 
hierro, productos de apicultura, granos, biodiésel.

4 En el Estado del Ceará, en el Nordeste de Brasil, 
el Gobernador ha incluido la economía de comunión en el 
programa de formación dirigido a los funcionarios guberna-
mentales que deben implementar los Programas de Desarro-
llo Humano en la Región del Semiárido.

Hacia un nuevo paradigma económico

En los casi 20 años que han transcurrido desde el lanza-
miento del proyecto hasta hoy, muchas cosas cambiaron en 
la economía y en la sociedad. En 1991 Occidente acababa de 
asistir a la caída del Muro de Berlín, y el optimismo por un 
nuevo orden económico, pacífico, sin miseria y sin hambre, 
afloraba desde el sentir colectivo de la sociedad civil inter-
nacional.

Y por lo tanto en aquel mes de mayo de 1991, cuando 
podía haber muchos motivos para mirar al capitalismo con 
optimismo y esperanza, Chiara Lubich lanzó el proyecto de 
la edc, que representó, en cambio, un desafío silencioso pero 
integral a ese capitalismo: porque, aunque es verdad que en 
la edc se habla mucho de empresas y empresarios, en rea-
lidad la visión de la economía y de la empresa que anima a 
la edc invita a repensar la idea de actividad económica, de 
mercado, de empresa y de empresario. Este ¨desafío silen-
cioso¨ es la idea subyacente de este proyecto. Un desafío a la 
manera del Magnificat, que ¨eleva a los humildes y manda a 
los ricos con las manos vacías¨ (Lc 1, 52-53). 

Hoy la crisis mundial muestra también el fracaso de la 
economía especulativa, que no genera desarrollo humano. 
Actualmente es sabido que las sociedades tienen necesidad 
de tres principios autónomos para poder desarrollarse de 
modo armónico y ser ¨capaces de futuro¨: el intercambio de 
equivalentes (o contrato), la redistribución de la riqueza y la 
gratuidad/reciprocidad, como práctica simbólica que refuer-
za el sentido de pertenencia a la comunidad. Las sociedades 
se desarrollan de modo armonioso si se mantienen activos y 
bien combinados los tres principios.

¿Qué pasa si falta alguno de ellos? Si se elimina la gra-
tuidad-reciprocidad tenemos el welfare-state de posguerra 
donde el centro es el Estado Benévolo: el mercado debe pro-
ducir con eficiencia y el Estado debe redistribuir todo lo 
que el mercado produjo. Si se elimina el principio de redis-
tribución de la riqueza, tenemos el modelo de “capitalismo 
caritativo”, donde el mercado es la palanca del sistema y se 
lo debe dejar libre para actuar sin impedimentos (el neoli-
beralismo). De este modo, el mercado produce riqueza y 
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reducida a la utilidad.

Resumiendo…

La edc es un proyecto tridimensional alrededor de tres 
palabras-claves: empresa, cultura de comunión y pobreza. 
Típicamente la edc:
•	 no	es	una	economía	alternativa	que	renuncia	a	los	

mercados
•	 llama	al	mercado	a	su	vocación	original	de	encuen-

tro entre las personas
•	 su	sustrato	cultural	es		la	¨comunión¨
•	 la	ganancia	es	reconducida	a	su	condición	de	¨me-

dio¨ y no de ¨finalidad¨ de la empresa
•	 activa	los	principios	de	la	dinámica	social	también	

dentro de la dinámica económica, al proponer el equilibrio 
entre:

	 Contrato	(eficiencia)
	 Redistribución	(equidad)
	 Reciprocidad	(don-gratuidad)

La lógica de las ¨tres partes de las utilidades¨: de-
sarrollo de la empresa, cultura de comunión y personas 
en situación de pobreza, en su simplicidad encierra un 
nuevo humanismo. ¿Por qué?
•	 Desarrollo	de	la	empresa:
	 coloca	a	la	empresa	al	servicio	del	bien	común
	 se	 basa	 en	 el	 respeto	 a	 los	 derechos	 de	 clientes,	

trabajadores, proveedores y del Estado
	 la	finalidad	de	la	empresa	no	es	la	apropiación	pri-

vada de la ganancia, sino la creación y reproducción de con-
diciones de vida digna para todos
	 se	da	espacio	a	la	Providencia	:	Dios	es	el	¨socio	

oculto¨ que interviene cuando se actúa con coherencia
•	 Cultura	de	comunión:
	 motivaciones	intrínsecas
	 formarse	a	los	valores	de	la	reciprocidad
	 comunión	como	encuentro	de	gratuidad
	 economía	primariamente	como	hecho	cultural
	 centralidad	de	la	persona
	 sin	una	cultura	de	comunión	la	edc	no	sobrevive
•	 La	pobreza:
	 una	nueva	visión	de	la	pobreza
	 la	pobreza	como	desafío	para	¨quien	tiene	mucho¨
	 la	pobreza	elegida	como	estilo	de	vida
	 los	pobres	como	¨sujetos¨	y	no	como	¨objetos¨

IV- UN NUEVO PARADIGMA EN ECONOMÍA

Las nuevas respuestas parecen articularse en un nuevo 
paradigma que nace poniendo de relieve una redefinición del 
principio de la comunión y la reciprocidad. Estas ideas esta-
ban presentes en las culturas originarias de América Latina, 
pero no siempre acompañadas por la libertad y la igualdad. 
Citamos como ejemplo el caso de la economía guaraní, que 

se organizaba según las siguientes características:  
“ a) la propiedad de los recursos naturales es comunal, 

luego no existe propiedad privada sobre ellos, b) es una eco-
nomía intensiva en el uso de la mano de obra, en especial la 
fuerza de trabajo familiar, c) se produce generalmente por el 
valor de uso del producto,

d) los productos son almacenados para semilla y para la 
seguridad alimentaría, e) las tierras de producción comunal 
son para recrear la reciprocidad y la “lógica del don”, f) no 
está presente en la venta el concepto de ahorro, g) la tecno-
logía es rudimentaria y manual, aunque durante los últimos 
años a través de programas de cooperación internacional se 
han dotado tractores a algunas comunidades. Como se podrá 
notar estas características diferencian la economía guaraní 
de la economía de mercado”.

Transformaciones paradigmáticas:

La reciprocidad ¿Cómo?:

El principio de reciprocidad añorado teóricamente desde 
diferentes perspectivas, está sustentado, desde la perspectiva 
cristina, por la enseñanza social de la iglesia. En diferentes 
documentos encontramos principios que pueden orientar la 
acción. 

Los siguientes principios son una síntesis de diferentes 
afirmaciones propuestas en el Compendio de la Doctrina So-
cial de la Iglesia. 

1. El ser humano es una persona que por ser imagen 
de  de Dios tiene en sí la impronta trinitaria y por lo tanto 
encuentra su plena realización en la comunión con Dios y 
con los hermanos. 

2.  De la unidad del cuerpo místico deriva la responsa-
bilidad por cada uno de sus miembros, especialmente por 
aquellos más desfavorecidos.

3. La responsabilidad por todos los miembros del cuer-
po místico es una responsabilidad social que llega hasta el 
compromiso de renovar todas las estructuras y relaciones 
sociales que no respetan el desarrollo global de la persona 
humana en todas sus dimensiones.

4. Los cristianos estamos llamados a realizar el reino 
de Dios en la tierra a imagen del cielo. Esta tensión hacia 
la transformación de nuestra cotidianeidad según “una re-
flexión y una praxis sostenida en el Evangelio” no se realiza 
de una vez y para siempre. Es una dimensión de nuestra vida 
que exige una revisión y actualización constante, según los 
diferentes contextos históricos, geográficos y sociales.

5. El desarrollo de actividades productivas como un ser-
vicio a la comunidad deriva del mandato divino de “dominar 
la tierra” y ponerla al servicio del hombre. Este dominar la 
tierra está relacionado con el principio de la destinación uni-
versal de los bienes y está relacionado por la hipoteca social 
que grava cada actividad productiva. 
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 6. María, cuando canta el Magnificat, es el modelo 

por excelencia del cristiano en forma individual y social, 
es cuanto Dios espera de sus hijos para la concreción de su 
designio sobre nosotros, como Su pueblo.

7. De la dignidad de toda persona humana deriva la ne-
cesidad de edificar el bien común. Definiendo este como 
todas las condiciones que nos permiten crecer, desarrollar el 
designio de Dios sobre cada uno de nosotros. 

Los datos de diagnóstico son claros y cada vez podemos 
medir mejor la línea de pobreza, los índices de desnutrición, 
las consecuencias del hambre en los primeros años de vida. 
Sin embargo, aún no hemos encontrado las herramientas 
para resolver estas problemáticas, o quizás es más exacto 
decir que el sector social no tiene aún la fuerza política para 
implementar ciertas propuestas. ¿Cómo lograr que se invier-
ta menos en la industria bélica?, ¿cómo regular la economía 
especulativa que destruye la economía real?, ¿cómo lograr 
una disminución generalizada del consumo global en favor 
de los que no tienen nada o muy poco?

La economía de comunión, junto con las otras experien-
cias de economía alternativa, está comenzando a proponer 
una nueva manera de hacer las cosas. Hasta ahora los proble-
mas económicos eran resueltos de forma predominantemente 
individual. La edc nos anuncia con sus experiencias que la 
respuesta la podemos encontrar juntos. No hay quien única-
mente da y quien únicamente recibe. La relación entre los 
actores económicos puede articularse en comportamientos 
superadores y llegar a índices más altos de reciprocidad. 

Stefano Zamagni uno de los investigadores europeos más 
prestigiosos en el ámbito de la Economía social y civil, al 
señalar la diferencia entre la solidaridad y la fraternidad, 
afirmaba:

“La solidaridad tiende a igualar lo que es diverso. Con 
este principio aspiramos a obtener una sociedad menos desi-
gual, que es algo bueno, pero no suficiente. El principio de 
fraternidad debe consentir a los iguales la posibilidad de ser 
diferentes, o sea, de afirmar la propia identidad. La soli-
daridad tiende a hacer más equitativa la satisfacción de los 
intereses, evitando que haya ricos y pobres. Pero nuestro 
bienestar como seres humanos no depende sólo de la sa-
tisfacción de los intereses, sino también de la afirmación 
de nuestra identidad, que puede ser una identidad religiosa, 
étnica, cultural. La sociedad fraterna es pluralista, y el plu-
ralismo no puede ser sólo para los partidos políticos. Tiene 
que ser también el de la identidad. De otra forma, no ten-
dremos nunca una democracia. La sociedad democrática no 
puede contentarse sólo con la tolerancia. Debemos llegar a 
la sociedad fraterna, que es aquella que se basa en el respe-
to. Tolera quien considera que el otro es inferior. Por eso, la 
tolerancia ofende la dignidad humana. Debemos pasar al res-
peto, a reconocer que el otro tiene un punto de vista distinto 
que merece ser considerado y valorado”. La Nación, Buenos 
Aires, 18 de octubre de 2006.

La reciprocidad en el debate académico

Es necesaria una mención al importante debate que en 
los últimos años está entrando  en la ciencia económica, y 
que abre perspectivas interesantes para nuestro discurso. De 
hecho, entre los economistas existe un nuevo interés teórico 
por la reciprocidad. En el vivaz debate que alrededor de ella 
se abrió últimamente se identifican algunas novedades que 
van en el sentido de recuperar la dimensión de la relaciona-
lidad personal. 

El desarrollo de la literatura sobre la reciprocidad está 
vinculado al nacimiento y al crecimiento de la economía 
experimental y a la economía cognitiva (o behavioral eco-
nomics), que mostró la relevancia de los comportamientos 
que se apartan de aquellos previstos por la teoría económica 
convencional, heredera de Smith .

Este nuevo nivel de estudios fue generado particular-
mente desde el análisis de tipo empírico y experimental que 
evidenció comportamientos que no podían explicarse por la 
teoría económica standard. Entre las primeras ¨anomalías¨ 
que fueron estudiadas estuvieron algunas elecciones coope-
rativas, relevadas en interacciones en las cuales la previsión 
de la teoría era el oportunismo, mientras que los experimen-
tos registraban actitudes cooperativas. 

Según esta teoría de la reciprocidad los seres humanos 
no son generosos, o no generosos de manera indistinta hacia 
cualquiera, sino evidencian ser selectivos en sus acciones (y, 
condicionados, en su actuar, por las acciones de los otros): 
¨Las mismas personas que son altruistas hacia los altruistas, 
son también llevadas a castigar a quien ha estado incorrecto 
con ellas¨ (Matthew Rabin, 1993, p.1281).

Particularmente importante en esta perspectiva de estu-
dios es el análisis del papel de las intenciones. Por muchos 
estudios empíricos ya emerge que el sujeto trata de com-
prender las intenciones del otro y así poder juzgar su grado 
de kindness (bondad); el sujeto mira no solamente a cuanto 
el otro ha hecho efectivamente, sino también a qué podría 
hacer y no ha hecho (o bien, a las diferentes alternativas que 
tenía a disposición).

La teoría de la reciprocidad tuvo muchos desarrollos, 
gracias al hecho de que tales dinámicas se prestan muy bien 
para ser valoradas en experimentos de laboratorio que co-
menzaron a someter seriamente en discusión el paradigma 
del egoísmo racional. Se afirmó así un abordaje teórico 
menos abstracto y apriorístico para estudiar a los  compor-
tamientos reales de las personas. De esta literatura experi-
mental emergieron nuevos modelos y teorías que hoy forman 
parte de los ¨kit de herramientas¨ de quienes se ocupan de 
teoría de los juegos, de teorías de las decisiones, y en ge-
neral, de análisis de comportamiento. En dichas teorías la 
reciprocidad es, al mismo tiempo, un fenómeno estudiado 
empíricamente y una hipótesis teórica que permite explicar 
las anomalías de las teorías basadas sobre la hipótesis del 
comportamiento autointeresado.

Nacieron así nuevos modelos (o juegos) que posibilitaron 
evidenciar comportamientos en los cuales los jugadores tien-
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den a responder más generosamente de lo que prevé la teoría 
económica standard.  Que se explica, precisamente, a partir 
de la hipótesis de la reciprocidad. 

En particular, muchos experimentos muestran que los 
agentes económicos (al menos en el laboratorio) están dis-
puestos a obtener ganancias monetarias menores con tal de 
premiar o castigar a los otros jugadores sobre la base de una 
norma de reciprocidad: esta hipótesis se coloca bajo el nom-
bre de strong reciprocity (reciprocidad fuerte).

El juego base de tales experimentos es el trust-game (jue-
go de la confianza), donde un sujeto, A, recibe del experi-
mentador una suma de dinero (por ej. $10) y puede donarla 
al otro jugador, B, o quedársela. Si A confía y dona, la suma 
se multiplica (por ej. por 3) y B decide si vuelve a donar y 
cuánto a A. Según la teoría económica standard, en el juego 
existe un solo equilibrio: A retiene para sí la suma de dine-
ro y el juego se termina después de la primer movida. En 
cambio, la evidencia experimental demuestra que más de la 
mitad de los A confían y donan el dinero a los B, los cuales, 
en la mayor parte de los casos vuelven a donar una parte 
(X) de la suma a los A. B responde a A  haciéndose cargo 
y premiando a cargo suyo la confianza recibida, su kindness 
(bondad). Se premia (o se castiga) al otro jugador sobre la 
base de la certeza que el otro haya actuado (o no haya ac-
tuado) correctamente (fair, justo), con respecto a nosotros. 
Por lo tanto, en este abordaje, intentions matter, es decir, las 
intenciones son consideradas.

Otro juego importante muy utilizado es l´ultimatum 
game. A recibe un monto (por ej. $10) y el juego prevé que 
puede conservar ese monto sólo si logra que B acepte el 
monto que le ofrece (si B no acepta la oferta, entre ellos no 
retienen nada, como en un contrato). En base a los postula-
dos de la rational choice (elección racional), A tendría que 
donar a B la suma más pequeña posible (por ej. $1) sobre 
la base de la hipótesis que B prefiere lo más que lo me-
nos (1>0). En realidad, los experimentos demuestran que 
B muy a menudo no acepta la oferta de A si no la considera 
fair (justa) (es decir si la oferta es inferior a un cierto umbral 
que cambia de cultura a cultura), castigando a su vez a A, ya 
que él también renuncia a la ganancia.

Este tipo de reciprocidad se llama ¨reciprocidad fuerte¨ 
(strong reciprocity) precisamente por la característica de 
que comporta un castigo y un premio costoso para el sujeto 
que premia o castiga: si yo no acepto en un ultimatum game 
una oferta que considero unfair (injusta), te castigo (por-
que ni siquiera tú recibes algo), pero lo hago a cargo mío 
(renuncio también a lo poco que se me había ofrecido). Así 
cuando en un juego de la confianza respondo positivamen-
te, según un criterio de reciprocidad, premio a tu confianza 
renunciando a una mayor ganancia.

Kevin McCabe y sus colegas (2003) llevaron adelante un 
interesante experimento en relación con esto. Desarrollaron 
el juego de la confianza (el trust game) en dos contextos bien 
diferentes.

En el primer juego, A (quien dona) no tenía la posibili-
dad de elegir (entre confiarse y no confiarse ), podía sólo dar 

(trust game involuntario). En un segundo juego, en cambio, 
dejando todas las otras condiciones invariables, A tenía tam-
bién la posibilidad de no donar a B (trust game voluntario). 
En este segundo juego, por lo tanto, A intencionalmente 
confía en B, y asume los costos.

¿Cuáles fueron los resultados?
En el primer juego (o tratamiento) el porcentaje de los B 

que tuvieron una actitud de reciprocidad hacia A ha sido baja 
(el 33 por ciento), datos que confirman al famoso ¨dilema 
del Samaritano¨ de James Buchanan (1975/6): si la dona-
ción a un pobre por parte del Samaritano tiene como efecto 
la reducción de su compromiso, entonces el Samaritano es 
bueno si no dona, ya que la donación aumenta la propensión 
al oportunismo del pobre, y le impide desarrollarse. No do-
nando, el Samaritano vive lo que Buchanan llama ̈ altruismo 
estratégico¨ (ver figura).

El aspecto interesante, sin embargo, proviene del segun-
do juego, el trust game voluntario. Los datos del segundo 
experimento muestran, de hecho, un vuelco: el 65 por ciento 
de los B responde con una actitud de reciprocidad. El simple 
conocimiento, por parte de B, de que A podía no arries-
gar y, en cambio, arriesgó un acto de confianza, redobla la 
respuesta de reciprocidad –aunque debemos señalar que el 
oportunismo no se anula (ver la otra figura abajo).

Éste (y otros) experimentos tienen importantes implica-
ciones en la vida económica y social, también en ámbitos 
caracterizados por la indigencia y la miseria. Demuestran 
que, en la reciprocidad, cuenta mucho la señal relacional que 
mi comportamiento da: si arriesgo en mi relación contigo, 
este riesgo aumenta también la reciprocidad. Sólo con saber 
que A habría podido libremente no dar confianza a B y que, 
en cambio, se la dio, transforma para B el significado del 
don de A, de asistencialismo en reciprocidad. La confianza, 
riesgosa y costosa empuja a quien la recibe a comportarse 
de manera digna, reduce mucho al oportunismo y favorece 
seriamente el desarrollo.
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 Estoy convencida de que el secreto del comercio justo 
y equitativo, de la economía de comunión y de experien-
cias como el Grameen Bank, de Muhammad Yunus, Premio 
Nobel de la paz 2006 (Nobel no por la economía, sino por 
la paz, como demostración de que ¨el desarrollo es el nue-
vo nombre de la paz¨), está precisamente en la projimidad: 
quien ayuda es alguien del cual se conocen sus intenciones, 
alguien que arriesga de lo propio para ayudar al otro. Sin 
projimidad, aún con las mejores intenciones, la ayuda puede 
terminar alimentando trampas de dependencia y de asisten-
cialismo.

Estas teorías y estos experimentos sobre la reciprocidad 
aportan cosas importantes para nuestro discurso.

En las relaciones estudiadas se entra en una relación ries-
gosa con el otro, que puede hacernos mal cuando no respon-
de: si, por ejemplo, en un trust game (juego de la verdad) 
B no responde, A pierde también lo propio. Por otra parte, 
esta literatura nos dice que el desafío para A de confiar en 
B aumenta la probabilidad de que B responda, beneficiando 
también a A (en muchos experimentos la respuesta de B lleva 
a A a una situación mejor que la de largada) .

IV - CONCLUSIÓN

En los años ´60 se hablaba mucho de desarrollo, y se 
esperaba que el desarrollo económico generalizado, exten-
dido hasta los países periféricos, resolviese desde las raíces 

las razones del conflicto y de las guerras. Los conflictos se 
deben a la ¨escasez¨ de recursos, se pensaba; si el progreso 
tecnológico y económico nos permite aumentar los recursos, 
la paz podría ser conquistada de una manera estable. 

Pablo VI recoge y da voz a esta esperanza y, profética-
mente, en 1967, en la Populorum Progressio anuncia que ¨el 
desarrollo es el nuevo nombre de la paz¨. Hoy, en este inicio 
del milenio, después de décadas de fuerte desarrollo econó-
mico tenemos que constatar que el desarrollo económico por 
sí solo no es suficiente para asegurar la paz. El crecimiento 
económico puede darse en detrimento de otros valores im-
portantes para la convivencia civil, como el ambiente, la 
justicia, la solidaridad. 

Por eso, creo que la frase que todavía conserva toda su 
carga profética, hoy pueda ser declinada como ¨la comunión 
es el nuevo nombre de la paz¨. Sin comunión no habrá de-
sarrollo auténtico y sostenible, ni para las personas, ni para 
los pueblos, ni  para el planeta.

La problemática de la inclusión y la justicia global otorga 
un lugar importante a las Iglesias para iluminar sobre los sig-
nos de los tiempos y sobre las verdaderas causas que generan 
hambre, violencia, desasosiego y falta de desarrollo. De ahí 
la importancia de la cooperación, desde una ética del bien 
común, tanto para la denuncia como para iluminar el debate 
público sobre caminos de justicia y de ayuda a los diversos 
actores comprometidos con la construcción colectiva de un 
proyecto esperanzador para nuestros pueblos. 
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Gesto público
Mensaje de la X 

Semana Social Católica

Los católicos cubanos: 
constructores de la fraternidad 
nacional

Leído por RITA M. PETRIRENA

Foto: ManRoVal

Los delegados e invitados a la X Semana Social Ca-
tólica cumplimentamos en estos momentos el gesto 

público que tradicionalmente se realiza en eventos como este 
y lo hacemos en un lugar tan especial para Iglesia Católica 
en la Isla y para la nación cubana, como lo es el Seminario 
San Carlos y San Ambrosio de La Habana, ante cuya puerta 
histórica nos encontramos. Estamos aquí para evocar la tarea 
fundacional de esta institución y de muchos patricios que, 
desde ella, no escatimaron esfuerzos para soñar una Cuba 
virtuosa y proyectar la mejor manera de hacerla realidad. 

Entre los patriotas que desde sus aulas intentaron diseñar 
y construir nuestra nación, se encuentran el presbítero José 
Agustín Caballero, los laicos José de la Luz y Caballero y 
José Antonio Saco, así como el sacerdote y Siervo de Dios 
Félix Varela, padre de la nacionalidad cubana, a quien es-
peramos contemplar algún día en los altares por su ejemplar 
testimonio sacerdotal y su probada virtud. El padre Varela 
sintetizó toda su obra, así como la fórmula que nos propuso 
para construir la nación, con la frase que hoy acabamos de 
develar en esta tarja: “No hay patria sin virtud, ni virtud con 
impiedad”, pauta e inspiración para la edificación de Cuba.

Los aquí presentes, movidos por el deber de honrar y el 
compromiso de construir la obra de nuestros próceres, de-
seamos rendir tributo a esa labor con la que ellos gestaron la 
nación cubana, obra que de alguna manera marcó de forma 
indeleble el quehacer de tantos cubanos comprometidos con 
la edificación de un país venturoso y solidario. Queremos 

también, en este momento tan especial que atraviesa nuestra 
nación, comprometernos a continuar desde la Iglesia la ges-
tión que aquellos padres fundadores comenzaron.

Animados por la fecunda inspiración que brota de nuestra 
fe y sostenidos por la sabiduría que proviene del Evangelio, 
hacemos votos para que nuestra Iglesia Católica sea recono-
cida como reserva de conciencia y depósito de lo cubano en 
toda su diversidad. Aspiramos a que promueva intensamente 
la gestión de soñar a Cuba y discernir acerca de su realidad y 
perspectivas, así como facilitar el encuentro, el diálogo y el 
consenso entre todos los cubanos. En estas tareas imprescin-
dibles trabajaremos para llegar de forma gradual a la síntesis 
donde todos podamos identificarnos como hermanos, según 
propusiera el papa Juan Pablo II durante su visita a nuestro 
país.

Pedimos al Siervo de Dios, padre Félix Varela, que in-
terceda ante Jesucristo, nuestro Señor, para que esto sea po-
sible y logremos una Cuba próspera y reconciliada, con una 
Iglesia siempre empeñada en promover la fraternidad entre 
todos los cubanos.
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-Mauricio Vicent, de El País: Una pregunta para los 
representantes del panel de economía, Carmelo Mesa-Lago 
y Omar Everleny, es la misma para los dos. En estos mo-
mentos decimos muchos que este es un momento crítico, 
especialmente para la economía cubana, que es un momento 
especial y toda esta Semana Social se produce en este mo-
mento especial, este diálogo de la Iglesia con el gobierno 
cubano en un momento muy especial; pero desde el punto 
de vista económico, ¿qué le confiere a este momento esa 
distinción respecto a otras crisis que ha habido en Cuba y en 
fin, un poco una reflexión sobre esto?

-Omar Everleny: Bueno, como realmente decía Mau-
ricio, este es un momento de los más críticos que hemos 
tenido, sobre todo a partir de los años 90 hacia acá. Es un 
momento bastante complejo, con tasas de crecimiento cada 
vez menores, porque son tasas de crecimiento, todavía no 
hemos decrecido, como en los años 92-93. Sin embargo, 
a mí me parece que la singularidad de este momento es 
que, a pesar de que no se siente, que no se ve, nosotros 
hemos observado que es el momento de más discusión teó-
rica acerca de lo que va a pasar en el futuro. Nosotros 
estamos observando que ni siquiera en los años 95-96 se 
analizó crudamente que sobraba un millón de trabajado-
res y por lo tanto la respuesta está; si no hay inversiones, 
¿para dónde vamos? Por lo tanto, está empujando hacia el 
desarrollo de aceptar otras formas de propiedad, de una 
forma creciente. ¿Qué pasa? Que lo que ha caracterizado 

este momento es una gran gradualidad. No estoy de acuer-
do con esta gradualidad, pero sé que hay que hacer las 
cosas paso a paso porque son ramas, temas complejos. Te 
voy a poner un ejemplo: nunca se había pensado en em-
presas estatales, no cooperativas agrícolas, sino empresas 
estatales, estudiar formas de propiedad cooperativas. Tú 
conoces perfectamente el caso que te voy a hablar; es el 
caso de Mondragón. Están los representantes de Mondra-
gón aquí, ya hemos tenido sesiones importantes esta sema-
na y realmente esa experiencia no se había querido discutir 
en otro momento, y ahora se está discutiendo, aceptando, a 
tal punto que tienen reuniones con el gobierno de Ciudad de 
La Habana. Yo diría que realmente es complejo el momen-
to, pero se está discutiendo profundamente aceptar otras 
formas de propiedad que, al menos en el discurso público, 
nunca habían estado en momentos anteriores. Eso es lo que 
distingue esta etapa.

-Miguel Hernández, de El Sol, de México: ¿Quién es 
Mondragón, para saber?

-Omar Everleny: Mondragón es una experiencia coo-
perativa de España, muy exitosa, una de las más exitosas, 
podemos decir, del mundo, que incluye todos los aspectos, 
desde tener universidades propias, tener bancos propios, te-
ner empresas de comercio, tener construcción de viviendas, 
pero sobre todo, un esquema bastante interesante.
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-Carmelo Mesa-Lago: Bueno, yo estoy de acuerdo con 

Omar en que esta es una situación crítica, yo diría que des-
pués de los años 93-94, ésta es la situación peor en la histo-
ria de la economía de Cuba bajo el socialismo. Él mencionó 
el tema de que la tasa de crecimiento no es que haya dis-
minuido, pero se ha desacelerado, todavía es positiva pero 
ha caído por dos años consecutivos, pero también ha caído 
la producción de petróleo, se estancó la producción de gas, 
cayó la inversión, la acumulación, cayeron las exportacio-
nes. El año pasado, y además en el primer trimestre de este 
año, oficialmente se dice que ha caído la producción agrí-
cola. El mencionó también el problema de la gradualidad, 
a mí eso me preocupa mucho. Se ha dado una explicación 
de que la reforma o se pospone, o debe ser muy lenta, tanto 
por los daños que causaron los huracanes como también 
por la crisis global, pero, si uno ve la historia de Cuba, 
cuando ha habido una crisis ha habido reformas y mien-
tras más seria la crisis, más seria las reformas. Recuerden 
la crisis de los años 70, el fracaso de los diez millones de 
toneladas de azúcar, reforma; después la crisis de los 90, 
reforma. Entonces yo digo, ahora hay una crisis más que 
nada, esa reforma debe de ser profunda y debe ser lo más 
rápida posible.

Estoy de acuerdo con Omar en que se han tomado pa-
sos, uno de ellos es el usufructo, por ejemplo. Sin embargo, 
una lectura cuidadosa de la Ley de usufructo, según lo veo 
yo, en mi opinión, plantea un problema de incertidumbre 
y falta de incentivo, por ejemplo: los contratos son a diez 
años, la renovación depende del  cumplimiento de obliga-
ciones, no está claro qué pasa con la inversión que hace el 
que tiene el usufructo en el terreno, una pequeña vivienda, 
etc. El artículo legal no está claro si se queda él con ella o 
no; sin embargo, las cooperativas tienen y las granjas del 
estado tienen 20 años. Yo creo que faltan incentivos. En mi 
gusto, hubiera sido preferible una reforma y no me preocu-
pa el tema de la propiedad de la tierra, creo que eso no es 
lo crucial, pero sí contratos indefinidos a cooperativas, a 
familias, a villas, a personas y que, eventualmente, como 
ocurrió en China y en Viet Nam, los que trabajen esa tierra, 
esos usufructuarios puedan, o esos no sólo usufructuarios, 
hay otras formas de tenencia, puedan decidir qué sembrar, 
a quién vender, y fijar los precios. Estas dos reformas agra-
rias, en un período relativo corto de tiempo, lograron auto-
suficiencias en dos países que tradicionalmente sufrían de 
hambruna y que hoy son exportadores netos de alimentos y 
Cuba podría ser lo mismo. De ahí la importancia de una 
reforma profunda que ha sido debatida, como Omar ha di-
cho, como nunca antes en los 51 años de la revolución, pero 
hay que hacerlo y hay poco tiempo para hacerlo.

-Miguel Hernández, de El Sol, de México: Una pregun-
ta al profesor Mesa. ¿Qué cree usted, profesor, que durante 

el mandato de Obama se llegue a eliminar el embargo?

- Carmelo Mesa-Lago: Mire, yo, creo que fui uno de los 
primeros cubanos que se opuso públicamente al embargo. 
En 1967, por el canal público de televisión, de costa a costa 
de los Estados Unidos y trasmitido desde el teatro de la Uni-
versidad de Miami, yo me opuse al embargo. También consi-
dero que el embargo hoy es un problema, causa daño, pero 
no es lo mismo que era hace 20 años. Por ejemplo, le cito lo 
siguiente: el principal suministrador de alimentos a Cuba es 
Estados Unidos. Obama solamente hizo un pequeño cambio 
ahí; antes había que pagar por adelantado el embarque de 
los productos, ahora hay que pagar en el momento en el 
que se reciben, y lo ideal sería que hubiera crédito. Pero 
no se ha logrado eso. Para mí el problema fundamental no 
es el embargo, sino la incapacidad del sistema económico 
para producir bienes suficientes, incrementar las exporta-
ciones con las cuales financiar las importaciones y resolver 
el déficit en la balanza de bienes, porque el del servicio es 
positivo. ¿Puede Obama resolver el problema del embargo? 
Es extremadamente difícil porque el presidente ha heredado 
de la administración de Bush una serie de catástrofes que 
usted las conoce, es decir, dos guerras, la crisis mundial, 
el problema de la inmigración, la regulación del sistema fi-
nanciero y puedo seguir, eso se extiende. Entonces, los pro-
blemas que tiene son tan urgentes, y yo no quiero disminuir 
la importancia que tiene Cuba, restablecer las relaciones 
y el embargo pero, póngase en los zapatos del presiden-
te, tiene todos esos problemas urgentes, tiene un Congreso 
polarizado, dividido por líneas republicanas que votan en 
bloques y algunos demócratas que se pasan a los republica-
nos, que son conservadores. No sabemos qué va a pasar en 
las elecciones parciales en noviembre; es posible que pierda 
la mayoría el Partido Demócrata, con lo cual sería todavía 
más difícil resolver los problemas tremendos que enfrenta 
la nación. Obama, como usted sabe, dio un paso inicial que 
fue suspender la cosa horrible que hizo Bush de limitar los 
viajes y las remesas extranjeras a los familiares en Cuba, 
una cosa horrorosa porque lo que hizo con eso fue, todo 
el caudal que se había creado positivo con respecto a la 
visión dentro de Cuba de la Cuba de la diáspora la liqui-
dó con ese decreto, con esa ley o resolución presidencial. 
Es muy difícil continuar en este proceso si no hay alguna 
contrapartida, por eso a mí me esperanza mucho este pro-
ceso que hay de mediación de la Iglesia, el tema de que se 
está intentando liberar a los presos que están enfermos, se 
han trasladado, como usted sabe, a otras cárceles, uno ya 
fue liberado. Creo que esto es extremadamente importante. 
Esto es un tema entre cubanos, yo no quiero ligar esto como 
si fuera una condición, pero sí creo que con esto se vea lo 
que hizo la Unión Europea, por ejemplo, que pospuso la 
decisión sobre el tema de la posición común. Si se pudiera 
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avanzar en este sentido yo creo que esto sería extremada-
mente favorable, porque el presidente necesita hechos con 
los cuales poder ir al Congreso y decirles: miren, se ha 
dado este paso, vamos a dar nosotros otro paso, pero de 
otra manera es extremadamente difícil debido a todos los 
problemas que está confrontando, que son urgentes en el 
país, y las dificultades de pasar la legislación.

-Buenos días, soy Andrea Rodríguez de la agencia de 
prensa A.P. Quisiera saber cuál ha sido la reacción de los 
delegados que están en este evento, en este foro, a estos 
planteos que usted ha hecho, señor. Y en este sentido tam-
bién, ¿cuál ha sido el planteo que desde la parte cubana, 
los centros de estudio cubanos, se ha hecho en este foro en 
concreto hoy? Y por otro lado, ¿usted cree que haya algún 
tipo de mejora del gobierno cubano gestionada por la Iglesia 
católica hacia la diáspora, por ejemplo, cosas que les permi-
tan venir acá a hacerse tratamientos médicos, jubilaciones, 
o jubilados que puedan venir a residir aquí, algo que ya se 
había estado tratando en relación a la diáspora? Gracias.

-Omar Everleny: Déjame hacer un comentario. Lamen-
tablemente este panel no se ha dado todavía; se dará por la 
tarde. Teniendo en cuenta lo que ha pasado ayer y hoy, creo 
que va a ser un panel bastante complicado, bastante com-
plicado en cuanto a las opiniones. Nosotros intentaremos 
mostrar realmente la condición real de la economía cuba-
na, las tasas de crecimiento, las relaciones con Venezuela, 
las producciones que no crecen, los temas del turismo, la 
producción azucarera, y vamos a hacer una mención de 
lo que pensamos nosotros en los centros académicos que 
pueden ser las perspectivas que tiene que trabajar el go-
bierno cubano  si quiere resolver esa coyuntura tan difícil. 
Pienso que sí va a haber mucho debate, a tal punto que han 
adelantado la sesión de dos y media para las dos, dando 
treinta minutos más, pero no ha pasado la sesión todavía 
de economía.

- Carmelo Mesa-Lago: Yo quisiera hacer un comentario 
no sobre el de hoy, sino el de ayer, y es el tema del diálogo. 
Hubo una sesión en que el diálogo fue el tema central y 
fue una sesión extremadamente positiva. Los tres ponentes, 
entre los cuales estaba el subdirector de la revista Casa de 
las Américas, Aurelio Alonso, así como Jorge Domínguez y 
monseñor Carlos Manuel de Céspedes. Todos presentaron 
una posición muy favorable al diálogo y para mí eso fue 
muy aleccionador y  ha sido el espíritu que hasta ahora ha 
prevalecido en esta Semana Social Católica, y yo espero 
que continúe.

- Mauricio Vicent: Una pregunta también para los dos 
que tiene que ver con las últimas opiniones que ha suscitado 

la expectativa de un grupo de 74 disidentes de pedir la fle-
xibilización del embargo, fundamentalmente en los viajes, 
que los turistas norteamericanos puedan venir a  la Isla. A 
partir de aquí ha salido otra carta firmada por otros oposi-
tores cubanos en contra de esta medida. Yo quisiera que me 
dijeran su opinión sobre esto que está sucediendo y cómo in-
fluiría una apertura del turismo norteamericano a Cuba, si 
sería importante en estos momentos y cómo ven este debate 
enconado en estos momentos, cuando se habla de diálogo 
precisamente.

-Omar Everleny: Provenga de donde provenga la inicia-
tiva, yo creo que una flexibilidad de los viajes de turistas 
norteamericanos a Cuba para mí sería una de las medidas 
más trascendentales que pueden ocurrir. Por qué te lo digo, 
porque el turista norteamericano debe pagar en Cuba, para 
pagar en Cuba tiene que pagar en dólares o en tarjetas de 
crédito; ya la primera contradicción. Si permites que turis-
tas norteamericanos vengan a Cuba tendrías que permitir 
que las tarjetas de crédito que funcionan en Cuba se permi-
tan, que los ingresos que se logren en los Estados Unidos se 
entreguen al gobierno cubano o a los involucrados en esas 
operaciones turísticas y ya realmente ahí habría recursos 
importantes. Si los dólares que Cuba depositaría en el ex-
tranjero ya no podrían ser decomisados porque estás autori-
zando a turistas de tu país, a no ser que cambies la moneda 
de tu país, es realmente una medida que parece sencilla, 
traería aparejado el desbloqueo de dos o tres elementos que 
han frenando o están frenado el desarrollo de los temas 
financieros de Cuba, por lo tanto a mí me parece importan-
te. Allí detrás de eso estarían las empresas de seguros, las 
empresas de seguro norteamericanas, estarían los temas de 
aviación, pues Cuba no sería capaz de absorber la canti-
dad de turistas norteamericanos. Por tanto, si tú permites 
que el turista norteamericano venga a Cuba, tendrías que 
permitir que ya empiece a trabajarse el tema de las líneas 
regulares entre Cuba y Estados Unidos, ya no serían chár-
ter, porque ya no son las familias, entonces realmente con 
un lapso de varios meses habría aquí que ir desmontando 
toda una serie de cosas que frenan el desarrollo normal de 
una economía.

-Carmelo Mesa-Lago: Bueno, primero, yo no he leído 
esta declaración, pero me parece muy positiva, que 74, se-
gún entendí, que hayan firmado este documento pidiendo 
la flexibilización del embargo y coincido con Omar que la 
apertura del turismo norteamericano por supuesto, sería 
muy positiva para Cuba, especialmente porque la mitad de 
las habitaciones de turismo no están ocupadas, entonces, 
hay espacio, y esto además sería una contrapartida, un 
poco para compensar la dependencia de Cuba con respecto 
a Venezuela. Pero de nuevo aquí hay un problema jurídico, 
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un problema muy complejo. Hay expertos que dicen que 
esto no se puede hacer sin una reforma o modificación de 
la Ley Helms-Burton, que es la ley del embargo. Hay otras 
personas que estiman que el presidente tiene poder para 
dictar una resolución ejecutiva que permita esto, claro que 
hay otras ramificaciones como el pago y todo eso, que son 
complicadas, pero de nuevo yo vuelvo al punto inicial. La 
posición de Obama es muy difícil debido a la posición que 
tiene para tomar una medida como esta, si no ocurre algo 
que él pueda usar para avanzar un poco más, para dar otro 
paso. Por eso de nuevo insisto en la importancia de todo 
este proceso con respecto a los presos de conciencia.

- Patricia Grogg, de la Agencia Inter Press Service, 
IPS. Orlando, yo me distraje un momento cuando estabas 
presentando, pero, ¿tenemos representantes del diálogo de 
la mañana acerca de los espacios públicos? Porque quería 
preguntar sobre ese tema, porque aparentemente…

-Orlando Márquez: Gustavo Andújar es vicepresidente 
de Signis Mundial, la institución de la Iglesia católica que 
atiende cine, la televisión y el video, y Maritza Sánchez es 
directora nacional de Cáritas, desde hace mucho tiempo, 
unos cuantos años, muy implicada en los acontecimientos 
recientes de las ayudas a los damnificados, la parte de la 
ayuda de la Iglesia.

-Patricia, IPS: Yo quería preguntarle a ellos específica-
mente, si nos pueden resumir un poco el resultado del panel 
que discutieron por la mañana, en relación a que, al parecer, 
se ha aumentado en estos últimos años, ha aumentado el es-
pacio público, el espacio en que se puede mover el laicado, 
tenemos Espacio Laical, hay una serie de cosas que ustedes 
están haciendo que antes ustedes no hacían, y si se sienten 
satisfechos con ese terreno y cuáles son las insatisfacciones, 
o sea, qué creen que les faltaría todavía para completar ese 
espacio.

-Maritza Sánchez, Cáritas Cuba: Pudiéramos decir 
que ha ocurrido en estos últimos años un proceso, un proce-
so que al principio fue muy difícil, es decir, había como mu-
cho temor de parte del Estado, de las estructuras públicas 
en cuanto a nuestra acción, porque veían como que creá-
bamos estructuras paralelas, como que hacíamos las cosas 
por competir con el Estado, como que queríamos demostrar 
que hacíamos las cosas, los servicios con la mayor calidad, 
y yo pienso que con el testimonio, con el hacer durante 
todos estos años se ha demostrado que la Iglesia lo hace 
porque eso forma parte de su propia naturaleza, que todos 
los cristianos estamos obligados a hacerlo, que si no se 
hace la caridad no hay una verdadera Iglesia. Para que la 
Iglesia sea completa tiene que anunciar, tiene que celebrar 

y tiene que servir, y la comunidad cristiana tiene que hacer 
presente el amor de Dios en la comunidad civil y de esa 
manera pues influye en la comunidad civil, en la comunidad 
social, tratando de lograr una comunidad más justa y más 
solidaria, y a su vez se impregna de valores que tiene tam-
bién la sociedad y, bueno, estas cosas son necesarias, estas 
relaciones con el campo público, con todos los actores que 
están en el campo público relacionados con todo lo que es 
trabajo social también es imprescindible para la sostenibili-
dad de todas las acciones que nosotros implementamos con 
el fin de promocionar a las personas, de promocionar a los 
grupos que están en riesgo de marginalidad y eso nos obliga 
a buscar de todas maneras el diálogo con estas estructuras 
y a establecer vínculos no solamente de trabajo, puntuales, 
no solamente en situaciones de emergencias, sino que sean 
sistemáticos, que exista una colaboración sistemática y esto 
todavía sigue siendo un reto. Esto es un camino que se ini-
ció, donde ciertamente hemos avanzado, pero todavía estas 
relaciones deben ser fortalecidas, debe crecer la confianza 
sobre el respeto mutuo y todavía sigue siendo un reto muy 
grande para nosotros, también para el bien de las personas, 
de la sociedad, del pueblo cubano en general.

-Gustavo Andújar: Es obvio que tanto tiempo de rela-
ciones tensas y de suspicacias en la relación no se borran 
así, de un plumazo, o solo porque haya una sola intención; 
pero el crecimiento se nota, incluso en el acceso, no solo en 
los medios propios de la Iglesia, de las publicaciones, que 
ustedes saben la ampliación que han tenido, sino el acceso 
masivo, verdaderamente cosas que eran impensables hace 
un tiempo, las trasmisiones de los conciertos de Navidad en 
La Catedral, por la televisión nacional, la película, ahora 
que vienen las reliquias de San Juan Bosco, la película de 
Don Bosco, que se puso recientemente por el Canal Edu-
cativo 2, los mensajes radiales de los Obispos que se han 
hecho normales ya, o sea, una práctica regular en fechas 
señaladas, Navidad, Pascua, la fiesta de la Virgen de la 
Caridad. Es el inicio de un camino. Yo pienso que todo hay 
que verlo como un proceso y como el inicio de un camino; 
un camino que ha pasado por una etapa en la cual siempre 
hay la sospecha de qué busca la Iglesia, la Iglesia busca 
influencia, la Iglesia busca espacios de poder, lo cual es 
comprensible si alguien mira a la Iglesia solo en términos 
políticos, pero es la práctica y la vida la que va diciendo 
que no hay tal, que es la labor propia de la Iglesia, ¿As-
piraciones? Todavía hay muchas; esa presencia de la Igle-
sia, por ejemplo, en los medios es todavía muy pequeña, 
yo quisiera que acontecimientos que son verdaderamente 
noticias y que tienen que ver con la Iglesia se cubrieran en 
los medios de forma regular, porque si hay una procesión 
de la Virgen de la Caridad, como pasó aquí en La Habana 
hace dos años, debajo de un aguacero torrencial, y todas 
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las agencias internacionales lo cubrieron y publicaron en 
internet  galerías de fotos, porque era impresionante aquel 
aguacero y no sé, cerca de tres o cuatro mil personas re-
corriendo la procesión con la Virgen de la Caridad que 
además es la Patrona Nacional, eso es noticia, y debía ser 
cubierto en la prensa, no voy decir que sea noticia de pri-
mera plana, pero tiene un interés, tiene un interés porque 
expresa una faceta y una faceta importante en la vida de la 
gente, de su vida. Yo aspiro a que eso llegue a considerarse 
con toda naturalidad y que no se considere siempre en este 
estilo de “dando y dando”, o sea, yo te ofrezco y tú haces 
un gesto y yo hago otro, eso no es así. La Iglesia no es un 
partido político, la Iglesia no funciona así, la Iglesia tiene 
una misión y tiene unos requisitos para cumplir esa misión 
y no significa una puja de influencias, una puja de poder, 
eso es muy importante. Yo pienso que esa es la mentalidad 
que se va imponiendo, esta es la vida de la Iglesia, la vida 
de la Iglesia incluye una presencia en los espacios públicos 
y se irá dando, venciendo esa suspicacia que, repito, es de 
muchos años y tardará un tiempo más.

-Soy Fernando García de La Vanguardia: La pregunta 
es breve; vamos a ver, a los dos economistas: aquí en febrero 
de 2008 el presidente Raúl Castro, al tomar la presidencia, 
anunció unas medidas específicas, sobre la eliminación de 
la doble moneda, que tendría que ser progresiva, sobre el 
establecimiento de impuestos, la fiscalía, la eliminación de 
la libreta y otros subsidios y últimamente dentro del debate 
de la propiedad se ha hablado de medidas que no requerirían 
cambios legales como son las concesiones administrativas. 
Bien, la pregunta es: ¿Se dan las condiciones para aprobar 
un paquete de medidas que se pongan en marcha ya, como 
el asunto de la doble moneda, sin necesidad de tanto gradua-
lismo? Es decir, yo lo que quiero saber es si técnicamente es 
posible aplicar estas medidas tan estructurales. Gracias.

-Omar Everleny: Técnicamente es imposible. El tema de 
dualidad monetaria es tema financiero, y el tema cubano es 
tema productivo. Lo principal en Cuba es la producción. A 
veces hay cierta confusión en la población, que piensa que 
solucionando hoy mismo la doble moneda se solucionaría 
los problemas de Cuba. El tema de Cuba es productivo, y 
si es productivo lo esencial es desatar las fuerzas producti-
vas y desatar las fuerzas productivas es aumentar con una 
mayor rapidez los temas que traban la producción. Ejem-
plo: la agricultura es un tema que realmente parece ser el 
más avanzado. Sin embargo, cuando uno mira a las esta-
dísticas todavía no aparecen en las estadísticas cubanas 
ese salto que se esperaba con esa entrega de tierra, porque 
todo el que asistió al congreso de la Asociación Nacional 
de Agricultores Pequeños (ANAP) se dará cuenta de que se 
hablaron muy claramente los elementos que entorpecían la 

situación. Pero hoy, en junio, no se han resuelto. Por lo 
tanto, ahí es donde están los problemas, en lograr entender 
de una vez y para siempre que las medidas hay que hacerlas 
con gradualidad, pero no con tanta cautela, porque si no se 
resuelve el problema productivo de Cuba, todos los demás 
elementos quedan subordinados a esto.

-Carmelo Mesa-Lago: Yo concuerdo con eso y le voy a 
poner un ejemplo. Vamos a suponer que se quiere eliminar 
la doble moneda pero no se puede hacer de golpe y vamos 
a hacerlo gradualmente, y el cambio dice que son 24 pesos 
nacionales por un CUC, y el gobierno dice, bueno, vamos a 
reducir esto a la mitad, o sea, que con doce pesos naciona-
les se pueda adquirir un CUC. ¿Qué ocurre? Pues, que hay 
una avalancha de gente que va a las shoppings y limpian 
todo lo que tienen, la existencia desaparece en 24 ó 48 ho-
ras, y después qué. Hay que volver otra vez a suministrar y 
eso implica importaciones, ¿entienden cuál es el problema? 
Entonces, si no se incrementan las producciones internas 
para poder suplir mercado agropecuario, shoppings, etc., 
es imposible cerrar la brecha entre las dos monedas. 

Otra cosa que les quiero decir es sobre la eliminación de 
la libreta. Esto es un problema extremadamente difícil por-
que todavía hay un porcentaje muy grande de la población 
que depende de ella, aunque son unas cuotas muy magras, 
la verdad, y se dice que alcanza solo para una semana o 
diez días, el resto hay que comprarlo en los mercados agro-
pecuarios o en las shoppings. Si se le elimina la libreta, si 
se le elimina el racionamiento, habría un porcentaje muy 
grande de la población que quedaría desamparada y me 
preocupan especialmente, por ejemplo, los ancianos. Ese 
va a ser el tema de mi presentación ahora en la tarde y 
creo que es uno de los grupos más vulnerables que hay en 
Cuba, que dependen en gran medida, porque las pensiones 
son totalmente insuficientes, el tema de su poder adquisi-
tivo, dependen de remesas y dependen del auxilio de sus 
familias. Si les quitan el racionamiento, ¿cómo van a vivir? 
Primero hay que aumentar la producción y después hay que 
focalizar la asistencia social en los más vulnerables. Los 
economistas cubanos han dicho por muchos años, y yo con-
cuerdo, que los subsidios no deben ser a los alimentos, sino 
que deben de ser a las personas, yo estoy de acuerdo, pero 
de nuevo: no se puede quitar el racionamiento de golpe sin 
tener un plan de asistencia social para proteger a aquellas 
personas en estado de necesidad que no podrían subsistir si 
se les elimina el racionamiento.
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Resumen día 18 de junio
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En el panel, de izquierda a derecha, Sergio Lázaro 
Cabarouy, Maritza Sánchez, María C. Campistrous, 
Roberto Méndez y Gustavo Andújar.

Intervención de Dmitri Prieto Samsonov, jurista y 
antropólogo, invitado al evento.

Doctor Malpica, delegado por la diócesis de Ma-
tanzas.

De izquierda a derecha, Omar Everleny Pérez, Car-
melo Mesa-Lago, Cristina Calvo y Pavel Vidal.

De izquierda a dercha, durante la conferencia de 
prensa, Gustavo Andújar, Maritza Sánchez, Carme-
lo Mesa-Lago, Omar Everleny Pérez y Orlando Már-
quez.
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El tercer día de trabajo de la X Semana Social Cató-
lica comenzó con la celebración de la Santa Misa, 

presidida por monseñor Emilio Aranguren y concelebrada 
por monseñor Juan García, Arzobispo de Camagüey. La pro-
pia composición de esta asamblea litúrgica, en la que partici-
paron obispos, sacerdotes, diáconos y fieles laicos, manifes-
tó un vivo ejemplo de la pluralidad en la unidad al interior 
de la Iglesia, marcada por la comunión. Este mismo espíri-
tu animó la sesión matutina, en la cual un panel integrado 
por laicos con responsabilidades en las diferentes pastorales 
eclesiales abordó las características y los límites de los es-
pacios públicos de la Iglesia en la sociedad cubana actual. 
Sergio Lázaro Cabarrouy, de la diócesis de Pinar del Río, se 
refirió a la presencia católica en el área de la comunicación 
social, en particular mediante las publicaciones eclesiales, 
cuya acción debe conducir a crear puentes de diálogo y no 
fortalezas de exclusión. Gustavo Andújar, habanero, vicepre-
sidente de SIGNIS-mundial y presidente de SIGNIS Cuba, 
insistió en esta idea, al considerar el  fomento de lazos de 
comunión en el seno de la sociedad como la misión principal 
de la presencia social del laicado católico. Maritza Sánchez, 
directora de Caritas Cuba, describió con amplitud el trabajo 
de esta organización por los sectores sociales de situación 
más precaria o de riesgo, tanto en el nivel asistencial como 
en el plano formativo. Una formación ésta que se integra a 
la nutrida red educativa de la Iglesia en Cuba, actividad a la 
que no renuncia la Iglesia a pesar de la no existencia de es-
cuelas católicas, y en la que se propone nuevos proyectos, se-
gún fue presentado por la Lic. María Caridad Campistrous, 
de la arquidiócesis de Santiago de Cuba. En el ámbito de la 

cultura, el Dr. Roberto Méndez, miembro de la Academia 
Cubana de la Lengua y consultor del Pontificio Consejo para 
la Cultura, hizo un llamado a asumir sin temores el diálo-
go cultural con el mundo intelectual de matriz posmoderna, 
algo posible y necesario.

La sesión de la tarde se desarrolló con la exposición de 
un excelente panel sobre economía y sociedad, que contó 
con la participación de importantes economistas cubanos 
como los jóvenes doctores Omar Everleny y Pavel Vidal, 
del Centro de Estudios de la economía Cubana de la Uni-
versidad de La Habana, y el reconocido y experimentado 
profesor Carmelo Mesa-Lago. Además de mostrar la difícil 
situación de la economía cubana en estos momentos, propu-
sieron los posibles caminos a recorrer para su recuperación 
y alertaron sobre la necesidad de comenzar lo más pronto 
posible los cambios estructurales que necesita la nación, en 
especial para estimular la producción. 

Después de esta larga jornada de trabajo, enriquecida por 
el rico debate que tuvo lugar en ambas presentaciones, los 
delegados e invitados se dirigieron a la Nunciatura Apostó-
lica para participar en una recepción ofrecida por la sede di-
plomática de la Santa Sede en Cuba con motivo del aniversa-
rio de las relaciones entre ambos Estados. En esta recepción 
estuvieron presentes monseñor Dominique Mamberti y el 
Cardenal Jaime Ortega, así como altos funcionarios del go-
bierno, entre ellos los ministros Bruno Rodríguez, de Rela-
ciones Exteriores, y María Ester Reus, Ministra de Justicia, 
Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, así como 
el Dr. Eusebio Leal y la Sra. Caridad Diego.       
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De izquierda a derecha, en la recepción de la Nunciatura Apostólica, monseñor Dominique 
Mamberti, monseñor Angelo Becciu, cardenal Jaime Ortega, Bruno Rodríguez, María Ester Reus, 
Homero Acosta, Caridad Diego y monseñor Rubén Darío Mainardi.
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Presentación 
al panel sobre 
reconciliación 
entre cubanos

Por OSVALDO GALLARDO

Foto: ManRoVal

-Buenos días. Tengo el difícil pero gustoso encargo de 
conducir este panel, que tiene por tema la reconciliación entre 
cubanos. Mi nombre es Osvaldo Gallardo, y frente a otras 
dignidades, y para dar gusto a mis amigos de Espacio Laical, 
escojo decir que soy camagüeyano.

Para hablar de reconciliación entre cubanos, y previendo 
los altos quilates del debate y las calenturas que puede ocasio-
nar, les pido, amparado en el argumento que nos ofrecía en la 
conferencia inaugural el padre Jorge Cela, que tengamos para 
las próximas horas al amor como estrategia política, como 
principio central de construcción de nuestro diálogo.

He estado buscando argumentos para introducir las ponen-
cias de los expertos que nos acompañan esta mañana, y como 
personalmente puedo aportar poco, decidí traer dos textos que 
me parecen reveladores desde la dimensión eclesial y la civil; 
dos textos que el más joven de ellos tiene cincuenta años cum-
plidos, pero parecen ambos escritos para el día de hoy.

Del mensaje del papa Juan XXIII al I Congreso Católico 
Nacional, en noviembre de 1959: “La convivencia humana 
y el orden social han de recibir su mayor impulso de una 
multiforme labor orientada por convicción de los miembros 
de la comunidad hacia el bien común. Cuando la angustia y 
el tormento tienen aún frescas las rosas de las heridas, esta 
caridad impone un gesto preciso: amistad, estima, respeto 
mutuos; una actitud interior, un diálogo continuado, un per-
dón sin distingos, una reconciliación que se ha de reconstruir, 
día a día y hora a hora, sobre las ruinas del egoísmo, de la 
incomprensión.”  

Clara capacidad profética del beato Juan XXIII; y para ter-
minar mis palabras, pues sé que ustedes esperan ansiosamente 
la de los ponentes, recuerdo estas del Apóstol de nuestra inde-
pendencia y el más civil de los cubanos: “Que siempre esté la 
puerta abierta, de par en par para todos los que yerran. Sólo la 
grandeza engendra pueblos, sólo los fortifica la clemencia.” 

Invito a los integrantes del panel:
-Padre Juan Carlos Carballo Pérez, párroco de la catedral 

de San Rosendo en Pinar del Río, secretario ejecutivo de la 
Comisión Nacional de Pastoral Penitenciaria y consejero del 
Departamento de Pastoral Social de la Conferencia de Obis-
pos Católicos de Cuba.

-Rafael Hernández, escritor y analista político, es el direc-
tor de la revista Temas, ha publicado libros de ensayo, poesía 
y teatro, y ha recibido, entre otros, el Premio de la Crítica 
y el Premio a la Excelencia Académica de la Asociación de 
Estudios Latinoamericanos de Estados Unidos de América. 
Ha sido profesor invitado en universidades de México, Puerto 
Rico y Estados Unidos.

-Arturo López–Levy, insiste en ser presentado como cu-
bano de Santa Clara. Es candidato a doctor en Estudios In-
ternacionales en la Universidad de Denver, Colorado, donde 
es profesor adjunto; realiza también esa labor en la Escuela 
de Minas de Colorado. Cursó maestrías de Economía en la 
Universidad de Carleton, Otawa, y Estudios Internacionales 
en la Universidad de Columbia en Nueva York.

-Lenier González es licenciado en Comunicación Social 
y vice-editor de la revista Espacio Laical; él comparte su po-
nencia con Roberto Veiga, abogado y editor de Espacio Lai-
cal, y con Alexis Pestano, licenciado en Historia y miembro 
también de este equipo editorial.

Ustedes tienen la palabra.

(Al finalizar el debate)
Agradezco profundamente a los ponentes y a los que han 

enriquecido esta presentación con sus intervenciones. Creo 
que hemos cumplido ampliamente el objetivo del panel y he-
mos dado una lección al demostrar que el diálogo entre cuba-
nos es posible, en franca contradicción con aquella conocida 
anécdota de El Profeta que refiere lo opuesto, cuando afirma 
que un cubano si discute (lo cito de memoria) nunca dice no 
estoy de acuerdo con usted, sino usted está completamente 
equivocado. Nosotros, hoy, hicimos lo contrario. Muchas gra-
cias.
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La 
reconciliación: 

perspectiva 
teológica y 

pastoral

Por P. JUAN CARLOS CARBALLO PÉREZ

Tengo la convicción de que el camino de un futuro 
de mayor justicia y fraternidad para Cuba no es otro 

que el perdón, la amnistía y el Ágape, que es la fuerza posi-
tiva del amor que construye.

Leamos en el Manifiesto de Montecristi, que bien podría 
ser el manifiesto de la reconciliación entre todos los cuba-
nos y con todos los pueblos, y veremos la nobleza del alma 
de nuestros patricios. Ellos “declaran…, ante la patria, su 
limpieza de todo odio, su indulgencia fraterna para con los 
cubanos tímidos equivocados, su radical respeto al decoro 
del hombre, nervio del combate y cimiento de la república”

1-La reconciliación: una necesidad antropológica 
y un mandato divino.

Reconciliación es el proceso mediante el cual se restable-
cen los puentes de comunicación, diálogo, justicia y amor. 
Restablecer estos lazos abarca a la propia persona que ne-
cesita reconciliarse consigo misma, con su pasado, con lo 
que es, con lo que desea ser; pasa por las relaciones inter-
personales, matrimoniales o de amistad; alcanza el restable-
cimiento de la comunión entre los distintos sectores de la 
misma nación y también entre varias naciones y regiones de 
la Tierra; hasta llegar a la reconciliación con Dios, al que, 
los que tenemos fe, reconocemos como Padre de todos los 
hombres sin distinción y por la tanto hacedor de la más pro-
funda y duradera fraternidad universal.

Toda persona necesita en algún momento de su vida re-

conciliarse con su historia; toda familia necesita momentos 
de reconciliación; toda comunidad cristiana también lo ne-
cesita; todo país se encuentra a veces en circunstancias en 
que lo más importante es cerrar heridas, sanar la memoria, 
cultivar la misericordia y el perdón, otorgar la amnistía del 
corazón y de la ley, escribir la historia sin enconar revan-
chas, para emprender una nueva etapa en el camino.

En el Nuevo Testamento, en la persona de Jesucristo, 
encontramos todo un tratado de reconciliación y perdón. Es 
Cristo quien nos reconcilia con el Padre, con nuestros her-
manos y con nosotros mismos. Nos reconcilia con la vida y 
con la naturaleza. Sin la persona de Cristo la reconciliación 
quedaría invalida, estéril, incapacitada de hacerse realidad, 
sería una palabra más, carente de contenido dinámico, im-
posibilitada de generar de verdad actitudes y actos reconci-
liadores.

En la Carta a los Efesios se comprueba esta verdad: “Él 
es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación, el 
odio, y de los dos pueblos ha hecho uno solo. En su propia 
carne destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz; 
reunió a los dos pueblos en Él, creando de los dos un solo 
hombre nuevo. Vino como evangelizador de la paz, paz para 
ustedes que estaban lejos, y paz para los judíos que estaban 
cerca. Y por Él los dos pueblos llegamos al Padre en un 
mismo espíritu” (Ef 2, 14-18).

Gracias a Jesús es posible la paz y la reconciliación en-
tre los pueblos. Todos somos llamados a una reconciliación 
universal que sólo en Cristo tiene lugar. La cruz de Cristo 

Foto: ManRoVal
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es el camino de redención o reconciliación. El ministerio del 
dolor, del sufrimiento, es fuente de paz y amnistía aunque no 
lo podamos entender racionalmente. “Cuando éramos ene-
migos, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, 
con mucha más razón ahora su vida será nuestra plenitud. 
No sólo eso; nos sentiremos seguros de Dios gracias a Cristo 
Jesús, nuestro Señor, por medio del cual hemos obtenido la 
reconciliación” nos dice el autor sagrado en la Carta a los 
Romanos (Rom 5, 10-11).

La reconciliación obrada por la sangre de Cristo, sigue 
siendo tarea nuestra en los ambientes en que vivimos. Re-
conciliados somos llamados a reconciliar. “Todo eso es obra 
de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a noso-
tros nos encomienda el mensaje de la reconciliación” (2 Cor 
5, 18-19).

La noción bíblica de reconciliación remite al mismo tiem-
po a la superación de la enemistad del hombre con Dios por 
medio del sacrificio de Cristo y a la situación nueva que esa 
acción salvífica produce en el hombre y la humanidad. El 
hombre reconciliado ha sido “hecho otro”, transformado en 
cristiano nuevo, capaz de restablecer nuevas relaciones con 
Dios y con los demás. La lógica de la reconciliación es la de 
la cercanía que transforma, la cercanía amorosa de Dios que 
en Cristo sale al encuentro del hombre para transformarlo, 
derribando todas las barreras de separación.

El perdón es el primer paso de la reconciliación, pues 
ella es un permanente proceso de búsqueda de la verdad 
con amor, desde la dignidad de la persona. Este proceso 
está llamado no sólo a ver y esclarecer los conflictos, sino 
a juzgar, desde el amor, y a reparar el daño con acciones 
misericordiosas y de justicia.

La reconciliación, como vemos, no tiene su fundamento 
en una estrategia política ni en un oportunismo social; es, ante 
todo, una necesidad antropológica y un mandato divino. Es por 
eso, que la Iglesia en su misión evangelizadora, que tiene como 
referentes la voluntad divina y las necesidades de los hombres, 
está llamada siempre a ser fermento y signo de reconciliación 
entre los hombres y en medio de la sociedad.

Creo que Cuba está en una etapa de su historia en la que 
la reconciliación es el camino y el contenido de la necesaria 
reconstrucción del país.

2-La reconciliación en el magisterio de 
los obispos cubanos. 

Uno de los temas más recurrentes en el magisterio de 
los obispos cubanos es el referente a la reconciliación. Este 
tema ha sido tratado por los pastores de la Iglesia católica en 
Cuba no sólo en estos últimos 50 años, sino durante toda la 
existencia de la nación cubana y no podía ser de otra forma 
debido a las situaciones históricas por las que hemos atrave-
sado y las raíces cristianas de nuestra nacionalidad, basadas 

en el amor y el perdón.
Durante la dictadura de Batista y en los primeros años de 

la revolución, Monseñor Enrique Pérez Serantes, Arzobispo 
de Santiago de Cuba, hizo exhortaciones a la reconciliación 
y a la paz, las cuales no fueron escuchadas, como él mismo 
reconoció con tristeza.

En el libro titulado La voz de la Iglesia en Cuba, pu-
blicado por la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba 
(COCC) en 1995, encontramos una serie de documentos que 
dan fe de esta afirmación. Así tenemos:

Circular del 29 de julio de 1953 que hace referencia •	
al asalto al cuartel Moncada.

Carta del 30 de julio de 1953 para salvarles la vida •	
a Fidel Castro y al resto de los asaltantes.

Comunicado por la paz del 28 de mayo de 1957 y •	
otro del 24 de marzo de 1958.

Circular por la profanación del cadáver de un joven •	
rebelde el 7 de octubre de 1958.

Comunicado para solicitar la terminación de la gue-•	
rra, del día 24 de diciembre de 1958, ya a las puertas del 
triunfo revolucionario.

Circular del 3 de enero de 1959 para pedir por una •	
“vida nueva” en la nueva etapa que comenzaba la patria y 
solicitar ponderación, comprensión, serenidad y sosiego.

Solicitud el 29 de enero de 1959 de no aplicación •	
de la pena capital.

Carta Pastoral del 15 de agosto de 1960 para llamar •	
a la “Santa Misión”.

Llamado a la paz hecho el 21 de noviembre de •	
1960.

Sin embargo, el concepto teológico de reconciliación es 
desarrollado más sistemáticamente en los últimos 40 años, 
cuando se descubre éste como un camino, un método y un 
objetivo fundamental, ya que sin reconciliación no habrá fu-
turo ni para Cuba, ni para la iglesia.

Algunas líneas generales que pueden deducirse de los do-
cumentos de esta etapa y que desarrollan este concepto son:

La reconciliación supone un esfuerzo, no es algo •	
espontáneo.

La reconciliación hace que el ser humano madure •	
como persona en concordia consigo mismo y en paz inte-
rior.

La reconciliación no es una estrategia política, sino •	
que tiene profundas raíces evangélicas.

La reconciliación no se queda en mí, sino que se •	
abre a los demás, a los lugares donde se desarrolla mi vida 
cotidiana y a las personas con que me interrelaciono cada 
día.

La reconciliación tiene un carácter universal, no •	
sólo religioso, pues abarca a todos los hombres.

La reconciliación es un camino, un proceso en el •	
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que se debe mantener la propia identidad y apertura al diálo-
go, confiando en que todo es posible.

La reconciliación no supone el olvido de las heri-•	
das, sino sanarlas para que no duelan.

Entre los documentos de esta etapa podemos señalar:
Jornada Mundial de la Paz 1970, firmada por mon-•	

señor Evelio Díaz presidente de la Conferencia Episcopal  
de Cuba.

Mensaje de Navidad para dar inicio al Año Santo de •	
1974, por la Conferencia Episcopal de Cuba (CEC).

Declaración sobre el diálogo con la comunidad cu-•	
bana residente fuera de nuestro país, en noviembre de 1978, 
hecha por la CEC.

Mensaje de Navidad de noviembre de 1987.•	
Carta a los sacerdotes por la situación crítica del •	

país, divulgada en septiembre de 1991.
El amor todo lo espera•	 , Carta Pastoral de septiem-

bre de 1993.
Homilía de monseñor Pedro Meurice en el Santua-•	

rio del Cobre, el 8 de septiembre de 1994.
Comunicado de la COCC sobre la actualidad nacio-•	

nal, el 22 de septiembre de 1994.
Homilía de monseñor Jaime Ortega en su presenta-•	

ción como Cardenal, el 11 de diciembre de 1994.
Palabras de monseñor Adolfo Rodríguez en la XX-•	

VII Reunión Interamericana de Obispos.
Homilía pronunciada por el cardenal Jaime Ortega •	

en la Misa de la Paz del año 2000.
Carta Pastoral del cardenal Jaime Ortega con moti-•	

vo del Año Santo Jubilar.
Instrucción Teológica Pastoral de la C.O.C.C,  •	 La 

presencia social de la Iglesia, el 8 de septiembre de 2003.
Carta pastoral del Cardenal Jaime Ortega •	 No hay 

patria sin virtud, en el 150 aniversario de la muerte del Pa-
dre Varela.

Alocución del presidente de la Conferencia de Obis-•	
pos Católicos de Cuba, monseñor Juan García Rodríguez, en 
la visita ad limina en el año 2008.

Mensaje de los obispos de Cuba con ocasión de los •	
400 años del hallazgo y presencia de la imagen de la Virgen 
de la Caridad entre nosotros, el 15 de agosto de 2008.

No puedo concluir este recorrido por el magisterio de 
los obispos cubanos sin mencionar que el venerable Siervo 
de Dios Juan Pablo II, en su visita pastoral a nuestra Patria, 
se refirió a dos colectivos de cubanos muy concretos y bien 
necesitados de reconciliación: los cubanos del exilio y los 
presos cubanos.

Con respecto a los exiliados, dijo en la homilía en la misa 
de Santiago de Cuba:

“Desde aquí quiero enviar también mis saludos a los 

hijos de Cuba que en cualquier parte del mundo veneran 
a la Virgen de la Caridad, junto con todos sus hermanos 
que viven en esta hermosa tierra, los pongo bajo su material 
protección, pidiéndole a Ella, Madre amorosa de todos, que 
reúna a sus hijos por medio de la reconciliación y la frater-
nidad”.

En el mensaje a los obispos de la Conferencia Episcopal 
Cubana dijo:

“Sé que su atención pastoral no ha descuidado a quienes, 
por diversas circunstancias, han salido de la patria, pero se 
sienten hijos de Cuba. En la medida en que se consideran 
cubanos, éstos deben colaborar también, con serenidad y 
espíritu constructivo y respetuoso, al progreso de la nación, 
evitando confrontaciones inútiles y fomentando un clima de 
positivo diálogo y recíproco entendimiento. Ayúdenles, des-
de la predicación de los altos valores del espíritu, con la 
colaboración de otros Episcopados, a ser promotores de paz 
y concordia, de reconciliación y esperanza, a hacer efectiva 
la solidaridad generosa con sus hermanos cubanos más nece-
sitados, demostrando también así una profunda vinculación 
con su tierra de origen”.

En relación con el mundo carcelario y la necesidad de 
una acción reconciliadora con los que viven privados de la 
libertad, dijo en su mensaje en El Rincón:

“Aliento a promover esfuerzos en vista de la reinserción 
social de la población penitenciaria. Este es un gesto de hu-
manidad y es una semilla de reconciliación, que honra a la 
autoridad que la promueve y fortalece también la conviven-
cia pacífica en el país”. 

Hoy Cuba atraviesa uno de los momentos más singula-
res de nuestra historia y los obispos cubanos reiteran el lla-
mado de la Iglesia al diálogo y la reconciliación entre todos 
los cubanos. Este llamado lo hicieron los obispos de Cuba 
en la nota de prensa en que lamentaban la trágica muerte de 
Orlando Zapata Tamayo y pedían a las autoridades que se 
crearan las situaciones de diálogo y entendimiento idóneos 
para evitar estas dolorosas situaciones.

También el cardenal Jaime Ortega Alamino, Arzobispo 
de La Habana, en entrevista concedida a la revista Palabra 
Nueva expresaba “Si nuestra voz fuera escuchada, necesa-
riamente tendría como contenido un llamado al diálogo… en 
este tiempo difícil, la Iglesia en Cuba pide la oración y la 
acción de todos los creyentes para que el amor, la reconci-
liación y el perdón se abran paso entre todos los cubanos de 
aquí y de otras latitudes”, es decir, la Iglesia sigue invitando 
a enfrentar cualquier conflicto de una manera civilizada. 

3-La reconciliación, 
un desafío pastoral hoy en Cuba.

Los signos de los tiempos son hechos importantes de la 
historia que interpelan nuestra fe. La lectura de los signos 
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de los tiempos es la operación típica del cristiano compro-
metido en la construcción del mundo desde una perspectiva 
de encarnación. Los signos de los tiempos son necesarios 
horizontes de referencia en el momento de proclamar la bue-
na nueva.

Los tiempos que vivimos hoy en Cuba nos muestran al-
gunos elementos de la realidad que dificultan el camino de 
la paz y, por tanto, señalan lo necesario de la reconciliación 
en la sociedad cubana:

1-  Hoy, en Cuba, hay muchas personas dañadas antro-
pológicamente, sin  consistencia propia, cohesión interior, 
fortaleza de espíritu, con poco sentido de responsabilidad y 
poder de decisión, sin proyecto de vida. 

2- Cada vez se repiten más los hechos de maltratos fami-
liares de esposo a esposa, de padres a hijos, de nietos hacia 
sus abuelos. Es la violencia familiar que se vuelve cotidiana 
y se hace casi normal. Han aumentado los ataques callejeros 
para robar, para atracar y para cometer violación sexual, lo 
cual conduce a un desorden social que es señal de un dete-
rioro moral y un grave peligro para la sociedad.

La sociedad cubana vive hoy una cultura de la con-3- 
frontación, marcada por el lenguaje ofensivo, las palabras 
soeces dichas o sugeridas y la actitud muchas veces agresiva 
contra el que piensa distinto.

El repudio, la grosería, la gritería del tumulto, es 4- 
decir, las ofensas, se han convertido para algunos en el modo 
de defender sus ideas y razones. Para otros la huelga de 
hambre, que también resulta una forma de violencia, es la 
manera de defender sus derechos. Todo esto conlleva un cli-
ma de intolerancia, crispación y violencia que va tensando la 
situación y empeorando la convivencia civil.

Una política internacional agresiva, con fuertes 5- 
conflictos externos con Estados Unidos y la Unión Euro-
pea, caracterizados por posturas radicales que dificultan el 
diálogo.

En medio de esta realidad, la Iglesia que peregrina en 
Cuba tiene que preguntarse: ¿cómo contribuir a construir la 
paz en medio de una sociedad convulsa, donde, por dialéctica 
de la vida, se da el cambio y se necesita ese cambio?, ¿cómo 
conseguir que los conflictos sociales se resuelvan armoniosa-
mente por métodos pacíficos? El conflicto no es anormal, lo 
anormal es su solución con métodos violentos.

Para alcanzar soluciones armoniosas la Iglesia cubana 
puede prestar un gran servicio. Sería, sobre todo, a través de 
la formación de hombres pacíficos y pacificadores que pue-
dan expresar más adecuadamente su vocación reconciliadora. 
Esto permitiría la humanización de la persona y de los am-
bientes para facilitar el paso de una cultura de la confronta-
ción a una cultura de consenso. Y esto puede hacerse efectivo 
con la actitud siempre cristiana de tender puentes a todos los 
sectores de la sociedad, sin privilegios y sin exclusión, bus-
cando el bien común y siendo testigos de reconciliación.

Hombres pacíficos y pacificadores.

La religión cristiana sana los conflictos y predica el per-
dón, que tiene también una clara valencia social y política, 
como escribió el papa Juan Pablo II en el Mensaje para la 
Jornada de la Paz del año 2002: “La capacidad de perdonar 
es básica en cualquier proyecto de una sociedad futura más 
justa y solidaria”. Es cierto también que esta promueve la 
comprensión recíproca y la paz social. Pero esto lo hace a 
partir de la resurrección de Cristo, es decir de un mensaje 
de renovación y conversión que va más allá de los preceptos 
de la ley.

La fe cristiana de nuestras comunidades aporta su contri-
bución específica a la superación de los conflictos entre los 
hombres, los grupos y las clases no cuando se reduce a un 
fármaco social, sino cuando anuncia la justicia y la paz del 
Señor, no cuando es utilizada para esconder los conflictos 
en una especie de falsa y aparente concordia, sino cuando 
mueve las conciencias para superarlos en justicia.

Es sobre todo en el campo de la construcción de la paz 
donde la Iglesia puede expresar más adecuadamente su voca-
ción de contribuir a la superación de los conflictos, forman-
do hombres pacíficos y pacificadores.

La paz es ante todo un patrimonio de la persona, una de 
sus cualidades éticas y espirituales. Pacíficas no son prima-
riamente las instituciones, los tratados internacionales entre 
las cancillerías, pacífico es en primer lugar el hombre, cada 
una de las personas capaces, por don de Dios y por virtud 
propia, de vivir una relación no conflictiva con sí mismo y 
con los demás.

La paz es la riqueza humana propia de los hombres de 
paz, de los “pacíficos” que nos habla Jesús en el Discurso 
de la Montaña: “Bienaventurados los que trabajan por la 
paz, porque ellos serán hijos de Dios” (Mt 5,9). No ten-
dremos jamás estructuras y sociedades de paz, sin personas 
pacíficas. Los mecanismos y los procesos estructurales son 
importantes, pero sin personas pacíficas no se garantiza un 
ambiente de paz.

El hombre de paz siembra la paz a su alrededor, por 
medio de él se expande en círculos concéntricos a la familia, 
a las personas vecinas, a la sociedad, al ambiente de trabajo 
y, poco a poco, a todas las relaciones con las que él está 
comprometido.

El hombre de paz es pacífico siempre y en cualquier 
situación de la vida, ya que la paz pertenece a su ser, es un 
hábitat que no abandona, las posturas de paz le vienen es-
pontáneas y vive con gran serenidad una moralidad de la paz 
tal, que la lucha, la agresión y la violencia no encuentran ni 
siquiera audiencia en su presencia.

El hombre pacificador se inserta dentro de las situacio-
nes históricas de conflicto para ofrecer palabras, actitudes y 
soluciones de paz, tratando de entender la complejidad, pro-
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poniendo soluciones que ayuden a resolver, o por lo menos 
a mejorar, los conflictos.

Se hace imprescindible también recuperar el sentido de 
la familia como lugar primario de humanización de la perso-
na y de la sociedad, porque como nos dijo el papa Benedicto 
XVI en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del 
año 2008, en una vida familiar sana se experimentan algunos 
elementos esenciales de la paz: la justicia y el amor entre 
hermanos y hermanas, la función de la autoridad manifesta-
da por los padres, el servicio afectuoso a los miembros más 
débiles, porque son pequeños, ancianos o están enfermos, la 
ayuda mutua en las necesidades de la vida, la disponibilidad 
para acoger al otro y, si fuera necesario, para perdonarlo. 
Por eso, la familia es la primera e insustituible educadora 
de la paz. No ha de sorprender, pues, que se considere par-
ticularmente intolerable la violencia cometida dentro de la 
familia.

La familia es fundamento de la sociedad porque permite 
tener experiencias determinantes de paz; por consiguiente 
la comunidad humana no puede prescindir del servicio que 
presta la familia. Asimismo, quien obstaculiza la institución 
familiar, aunque sea inconscientemente, hace que la paz de 
toda la comunidad sea frágil porque debilita lo que, de he-
cho, es la principal agencia de paz.

Por tanto, la Iglesia cubana tiene entre sus prioridades 
acompañar a las familias cubanas a descubrir su papel como 
célula fundamental de la sociedad, generadora de vida y 
transformadora de las realidades temporales, según consta 
en el plan global de pastoral.

La Iglesia quiere promover una espiritualidad familiar 
que integre los valores cristianos, muchas veces vividos por 
costumbre o tradición, en una auténtica experiencia de fe, 
de modo que se conviertan en la manera de vivir y expresar 
esa misma fe en familia. Así, en la medida en que la familia 
se va conformando como iglesia doméstica, el signo visible 
de la propia experiencia familiar adquiere un profundo valor 
evangelizador con respecto a las demás familias.

La familia debe ser además una comunidad de diálogo 
y servir a la sociedad, ante todo, educando a las nuevas 
generaciones en los valores que redundarán en una sociedad 
más justa y más fraterna. Para lograr esto es necesario que 
asuma cabalmente su función socializadora, personalizadora 
y educadora, y ser capaz de formar personas maduras, libres 
y responsables, capaces de vivir en sociedad. La familia es 
de cierta manera generadora de cultura y en ese sentido es 
necesariamente un factor de cambio, cuando asume el pro-
tagonismo que le corresponde como sujeto de la sociedad 
civil, lo cual implica que ella sea la primera promotora y 
defensora de su propia autonomía y de sus propios deberes 
y derechos.

Es necesario pasar de la confrontación
a la cultura del consenso.

 
Es necesario sanar todo el rencor que existe y, en tal sen-

tido, debemos hallar la manera de hacernos escuchar desde 
la metodología del encuentro, del análisis compartido y del 
diálogo que lleva al consenso; es decir, es necesario pasar de 
la confrontación a la cultura del consenso, entendiendo por 
tal ese proceso mediante el cual se va cultivando lo que nos 
une y se va tolerando y asumiendo lo que nos diferencia. 

Fomentar el consenso es buscar un mínimo de acuerdo y 
de adhesión a unos valores fundamentales como pueden ser 
la vida, la justicia, la verdad, la libertad, la solidaridad, la 
paz…

La humanidad existe gracias a los consensos. Toda vida 
familiar y social existe gracias a un consenso de mínimos; 
es decir, la aceptación de los lazos de familia y de la vida 
en comunidad. El individualismo y el egoísmo son la nega-
ción de estos consensos que pudiéramos llamar primarios: 
aceptar la familia y la comunidad. Casi no nos damos cuenta 
de ellos porque hay una serie de consensos que son tácitos, 
que vienen con la cultura propia, que están implícitos en 
las costumbres, en las formas de vivir y de relacionarse. 
En este sentido podríamos decir que cultura es consenso y 
diversidad.

Pero estos consensos no totalmente conscientes, adquiri-
dos por la tradición, los valores transmitidos y aceptados, la 
educación y las costumbres sociales no bastan para crecer en 
humanidad y en comunidad de intereses y proyectos.

Se necesitan consensos explícitos y conscientemente bus-
cados y asumidos que vayan tejiendo en el seno de la familia 
y de la sociedad una red de relaciones, de espacios de parti-
cipación, de articulación de proyectos, de objetivos comunes, 
de acuerdos para solucionar pacíficamente los conflictos. El 
futuro que muchos deseamos para Cuba se hará si aprende-
mos a hacer consensos cada vez más amplios y diversos. 

Pero buscar consensos, lograr consensos, es una tarea 
que exige preparación, voluntad y paciencia, e implica entre-
namiento, perseverancia y tiempo. Los consensos reales no 
se improvisan, ni se suponen, ni se imponen.

Consenso no es simple gregarismo, en el que se juntan 
las personas, sino que es conciencia de pertenencia, libertad 
para adherirse a un proyecto común, y para ello se necesitan 
personas libres y tolerantes, dialogantes y abiertas.

Quienes intentan construir consensos comienzan por 
buscar un mínimo común, unos puntos de coincidencia bá-
sicos y, si no existieran coincidencias, buscar, por lo menos, 
algunas convergencias, aún cuando partan de presupuestos 
diversos. Para ello hay que estar dispuesto a ceder en algo, 
porque sin concesiones mutuas no hay consensos amplios. 
El consenso es un proyecto de inclusión que se opone a la 
cultura del conflicto y a todo tipo de sectarismo.
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El camino para el consenso es ceder y tolerar, hacer con-

cesiones mutuas y proporcionales, aceptar que los demás son 
diversos, no creerse poseedor de toda la verdad, ni de toda la 
bondad, ni de toda la voluntad necesaria para hacer cambiar 
la realidad. La realidad se cambia al ritmo de pequeños con-
sensos, de una perseverante voluntad de buscar lo que nos 
une y de no excluir ninguna oportunidad para la esperanza. 

La actitud de tender puentes.

Para lograr esta cultura del consenso hoy en Cuba es ne-
cesario buscar la actitud que nos permita salir de la trampa 
de nuestros egoísmos y sectarismos y de nuestras posiciones 
atrincheradas. A esa actitud le llamo tender puentes.

En cualquier lugar del mundo hay necesidad de puentes y 
en Cuba también. Así nos invitaba el papa Juan Pablo II hace 
ya 12 años: “Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se 
abra a Cuba”.

La Iglesia que peregrina en Cuba debe ser protagonista 
en tender puentes en nuestra sociedad actual. La conflictivi-
dad es una dinámica propia y natural de la vida. La  vida y el 
mundo son diversos, plurales, y cada persona, cada cultura 
y cada país tienen sus propias características irrepetibles que 
deben ser respetadas por los demás y deben abrirse hacía 
puentes de tolerancia y convivencia pacífica, de solidaridad, 
reciprocidad y búsqueda articulada del bien común.

He aquí algunos de los retos a enfrentar y de los mejores 
servicios que la Iglesia puede aportar  para el futuro de la 
nación:

Tender puentes y buscar el diálogo con el gobier-•	
no, con sus organismos oficiales, con las personas que están 
dentro de sus estructuras, con aquellos que se identifican 
con él.

Tender puentes y buscar el diálogo con la oposi-•	
ción, o la disidencia y con otros interlocutores de la sociedad 
civil cubana que se declaran independientes.

Tender puentes hacía el interior de las familias cu-•	
banas con el objetivo de salvaguardar, restaurar y promover 
los valores familiares y la unidad de la comunidad familiar, 
así como su papel educativo.

Tender puentes y buscar el diálogo con las diver-•	
sas confesiones cristianas y no cristianas, con las religiones 
sincréticas.

Tender puentes y buscar el diálogo hacía el interior •	
de nuestras comunidades católicas para resolver los conflic-
tos personales y pastorales entre los que siempre permane-
cieron en la Iglesia, los que regresan después de abandonarla 
y los conversos.

Tender puentes y seguir influyendo para la mejoría •	
de las relaciones de Cuba con los demás países, especial-
mente Estados Unidos, donde vive un gran número de emi-
grantes cubanos.

Es decir, tender puentes hacia todos los actores so-•	
ciales de nuestro pueblo, porque los puentes son actitudes de 
diálogo y fraternidad universal y estas actitudes no pueden 
discriminar ningún sector social.

Esto debe hacerse de forma gradual y progresiva, •	
manteniendo los logros que existen y eliminando las defi-
ciencias; es decir, dejar atrás los desaciertos y errores, sin 
abrir la puerta ni a la revancha, ni a la violencia, ni a la 
venganza, buscando la verdad, pero sin odio, la justicia sin 
ensañamiento y la reconciliación sin ocultar las cicatrices, 
pero sin hurgar en ellas.

4-La Iglesia; promotora del bien común 
y testigo de la reconciliación.

Cuba es el hogar nacional de todos los cubanos. Cuba 
es, y debe ser, la casa de todos los cubanos. La nación es la 
comunidad de personas que siendo diversas y únicas tienen 
en común una historia que alimenta su presente, buscan el 
bien común y debaten con respeto y tolerancia sus proyectos 
futuros.

Cuba comenzó a construir esa comunidad nacional en la 
cuna del Seminario San Carlos y San Ambrosio, a principios 
del siglo XVIII, cuando en sus aulas se formaron los funda-
dores de la nación, sacerdotes y laicos, que fueron desper-
tando en sí mismos y en los demás una conciencia nacional 
como deseo de ser diferentes, como deseo de ser nosotros 
mismos una Nación para todos los hijos de Cuba.

Medio siglo después vinieron las guerras de indepen-
dencia. De ellas salimos heridos y limitados en el alma y 
la soberanía, pero definitivamente cubanos y dispuestos a 
reconstruir “el alma de la nación que se desmigajaba por el 
país” como había escrito Martí.

Otro medio siglo transcurrió en esa reconstrucción, entre 
sombras de tiranías y luces de cubanidad y democracia. Otra 
vez la violencia y otra vez la esperanza de volver a empezar, 
“con todos y para el bien de todos”.

Ahora, aquí estamos nosotros y en otro contexto históri-
co e internacional, incansablemente buscando el bien común 
para cada uno y para todos los cubanos para facilitar una 
convivencia social basada en la pluralidad y la reconcilia-
ción.

En el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia se 
específica el concepto del bien común: “La responsabilidad 
de edificar el bien común compete, además de las personas 
particulares, también al Estado, porque el bien común es la 
razón de ser de la autoridad política. El Estado, en efecto, 
debe garantizar cohesión, unidad y organización a la socie-
dad civil de la que es expresión, de modo que se pueda 
lograr el bien común con la contribución de todos los ciuda-
danos” (Compendio de D.S.I, No. 168).

Por tanto, la responsabilidad del bien común no es sólo 
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del Estado, sino de los grupos y asociaciones, incluidas las 
Iglesias y otras organizaciones con un carácter peculiar e 
irrepetible, lo que hace necesario que exista el conjunto de 
condiciones éticas, jurídicas, económicas, sociales y políti-
cas que permita la pacífica y activa participación de la socie-
dad civil, según la vocación de cada grupo.

La Iglesia debe asumir su papel protagónico como pro-
motora del bien común y ponerse en camino hacia el hombre 
concreto de nuestra tierra y de nuestro pueblo, para com-
prenderlo desde Cristo y para encaminarlo hacía Cristo, ver-
dad y vida de todos los hombres. 

Pero para esto la Iglesia, junto al necesario discernimien-
to a la luz del Espíritu y de los signos de los tiempos para 
crecer, personal y comunitariamente, en fidelidad a las exi-
gencias del Reino, debe vivir una necesaria conversión.

En este caminar la Iglesia cubana debe vivir su labor pro-
fética siendo garante y defensora de las siguientes actitudes: 
el respeto total a la vida humana desde sus inicios hasta su 
final, el paso de la práctica de la simulación a la cultura de 
la verdad, la superación del engaño como excusa de supervi-
vencia, la responsabilidad en el ejercicio de las obligaciones 
familiares, laborales y ciudadanas, y el crecimiento en la 
tutela de las libertades individuales como servicio a la con-
vivencia pacífica y respetuosa entre ciudadanos de distintas 
formas de pensar.

Pero sobre todo, la tarea de la Iglesia en Cuba sigue 
siendo perdonar y enseñar a perdonar. Como discípulos y 
misioneros de Cristo hemos de fomentar en el pueblo el per-
dón como actitud consciente y constante. No nos pueden 
perdonar si no perdonamos. La Iglesia en Cuba tiene que 
perdonar de corazón y también tiene que pedir perdón por 
las veces que no ha brillado en ella el amor de Cristo. El 
rostro visible de la Iglesia ha de reflejar en todo momento y 
ocasión la misericordia infinita del Dios Amor sobre todos 
los hombres y mujeres que, reconociendo sus culpas humil-
demente, se acogen a ella.

Más aún, la Iglesia en Cuba debe ser escuela de la mag-
nanimidad como virtud que nos impulsa a elevar nuestra vis-
ta hacía los grandes ideales y a comportarnos y relacionar-
nos con los demás con grandeza de ánimo y altura de miras. 
Nuestra sociedad cubana parece necesitar de la magnanimi-
dad para no dejarse provocar por improperios, para no ceder 
a la lógica de la violencia que impulsa a devolver ojo por ojo 
y diente por diente, para otorgar a otros el margen de error y 
de limitaciones que es propio de todo ser humano, para que 
el lenguaje sirva para defender ideas y no atacar personas, 
para no dar rienda suelta a las emociones que, a veces, nu-
blan la inteligencia y nuestros mejores sentimientos. 

Ser testimonio de reconciliación entre nosotros y con los 
demás es la mejor forma que la Iglesia tiene de ofrecer y 
promover la tan deseada reconciliación entre todos los cu-
banos. Invitar al perdón y a la reconciliación, ese debe ser 
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el propósito permanente de la Iglesia, respetar el dolor de 
todos los que sufrieron y fueron heridos, muertos o mutila-
dos en el cuerpo o en el alma por unos y por otros, respetar 
y acompañar a los que hoy sufren, ayudar a reconocer la 
verdad y la justicia donde quiera que estén, pero sin enconar 
más y sanando las almas y los corazones.

Concluyo mi intervención con la oración que el Siervo de 
Dios Juan Pablo II dirigiera a la Virgen de la Caridad en San-
tiago de Cuba, en su histórica visita a Cuba hace 12 años:

¡Madre de la reconciliación!
Reúne a tu pueblo disperso por el mundo
Haz de la nación cubana
Un hogar de hermanos y hermanas
Para que este pueblo abra de par en par
Su mente, su corazón y su vida a Cristo,
Único Salvador y Redentor,
Que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo
Por los siglos de los siglos…..Amén
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La 
reconciliación 

y otras 
verdades 

adquiridas
Notas de un abogado del 

diablo
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I. ¿Qué reconciliación?  
II. Condiciones y factores. 
III. Conflictos/arreglos/reconciliaciones: una casuística 
IV. Reconciliaciones cubanas (reales e imaginarias).

¿Qué reconciliación?  
1. ¿Reconciliarse es sinónimo de:
	•	 dialogar?
	•	 negociar?
	•	 intercambiar?
	•	 aproximarse?
	•	 coexistir,	convivir?	
	•	 perdonar?
	•	 imponer	o	purgar	un	castigo?	
	•	 rehabilitarse?	
	•	 tolerar?	

Pregunta 1: Dialogar, coexistir, perdonar, tolerar, hacer 
justicia, ¿conllevan  reconciliación?

2. Reconciliar(se):[1] (reconciliare, réconcilier, to recon-
cile, Versöhnen, reconciliare)

volver•	  a las amistades 
atraer y •	 acordar los ánimos desunidos 
restituir al gremio•	  de la iglesia a uno que se había sepa-
rado de sus doctrinas (un hereje, un disidente)
confesarse de algunas culpas•	  ligeras u olvidadas en otra 
confesión.

  
Pregunta 2: ¿Pueden reconciliarse los que antes no tu-

vieron amistad, o antes no estuvieron unidos, o se resistan a 

retornar al seno de las doctrinas previas, o a reconocer sus 
errores ? 

Condiciones y factores en un proceso de reconciliación. 
   1 El objeto: lo que se pretende resolver.
•	 disentimiento	 (lat:	 disentere): desacuerdo, discre-

pancia, opinión diferente 
•	 diferendo:	distancia	bilateral	entre	dos	actores	que	

puede resolverse mediante acuerdos de mutua obligación
•	 disidencia	 (lat:	 disidere): rechazo de la antigua 

creencia
•	 conflicto:	 enfrentamiento	 de	 intereses	 contrapues-

tos entre dos o múltiples actores
Pregunta 3: ¿Es siempre posible la reconciliación –in-

cluso si se trata de un conflicto fundamental de intereses y 
concepciones enfrentadas?

Pregunta 4: ¿Pueden reconciliarse las ideologías? ¿Las 
doctrinas religiosas? ¿Los fundamentalismos y sectarismos?

  2. Los actores: participantes activos de “arriba”, de 
“abajo”, de  “afuera”.

Los de arriba: •	 clérigos (clericus, klerikos, clergy, 
clerc): 

funcionarios, burócratas a) 
miembros de la jerarquía eclesial. b) 
Los de abajo: •	 laicos (laicus, lay): 
lego, seglar a) 
ignorante b) 
sin órdenes clericales c) 
Los •	 mediadores. 

Pregunta 5: ¿Son siempre los clercs –funcionarios, 
miembros de la jeraraquía institucional-- los causantes de 
los conflictos, los resistentes a la reconciliación? 

Pregunta 6: ¿Pueden los legos radicales, o en lucha con-
tra un poder, involucrar en su acción a las instituciones –y 

Apuntes tomados del Power Point utilizado por el autor 
para su exposición.
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a los propios clercs—, arrastrándolos a situaciones de con-
flicto?

3. La voluntad  de reconciliarse: capacidad, actitud, 
conducta 

El buen deseo, la racionalidad y disposición de los •	
mediadores no sustituye la voluntad de los actores partici-
pantes en el conflicto.

No hay solución de conflicto ni reconciliación, sin •	
comunicación directa entre los actores participantes.

El proceso de reconciliación y su consolidación en •	
la esfera pública no está sujeto solo a la buena voluntad de 
participantes y mediadores; también está expuesto a la co-
hesión interna de cada grupo en conflicto en una misma una 
actitud y conducta reconciliadora. 

Pregunta 7 ¿Las culturas institucionales (modos de pen-
sar de miembros de arriba y de abajo) son proclives, por lo 
general, a la reconciliación? 

Pregunta 8: ¿Acostumbran las instituciones a confesar 
“culpas olvidadas en otra confesión”, a “ver la viga que 
hay en su ojo, en lugar de la paja en el de su hermano”, a 
autocriticarse, como medio de avanzar en el camino de la 
reconciliación? 

Pregunta 9: Al entrar en un diálogo, ¿las instituciones 
(sus miembros) tienden realmente a hacer concesiones, ce-
der en sus posiciones, aceptar como buenos los argumentos 
del otro, empeñarse en preservar un clima de armonía y con-
ciliación? 

Pregunta 10: El camino para hacer más eficaz, construc-
tivo y duradero el proceso reconciliatorio, ¿son acciones ex-
ternas a las instituciones o las que surgen de su propio seno? 
¿Las que emergen abajo o las que vienen de arriba? 

Pregunta 11: ¿En qué medida se puede contar con me-
diadores absolutamente neutrales? ¿Es imprescindible que lo 
sean para cumplir su papel eficazmente? 

Conflictos/arreglos/reconciliaciones: una casuística 
A. Un grupo vence a otro o lo fuerza a ceder. 

Unión del Norte se impone sobre la Confederación o 
del Sur después de una sangrienta Guerra civil (Estados Uni-
dos). 

El régimen del o apartheid negocia con la mayoría 
negra, después de prolongado conflicto armado, y derrotas 
militares, ante crisis de gobernabilidad (Sudáfrica). 

B. Ningún grupo vence a otro, acuerdan fórmula para 
terminar guerras. 

Nicaragua: o salida electoral 
El Salvador, Guatemala: o beligerantes acuerdan ré-

gimen jurídico con salvaguarda de organizaciones en pug-
na. 

C. Las elites (incluida la propia dictadura) pactan por 
arriba una transición hacia régimen electoral-multipartido, 
bajo reglas que desfavorecen a la izquierda. 

España posfranquista. o 
Chile post-Pinochet. o 

D. Las elites decretan el fin del régimen socialista y el 
tránsito hacia uno de signo opuesto, controlando las reglas 
del nuevo orden y conservando su poder. 

Fin de la URSS y surgimiento de nueva Rusia.o 
Pregunta 12: ¿En qué medida en estos casos hubo una 

real reconciliación nacional  –se olvidaron las ofensas y las 
culpas-- o solo se enmascararon las viejas heridas y se pos-
pusieron los ajustes de cuentas? 

Pregunta 13: ¿Hasta qué punto estas reconciliaciones 
fueron arreglos forzados por las circunstancias y el desgas-
te de los participantes, que no extirparon las raíces de los 
conflictos? 

Pregunta 14: ¿Es probable esperar reconciliación entre 
los viejos estalinistas y sus víctimas; los familiares de los 
desaparecidos y los responsables del terrorismo de Estado? 

Pregunta 15: ¿En cuál de estos casos concurren factores 
análogos o comparables con el conflicto entre Cuba y los 
Estados Unidos? 

Pregunta 16: ¿En cuál de estos casos emergen rasgos 
similares al conflicto entre la Revolución cubana y “sus des-
contentos”? 

Reconciliaciones cubanas (reales e imaginarias). 
La reconciliación es practicable a nivel humano e •	

intrafamiliar: “acordar los ánimos desunidos”. 
La reconciliación entre las personas vs la reconci-•	

liación entre ideologías y posturas políticas (muy improba-
ble).

En conflictos que han atravesado la sociedad civil •	
(no solo la esfera política), aquella  pudo empezar a reconci-
liarse con sus emigrados: 

inducida “desde arriba”: diálogo con la emigración a. 
(1978-79). 

cambiando desde “dentro”: nueva actitud social b. 
ante los balseros (1994) y los emigrantes del Periodo Es-
pecial. 

El discurso público arrastra estereotipos que expre-•	
san el conflicto, contribuyen a mantenerlo, dificultan su su-
peración, dentro y fuera: 

gusanos, apátridas, escoriao  
marielitos, exiliadoso  
oficialistas, castristas, totalitarioso  
mercenarios, presos de concienciao  
Requisitos para un diálogo (no una •	 reconciliación) 

entre Cuba y Estados Unidos: sin condiciones previas, do-
bles raseros o agendas impuestas. 

Condiciones para fomentar un debate público real, •	
desde la sociedad civil: 

educarse en escuchar la opinión contraria •	
cultivar reflexión, análisis crítico –•	 versus 

catarsis, ataque personal, “ruido” (chancleteo). 
aprender a aprender de las ideas no com-•	

partidas 
Reconciliación política: ¿“premisa imprescindi-•	

ble para conseguir la estabilidad y el equilibrio social en 
Cuba.”? Condición maximalista. 

Fomentar cultura del diálogo y debate, fortalecer •	
esfera pública: premisas necesarias para promover una cul-
tura cívica superior, más diversa y democrática. 

[1] Diccionario Hispánico Universal. Enciclopedia Ilustrada en Lengua 

Española. Ed. Éxito, Barcelona, España.
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La metáfora “Casa Cuba” propuesta por el padre Car-
los Manuel de Céspedes para aludir a las dinámicas 

cubanas de principios del siglo XXI, esboza un sentido de 
continuidad en nuestra historia, a la vez que sugiere un ac-
tualizado espacio común de integración desde el cual pensar 
la Cuba de hoy y de mañana. La Casa Cuba, por una parte, 
es continuidad de la fórmula martiana “con todos y para el 
bien de todos”; por otra, a 50 años del triunfo revoluciona-
rio que en 1959 tajó el primer siglo de república, es imagen 
óptima para promover un ideal al que ha llegado su hora: el 
de la reconciliación nacional.  

La metáfora de la nación como casa motiva tres interro-
gantes fundamentales a la hora de pensar la reconciliación 
entre cubanos: 1) ¿Quiénes son parte de la Casa y cómo re-
forzar su identidad común? 2) ¿Cómo tratar un pasado com-
plejo de progreso y dolor en más de 100 años de República 
de forma que viabilice un futuro de desarrollo y de derechos 
humanos? 3) ¿Qué políticas reestructurar para fomentar una 
patria soberana, un estado democrático y de bienestar, y 
una economía desarrollada que los sustente?

Las respuestas siguientes proponen un proceso reconci-
liador del nacionalismo cubano. A partir de esa reconcilia-
ción nacionalista como consenso de gobernabilidad, se esbo-
za un mapa de ruta hacia formas institucionales republicanas 
que viabilicen el manejo gradual y pacífico de los conflictos 
entre cubanos.

Objetivos de la Reconciliación: 
Soberanía nacional y derechos humanos.

¿Qué objetivos legítimos ante los ojos de todos sus hijos, 
independientemente de su raza, género, lugar de residencia, 

clase social o preferencia política, tiene Cuba como nación? 
Por lo menos dos: 1) La independencia, con todos los atribu-
tos soberanos de cualquier estado de la comunidad interna-
cional. 2) Una Cuba respetuosa de todos los derechos huma-
nos reconocidos en el modelo de la Declaración Universal. 

Conviene precisar el concepto de soberanía y su rela-
ción con el modelo de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos1. La soberanía requiere un estado capaz de ga-
rantizar la independencia de cualquier dominación externa. 
Pero disponer de la suprema autoridad no implica que un 
gobierno pueda hacer lo que plazca, sino -siguiendo la de-
finición de Alan James- la “independencia constitucional”2 
de un Estado en el sistema internacional. Tal independencia 
constitucional es un status con derechos, deberes y compe-
tencias que los estados como pares se reconocen entre sí. 
Ese conjunto varía históricamente dependiendo de las prácti-
cas mayoritarias y consensuadas en la comunidad de estados 
a través del derecho internacional. Como lo ha afirmado la 
Corte Internacional de Justicia de la Haya “si un asunto es o 
no parte de la jurisdicción interna de un Estado es una cues-
tión relativa, que depende del desarrollo de las relaciones 
internacionales”3.

El desarrollo de las relaciones internacionales a partir de 
la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto judío, incluyó 
la incorporación al derecho internacional del modelo de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde su 
aprobación como declaración el 10 de diciembre de 1948 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas y su co-
dificación legal en convenios internacionales, los derechos 
humanos son parte del conjunto de responsabilidades asocia-
das a la condición soberana de los estados. Desde entonces, 
cualquier argumento para defender las violaciones de los 

La Casa Cuba:
reconciliación, 

reforma 
económica y 

República

Por ARTURO LÓPEZ-LEVY
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derechos humanos como prerrogativas soberanas es un con-
trasentido. El proceso de descolonización en los marcos de 
las Naciones Unidas -la reclamación de soberanía por exce-
lencia- se sustentó en el argumento de que la independencia 
y la autodeterminación de los pueblos eran el marco óptimo 
para la realización de esos derechos inalienables4. 

Así, los derechos humanos no son meras aspiraciones 
ideológicas sino derechos legales. El modelo de la Declara-
ción Universal postula un estado democrático y de bienestar, 
con gobierno de las mayorías y respeto por las minorías. 
Este modelo de estado que garantiza una meseta mínima de 
derechos económicos, culturales y sociales en conjunción  
con libertades civiles y políticas, no es la única respuesta a 
la interrogante sobre cuáles obligaciones tiene todo gobierno 
hacia sus ciudadanos. El comunismo, el liberalismo clásico, 
el fascismo, y el fundamentalismo islámico, entre otras ideo-
logías, postulan otras formas de organización social. Las di-
ferencias entre esas propuestas y el modelo de la declaración 
universal son dos: ninguna de ellas tiene la fuerza jurídica 
de haber sido aprobada como derechos por la comunidad de 
estados, como tampoco ninguna expresa el consenso reco-
nocido de toda la comunidad internacional como estándares 
de civilización.  

El resto de esta ponencia discute algunos retos y opor-
tunidades para la reconciliación nacional cubana, y hace 
énfasis en algunos procesos que, desde su urgencia actual, 
pueden facilitar la reconciliación entre diferentes actores na-
cionales. Esos procesos son: 

1-Reconciliacion nacionalista: este proceso comprende el 
diálogo y la coordinación de políticas entre todos los cubanos 
comprometidos con la independencia nacional, la justicia so-
cial y la lucha por un mínimo de equidad económica, como 
parte de la realización progresiva de los derechos humanos. 

2-Institucionalizacion republicana: este proceso com-
prende el afianzamiento gradual del carácter republicano del 
país, y la expansión de su estado de derecho. Su virtud re-
side en ampliar los derechos humanos en una secuencia que 
reduzca los riesgos de la estabilidad política, al reforzar me-
canismos ordenados para balancear y negociar compromisos 
entre las diferentes partes de la nación.  

3-La reforma hacia una sociedad económica democrática 
con un sistema mixto de propiedad. Desde el punto de vista 
cultural, implica no adorar ni anatemizar la propiedad priva-
da, el mercado o el sector estatal, y crear una estructura so-
cioeconómica sin absoluta dependencia del Estado pero con 
garantías de justicia social5. Esa reforma económica debe ser 
consciente de la historia de conflictos y propiciar soluciones 
de acercamiento entre los cubanos, al margen de sus diferen-
cias de raza, género, región de origen o país de residencia y 
preferencias políticas.

 
La Reconciliación Nacional como proceso:

El concepto de reconciliación que propongo incluye al 
menos tres componentes:

1- La aquiescencia, tolerancia y resignación ante rea-

lidades que van más allá de nuestra voluntad y con las que 
podemos o no coincidir, pero debemos aceptar. Desde el 
punto de vista ecológico, por ejemplo, debemos reconciliar-
nos con el hecho de que a menos que protejamos nuestro ar-
chipiélago legaremos a nuestros hijos una Casa Cuba con un 
medio ambiente destruido. Desde el punto de vista político, 
hay quien necesita reconciliarse con el hecho que en Cuba 
ocurrió una auténtica Revolución y que no hay oportunidad 
alguna de regreso al tipo de república que Batista destruyó 
en 1952. Desde el punto de vista económico, hay quien tiene 
que reconciliarse con la realidad de que cualquier proyecto 
de justicia social o ético necesita sustentarse económicamen-
te para ser más que una mera utopía. 

2- La idea de encontrar acuerdos y pactos explícitos 
o implícitos que permitan acomodar de modo pacífico con-
flictos de valores, intereses y narrativas diferentes de una 
misma historia. En este sentido, el diálogo y la negociación 
aparecen como la alternativa más lógica y viable a la con-
frontación. 

3- Reconciliación también puede indicar el acto de 
amistarse después de un conflicto, la reconstrucción o cons-
trucción de vínculos filiales, la absolución o el abandono de 
anteriores agravios en aras de un bien o empresa común, y 
la intención de reducir los traumas del pasado en función de 
nuevas metas. 

En todas esas acepciones conviene definir no sólo la re-
conciliación deseable, sino también la posible. Por ejemplo, 
en términos de reconciliación económica, al margen del cri-
terio de cada cual sobre la justicia de las nacionalizaciones 
de los años sesenta, es impensable que cualquier gobierno 
cubano pueda poner hoy su compensación como prioridad. 
Es igualmente impensable que cubanos residentes en el exte-
rior, que emigraron de su patria por discrepancias con el mo-
delo político y económico vigente, estén dispuestos a donar 
su capital como gesto altruista de solidaridad con ese mismo 
sistema. Ninguna de estas dos premisas, sin embargo, im-
pide concebir soluciones según las cuales el actual gobierno 
cubano abra el país a una sustancial inversión de los cubanos 
en el exterior en coordinación con sus familiares y amigos 
en la Isla. A diferencia de las dos primeras variantes, esta 
última sería posible. Es concebible que el Partido Comunista 
y su gobierno acojan con gesto pragmático y patriótico las 
sustanciales inversiones de muchos que, si bien disienten del 
comunismo, quieren cooperar con la prosperidad económica 
del país, guiados por patriotismo, interés económico o la es-
peranza paciente de que un día los espacios de liberalización 
económica se traduzcan en aperturas políticas.

Es importante concebir la reconciliación nacional como 
un proceso y no como un acontecimiento. Ese proceso im-
plica nociones de realización progresiva de derechos, con-
tinuidad,  secuencia, momentos de maduración y solución 
de antagonismos. La reconciliación entre cubanos de una 
misma Casa implica adoptar políticas que  refuercen tanto la 
identidad de historia y destino común como la probabilidad 
de ganancias mutuas entre los diferentes segmentos: solu-
ciones no-cero6.
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Un proceso de reconciliación en Cuba no sería una ex-

cepción en el contexto internacional. Por el contrario, como 
resultado de la maduración del movimiento internacional de 
los derechos humanos, se han iniciado procesos de desmon-
taje de estructuras de hostilidad al interior de los estados y 
entre varios países y actores. Bajo la convocatoria al Jubileo 
del año 2000, Juan Pablo II llamó a la reconciliación entre 
diferentes religiones, con énfasis especial en la disculpa por 
acciones y enseñanzas antisemitas en la propia Iglesia. En 
temas como el genocidio de los aborígenes, la esclavitud y el 
racismo, no ajenos a nuestra historia, se han creado comisio-
nes de disculpa y restitución en Australia, Estados Unidos, y 
Canadá. En Alemania y Japón, tanto sus gobiernos como sus 
sectores empresariales y financieros, han pedido disculpas 
históricas, compensando por sus políticas nefastas durante 
la Segunda Guerra Mundial. En Sudáfrica, Angola, Nigeria, 
Guatemala, México, Argentina, Taiwán, Corea del Sur y 
otros países de América Latina, Asia y África, ha habido 
esfuerzos de la sociedad para estudiar, discutir y curar en la 
medida de lo posible las heridas y divisiones del pasado.  

Aunque las experiencias de otros países proveen leccio-
nes para la reconciliación en Cuba, las evidencias exitosas 
sugieren pensar el proceso desde una perspectiva nacional. 
En ese sentido, en Cuba hay también experiencias positivas, 
como las discusiones sobre el llamado “quinquenio gris” 
en la cultura, las discriminaciones antirreligiosas, los semi-
narios sobre la esclavitud y la reconcentración de Weyler, 
la reciente constitución de una comisión para estudiar los 
sucesos de la guerra de 1912 contra el Partido de los Inde-
pendientes de Color y los esfuerzos de la UNEAC y el CE-
NESEX por discutir la discriminación racial y la homofobia 
en las políticas de la Revolución.  

A diferencia de otros países donde el problema central 
de la reconciliación es cómo lidiar con las divisiones del 
pasado, en Cuba el tema principal es cómo desmontar las 
estructuras de hostilidad vigentes y avanzar hacia un am-
biente de menos polarización. En ese sentido, la prioridad 
de los cubanos patriotas en la Isla y la diáspora es crear un 
ambiente tan normal como sea posible para que las políticas 
divisivas pierdan toda legitimidad.  

Las diferencias entre cubanos en términos de intereses, 
valores, e interpretación histórica son significativas. Se han 
formado durante décadas y hasta siglos. Algunas de las na-
rrativas sobre un mismo hecho o periodo, como la República 
de antes de 1952, la dictadura batistiana o la Revolución, son 
incompatibles. Crear la expectativa de que se pueden resol-
ver en seis meses, un año, una conferencia o una elección 
multipartidista, como lo propone la Ley Helms-Burton, solo 
agravaría sus retos. 

La idea de que la reconciliación es un proceso se basa en 
la premisa de que un paso de distensión puede llevar a otro, 
creando impulsos y cambiando el ambiente social y político 
en dirección a contextos menos polarizados. El criterio de 
éxito a evaluar después de cada paso no sería si los conflic-
tos han sido definitivamente erradicados, sino si los cubanos 
estamos menos enemistados y somos más libres con respecto 

al momento anterior. El premio más importante por resolver 
un dilema, por cambiar una ley que crea hostilidades, por 
liberar un preso que en La Habana o Miami no tuvo un 
juicio justo o por derribar un muro de separación como lo 
son las actuales prohibiciones y regulaciones migratorias en 
Cuba y la prohibición de viajar en Estados Unidos, sería la 
experiencia y oportunidad de centrarse en el próximo paso, 
que muchas veces será más difícil.

La idea de la reconciliación como proceso permite tam-
bién articular niveles, secuencias y dimensiones de la mis-
ma. En Cuba triunfó en 1959 una auténtica Revolución, de 
las que no se producen en fiestas del Gran Gatsby y -como 
ha dicho Alfredo Guevara- “no son paseos por la Riviera 
francesa”. A las fracturas ya existentes en términos de clase, 
raza, educación, resentimientos y expectativas en 1959, el 
hecho revolucionario agregó otras, derivadas tanto de sus 
políticas igualitarias y justicieras como de sus abusos y erro-
res. A esa realidad hay que responder articulando niveles, 
reparando actitudes, cambiando leyes, incentivando nuevas 
confianzas. 

Por tanto, la reconciliación cubana debe ser pensada 
desde las condiciones existentes hoy, con gradualidad, pero 
abarcando todas las instancias posibles: de familia, entre las 
comunidades religiosas, de experiencias distintas del modo 
de vivir en diferentes países, de narrativas diferentes sobre 
la historia nacional, de los excluidos y discriminados antes 
y después de la Revolución, beneficiados y perjudicados por 
las leyes revolucionarias o las estrategias de oposición. Con-
cebir la reconciliación como proceso da la posibilidad de 
conectar elementos de la reconciliación social (familiar, reli-
giosa, académica, cultural) con la reconciliación económica 
(promoción de espacios económicos de acercamiento entre 
grupos diferentes o adversarios) y la política (creación de 
espacios de diálogo y participación para cubanos patriotas, 
al margen de sus  preferencias ideológicas). 

Una diferencia notable entre procesos de reconciliación 
nacional es la creación o no de una comisión central a ta-
les efectos. Países como Chile, Argentina o Sudáfrica han 
creado una comisión nacional de reconciliación (o de verdad 
y reconciliación). Otros como Taiwán, Canadá y Estados 
Unidos han preferido crear comisiones ad hoc que discuten 
aspectos o episodios divisivos, entre ellos la discriminación 
racial, el genocidio de los aborígenes, la discriminación con-
tra los homosexuales, la esclavitud, o sucesos de represión 
marcada, como el ocurrido el 2 de febrero de 1948 en Tai-
péi, cuando las tropas del Kuomintang reprimieron a más de 
30 mil personas. 

Desde las condiciones cubanas parece más atractiva la 
idea de muchas comisiones en lugar de una. El método esta-
ría en consonancia con el carácter gradual que van tomando 
las reformas en Cuba, permitiendo aprovechar los avances 
específicos de reconciliación que ya han tenido lugar y fo-
calizar esfuerzos en aquellas dimensiones maduras para dis-
cusión. 

Desde el punto de vista de las víctimas, el formato de co-
misiones específicas permitiría centrar la atención en sus te-
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mas, sin diluirlos en una pluralidad de abusos sin conexión. 
Los casos de nacionalizaciones absurdas en el contexto de 
la ofensiva revolucionaria de 1968 no están conectados con 
la discriminación racial o la esclavitud del siglo XIX, y 
éstos a su vez tienen escasa relación con la violación del 
principio de presunción de inocencia asociado a la llamada 
“peligrosidad social” en la legislación actual, la tortura en 
las cárceles batistianas, o el uso de actos terroristas como 
parte del repertorio opositor antes y después de 1959. 

La idea de múltiples comisiones también protegería el 
trabajo de reconciliación de potenciales acusaciones de ses-
go al seleccionar injusticias pasadas. La Ley Helms-Burton, 
que usa  la retórica de los derechos humanos priorizando 
arbitrariamente la compensación a los antiguos dueños afec-
tados por nacionalizaciones después de 1959 sobre las demás 
injusticias de nuestra historia, es justo el modelo a evitar. 
¿Por qué, independientemente de la justicia de esos recla-
mos, sería más importante para la plena vigencia de los de-
rechos humanos en Cuba atender a esas reclamaciones antes 
que los efectos en nuestra población de la esclavitud y la 
discriminación por políticas oficiales y no oficiales de nues-
tros hermanos negros nacidos en la Isla, o procedentes de las 
otras Antillas como mano de obra barata? ¿Cuál es el crite-
rio para considerar un reclamo más urgente que el otro? 

Desde mi perspectiva, sería mejor instituir disculpas ofi-
ciales específicas de aquellos temas que vayan madurando 
para su solución, dando espacio y la calma del tiempo para su 
esclarecimiento, y dejar las compensaciones para momentos 
en que el país disponga de recursos suficientes. Para los que 
argumentan que justicia aplazada no es justicia, conviene 
recordarles que muchos negros cubanos, víctimas de la más 
perversa de las injusticias de nuestra historia, la esclavitud, 
abrazaron la República, mirando al futuro sin reclamar nada 
más que igualdad ciudadana. ¿No sería positivo que otras 
víctimas de injusticias imitaran ese paciente patriotismo? 

Otro gran tema es el balance entre justicia, retribución y 
estabilidad política. Una preocupación central de los actores 
ha sido restringir las venganzas, pues tienden a desembocar 
en ciclos de abusos y desbalances. Los casos más exitosos de 
reconciliación han puesto énfasis en la justicia restaurativa, 
centrada en la admisión de los excesos y abusos y en la pro-
moción de una nueva cultura e institucionalidad, menos pro-
clive a su repetición. En general, los distintos mecanismos 
de reconciliación han creado espacios para que los perpetra-
dores, ya sean actores no gubernamentales o del Estado, se 
disculpen. Eso no equivale a perdonar u olvidar, sino dar a 
las víctimas tanto reconocimiento como sea posible sin alte-
rar un orden político de paz. 

En todo esfuerzo reconciliador es importante la promo-
ción de empatía (pensar desde la posición del otro y su for-
ma de ver) que no es lo mismo que simpatía. Los líderes de 
todos los países cometen errores. Afectados por el hecho 
de tomar decisiones sin tener información perfecta, siguen 
patrones irracionales de comportamiento como “el pensa-
miento de grupo”, que reduce la posibilidad de reexaminar 
su razonamiento. Muchas veces el agravamiento de conflic-

tos se debe al desconocimiento de quién es el otro y quién 
se cree ser. 

Por poner un ejemplo, muchos veteranos de la Brigada 
2506 de Bahía de Cochinos se percibían como combatientes 
que tratan de evitar que Cuba se convirtiera en un satélite 
soviético. Sabían de los crímenes cometidos en Europa del 
Este y la Unión Soviética por Stalin y no querían ver aquel 
desmán repetido en su patria. Frente a esa versión, los que 
lucharon en la victoria de Playa Girón se concibieron como 
combatientes contra una invasión organizada por Estados 
Unidos. Desde su perspectiva, evitaron que se repitiera en 
Cuba la experiencia contrarrevolucionaria guatemalteca de 
1954, que costó a ese país un verdadero genocidio.  

Al margen de que hay verdades innegables, como el he-
cho de que aquella operación fue planeada por la CIA desde 
un anticomunismo hostil al nacionalismo, los que analizan 
esos comportamientos desde una tercera perspectiva pueden 
construir narrativas menos unilaterales y más sensibles a las 
identidades comunes, la falta de información y los prejuicios 
contra el oponente, característicos estos últimos de los con-
textos polarizados, donde se  deshumaniza al adversario. 

A los actores de mediación -como es hoy la Iglesia Cató-
lica- corresponde ayudar a la comunicación entre los actores 
en conflicto, y esclarecer las diferencias entre quienes son, y 
quienes creen ser. Llegar a ese conocimiento del adversario 
no siempre generará simpatía. No obstante, el gesto comuni-
cativo hará visibles las posiciones de las partes, en qué temas 
hay voluntad de conversar y cooperar, aun cuando no haya 
intención de capitular.  

Más aun, la comunicación entre cubanos permitiría que 
las nuevas generaciones se comuniquen sus prioridades, y 
busquen formas de trabajar en agendas comunes, a pesar de 
tener narrativas incompatibles acerca de lo que le ocurrió 
a sus predecesores. En mi caso, por ejemplo, muestro con 
orgullo a mis alumnos la cartilla usada por mi madre en 
la Campaña de Alfabetización. Tal hecho no tiene por qué 
impedirme trabajar con los que tengan una narrativa distin-
ta sobre aquellos acontecimientos, pero que abogan por un 
mundo abierto a Cuba y una Cuba abierta al mundo y a sí 
misma. Un patriota tiene la responsabilidad de respetar la 
historia, no de repetirla.  

Concebir la reconciliación nacional como proceso per-
mite también movilizar influencias a diferentes niveles. El 
diálogo de hoy ayuda a construir secuencias en las que, aun 
cuando ciertos problemas no se puedan resolver de inme-
diato, se crea la conciencia y la posibilidad de discutirlos o 
resolverlos a largo plazo. De esta forma, aquellas acciones 
que incrementen el contacto entre las comunidades religio-
sas, científicas, culturales y económicas, tanto de adentro 
como en el extranjero, favorecerían la creación de grupos 
con intereses y agendas comunes, a través de un saludable 
intercambio de información. Como resultado, los grupos fa-
vorables al diálogo alinearían sus intereses aumentando a su 
vez su capacidad de influir en las políticas de los gobiernos 
de sus respectivos países al avanzar en los mismos temas. 

Un tema importante es la preparación de los participan-
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tes tanto en los temas de discusión como en las técnicas de 
negociación, manejo y solución de conflictos. En ese senti-
do el papel que pretenden desempeñar la Iglesia Católica y 
otras comunidades religiosas como promotoras de diálogo, 
demanda un esfuerzo serio de educación para la paz y cons-
trucción de empatías, no sólo entre sus feligreses sino en 
toda la sociedad cubana, tanto en la Isla como en el exterior. 
Se requiere para ello de un equipo coherente y profesional 
de psicólogos, historiadores, educadores y comunicadores. 
Una sugerencia derivada de esta Semana Social podría ser 
crear espacios de capacitación en técnicas de solución y ma-
nejo de conflictos, con acceso a diferentes sectores de la 
población cubana y participación de expertos nacionales y 
de otros países. 

Otra cuestión importante a resolver son los legados de 
pasadas eras de hostilidad no ya como narrativas, sino como 
actos presentes. Uno de estos legados más lacerantes se re-
fiere a los prisioneros, excluidos o desterrados. En el caso 
cubano es conveniente combinar una perspectiva de piedad 
y postura constructiva con el deseo de salir adelante en la 
promoción de los derechos humanos. 

Dos casos extraordinariamente simbólicos para cubanos 
de diferente preferencia ideológica son los de los detenidos 
durante la primavera de 2003 bajo múltiples aplicaciones de 
la ley 88 y los cinco cubanos condenados por espionaje en 
Estados Unidos. En ambos casos han existido denuncias de 
organizaciones internacionales de derechos humanos, como 
Amnistía Internacional, sobre la falta de justicia e imparcia-
lidad en sus procesos judiciales. Sin establecer equivalencia 
alguna entre ambos grupos, algo que sus respectivos partida-
rios rechazan, es cuestión de humanidad facilitar la comuni-
cación de los reos con sus familiares y garantizar el respeto 
por su dignidad bajo cualquier régimen carcelario. 

Un gesto de buena voluntad muy usado en procesos de 
reconciliación nacional en otros países es la excarcelación 
paralela de prisioneros, a veces como intercambio, a veces 
como combinación de gestos unilaterales. Los gobiernos de 
Cuba y Estados Unidos usaron ya durante la administración 
Carter el mecanismo de liberaciones paralelas unilaterales 
como parte de su proceso de distensión en los años 70. Hoy 
las condiciones son diferentes, pero la posibilidad de una 
acción de ese corte no debería descartarse. Desde una pers-
pectiva de derechos humanos, sin embargo, ninguna libera-
ción debería contemplar la condición de exilio forzado. Los 
prisioneros liberados tienen el derecho a permanecer, salir y 
entrar a su país de origen sin limitaciones. 

La Iglesia Católica en Cuba ha aceptado ocupar un papel 
mediador entre el Estado y el grupo de las Damas de Blanco, 
en representación de familiares de prisioneros vinculados a 
causas políticas. Esta mediación, que ya ha traído más me-
jorías para los presos que todas las declaraciones radicales 
e intransigentes, sienta un precedente en el manejo de los 
conflictos políticos entre cubanos. Es parte de un proceso 
mayor en el que la meta final resulta la concordia de la fami-
lia cubana y el pleno goce de los derechos humanos en una 
Cuba soberana e independiente. 

Otro elemento importante a considerar se encuentra en 
el entorno internacional. La existencia de ambientes hos-
tiles y de amenazas externas es contemplada en los conve-
nios de derechos humanos como fuente de argumentos de 
emergencia en los cuales los gobiernos justifican la deroga-
ción de algunos derechos. En el caso de Cuba, la hostilidad 
del gobierno norteamericano, y en ocasiones la de algunos 
gobiernos europeos, ha hecho más difícil la realización de 
aperturas y el entendimiento nacional.

 
¿A quiénes reconciliar?

La metáfora de Cuba como Casa implica una comunidad 
nacional que, más allá de sus diferencias, establece zonas 
limítrofes de identidad y soberanía, destino histórico, inte-
reses y valores comunes. Por un lado, implica nociones de 
inclusión y convergencia filial entre sus miembros. Por otro, 
las casas tienen paredes que marcan separaciones y bordes 
entre adentro y afuera. Como las naciones, las casas tienen 
puertas, pero éstas se abren de modo tal que la concordia, 
el bienestar general y la independencia no sean puestos en 
peligro. 

La idea de la nación cubana como una casa implica más 
que una mera suma de individuos, refiere a una historia y 
un destino común. Tan injusto es excluir a un miembro de 
la familia que la ama como irresponsable abrir puertas a los 
que procuran dañar las metas consensuadas. Si bien todo 
pacto de gobernabilidad tiene costos de exclusión, también  
cuesta a un país abrirse (desde su pasado, poder, posición 
geográfica y composición social) a conflictos antagónicos 
que lo obliguen navegar en círculos, pretendiendo mezclar 
elementos irreconciliables y reeditando las mismas batallas 
a perpetuidad. 

La reconciliación nacional, para ser tal, debe ser sobera-
na, lo que implica excluir cualquier concesión de principios 
a los proyectos plattistas. Este último término, referencia a 
la Enmienda Platt, define a todo grupo político cubano que 
acepte cualquier tutelaje político externo sobre asuntos de so-
beranía cubana. Los convenios internacionales de derechos 
humanos postulan con claridad que aunque esos derechos 
son responsabilidad de toda la humanidad, su promoción 
debe ajustarse a los criterios establecidos de multilateralismo 
y respeto por la soberanía de los países. El presidente Raúl 
Castro tuvo al nacionalismo cubano y al derecho internacio-
nal de su parte cuando afirmó que “jamás adoptaremos una 
decisión ¡Ni la más mínima!, como resultado de la presión 
y el chantaje, venga de un poderoso país o de un continente 
entero”7.

Es un hecho histórico que el proyecto republicano en 
Cuba se construyó sobre un núcleo independentista. Entre 
1868 y 1902 la revolución de independencia contra España  
canceló al anexionismo y al autonomismo como opciones 
nacionales. Aunque autonomistas como Rafael Montoro y 
anexionistas como José Ignacio Rodríguez eran parte enton-
ces de la Casa (al punto que Martí decía, de Rodríguez, que 
amaba su patria “como el que más”), la opción proclamada 
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por la República y afianzada en su política interna y exterior, 
así como en su sistema educacional, su himno y su bandera, 
fue la opción de Martí, Juan Gualberto Gómez y los con-
versos a la independencia Manuel Sanguily y Enrique José 
Varona: la de un Estado independiente y soberano.  

En 1902 la nave Cuba partió abierta a reconciliaciones 
con cubanos que habían militado en otras tiendas políticas, 
pero en puerto quedaron los que no adoptaron su destino in-
dependentista. El ex autonomista Montoro fue embajador en 
Gran Bretaña y secretario de la presidencia y de Estado bajo 
las presidencias de Menocal y Zayas, pero representando un 
Estado cubano en el que el héroe nacional era el indepen-
dentista José Martí, a quien se consagró un monumento en 
el Parque Central y un mausoleo en Santa Ifigenia. En carta 
a Gonzalo de Quesada desde Nueva York, el 29 de octubre 
de 1889, el Apóstol de Cuba, fundamentó que Cuba debía 
ser un país soberano, en amistad con España y los Estados 
Unidos, pero sin subordinación a ellos. 

Sin embargo, la de 1895 no fue una guerra corta ni cul-
minó con un “Ayacucho cubano” que evitara la movilización 
militar española y la intervención norteamericana. “Hemos 
llegado”, murmuró Máximo Gómez el glorioso 20 de mayo 
de 19028, después de construir una coalición amplia contra 
la intervención, en la que cupieron todos los que aspiraron 
entre 1899 y 1902 a una Cuba independiente, incluyendo 
a muchos de los autonomistas. Que lo logrado no fue una 
victoria menor lo ilustra cualquier comparación del grado 
de autodeterminación alcanzado entonces con lo sucedido en 
Puerto Rico y las Filipinas. Se inició entonces la batalla polí-
tica contra el legado negativo de la intervención norteameri-
cana (que también tuvo su lado de progreso), especialmente 
contra el modelo plattista de soberanía limitada, impuesto a 
nuestro país por el gobierno interventor.  

Desde 1902 la República cubana —su pueblo y no pocas 
veces, sus gobiernos— batalló por alcanzar la soberanía de-
bida a un Estado independiente en el concierto de las nacio-
nes. Como prueba están la lucha de Manuel Sanguily y Juan 
Gualberto Gómez contra la Enmienda Platt; la recuperación 
de Isla de Pinos; la explicación de Cosme de la Torriente 
a la entrada cubana en la Liga de las Naciones como for-
ma de afianzar el reconocimiento de Estado independiente; 
y la Doctrina Grau sobre el acto de reconocimiento y la 
agresión económica. No menos contundente en este sentido 
es la resistencia del gobierno actual, de la sociedad civil 
cubana y de parte significativa de la oposición política a la 
Ley Helms-Burton. Es un hecho demostrado que Cuba no 
aceptará ser gobernada desde fuera.  

A un siglo de la derrota del anexionismo y el autonomis-
mo, el embargo estadounidense, último estértor del proyec-
to plattista, es hoy un barco a medio hundir. Una reforma 
económica cubana profunda, con incentivos favorables a los 
intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos hacia 
una Cuba cambiante, le abriría el último boquete. En un 
escenario de ese perfil, el lobby cubano-norteamericano a 
favor del embargo no podría resistir el peso de los intereses 
nacionales estadounidenses, más aún, si de por medio hay 

una comunidad cubana dividida y una comunidad de nego-
cios movilizada en su contra. 

Una identidad común -que institucionalice el manejo ci-
vilizado de diferencias entre los nacionalismos- es vital para 
el manejo político de las tensiones sociales que el desarrollo 
económico conlleva. Todas las experiencias de desarrollo 
tardío de economías de mercado -especialmente las del este 
de Asia- demuestran que el Estado balanceó el deseo legí-
timo de prosperidad individual con los intereses y metas 
nacionales. Tras las políticas industriales, comerciales y de 
estabilidad financiera aplicadas en las aperturas y reformas 
del este de Asia hubo economía mixta y pacto social capaz 
de garantizar que los que progresaran reinvirtieran sus ga-
nancias en el país, y que el Estado de bienestar funcionara 
sin permitir la creación de bolsones de pobreza e inestabi-
lidad. 

En la presente coyuntura, tanto sentido tiene promover 
el diálogo y la solución de controversias entre los sectores 
identificados con la independencia y el Estado de bienestar, 
como cerrar filas frente a aquellos sectores que apuestan por 
el plattismo y doctrinas liberales de Estado mínimo, con de-
negación de los derechos económicos, sociales y culturales 
en pos de un capitalismo salvaje sin adecuada regulación.  
Si el embargo norteamericano contra Cuba, principal he-
rramienta política de este último sector, puede caer por su 
propio peso, ¿qué sentido tiene complicar el diálogo nacio-
nal incluyendo a sectores que son antagónicos a las metas 
que Cuba consensuó desde 1902 (independencia soberana) y 
1940 (Estado de bienestar)?

Puertas: reforma económica, 
derechos de viaje y doble ciudadanía.

No negociar con los plattistas no implica ignorar que 
como cubanos tienen ciertos derechos. En condiciones de no 
emergencia, todos los ciudadanos tienen todos los derechos 
humanos reconocidos en la declaración. Ningún ser humano, 
bajo ninguna circunstancia, pierde los derechos no deroga-
bles que incluye la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos. Nadie debe ser privado del derecho a la educación, a 
un juicio justo, a la vida, a ser protegido contra la tortura y 
los tratos degradantes, no importa si es plattista o no. 

Que se le reconozcan derechos inalienables a los plat-
tistas, no equivale a renunciar al interés legítimo de reducir 
al mínimo su influencia a través del diseño de pactos de go-
bernabilidad que minimicen su influencia. En algunas áreas 
sólo el gobierno cubano puede tomar la iniciativa y dar pasos 
de apertura y liberalización política y económica. En otras, 
corresponde a los actores no gubernamentales en la Isla y en 
la diáspora construir una cultura patriótica plural y autocriti-
car y desmontar sus comportamientos de confrontación.

Por años el Partido Comunista de Cuba ha dicho que el 
sistema político cubano está abierto a la participación de to-
dos los patriotas. Tal enunciado sugiere la posibilidad de una 
oposición leal, en la que aquellos que no comparten la ideo-
logía comunista, pero defienden la independencia y la jus-
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ticia social, tengan la posibilidad de participar con plenitud 
de derechos desde su versión nacionalista. En la práctica eso 
ha ocurrido de modo muy restringido, con escasa apertura 
institucional a la participación política de aquellos que desde 
bases distintas, pero igualmente patrióticas, tienen visiones 
alternativas de organización de nuestro Estado y sociedad.

Se ha argumentado que las amenazas, la injerencia y los 
intentos de imposición externa por parte de Washington o 
incluso de la Unión Europea impiden establecer un sistema 
normal de derechos y libertades. Tal argumento es legítimo, 
aunque con importantes salvedades. En primer lugar, los 
convenios de derechos humanos distinguen entre derechos 
derogables y no derogables. Los primeros son susceptibles 
de limitación en situaciones de emergencia. Los segundos, 
como el derecho a la vida, a la protección contra la tortura o 
a un juicio justo, no son derogables nunca. 

En el caso de los derechos derogables en emergencia, los 
órganos de las Naciones Unidas, la Organización de Estados 
Americanos y otras instituciones han respetado el derecho de 
los Estados a definir cuándo enfrentan ese tipo de situación, 
a partir de dos entendidos: 1) el gobierno respectivo debe 
argumentar un vínculo causal entre el derecho derogado y la 
emergencia respectiva como protectora del conjunto general 
de derechos y 2) las emergencias demasiado largas tienden 
a ser sospechosas, por lo que el gobierno en cuestión debe 
hacer todo lo posible para reducir su alcance y duración.   

Desde un análisis estrictamente limitado a la situación 
en la Isla, una reforma económica cubana y una liberali-
zación de derechos civiles, como los de viaje, pueden ser 
multiplicadores de derechos de alto impacto. Pocas ideas 
han tenido un consenso tan amplio entre los sectores patrió-
ticos cubanos como las actuales demandas a favor de una 
expansión de los mecanismos de mercado en la economía 
cubana, particularmente en la pequeña y mediana propiedad. 
Tal posición es totalmente coherente con las experiencias de 
desarrollo económico desde condiciones de subdesarrollo, 
particularmente en el este de Asia, y los avances de la teoría 
económica moderna. 

Lo mismo podría decirse de la necesidad de terminar las 
limitaciones a la libertad de movimiento que forman parte de 
la política migratoria actual. Es hora de que tales problemas 
sean analizados en Cuba desde el concepto de derechos ina-
lienables de los cubanos, que sólo pueden ser limitados por 
causas asociadas a la seguridad nacional y no por motivos 
irrelevantes como “evitar que los cielos del mundo se llenen 
de aviones”9 o para castigar posturas políticas distintas de las 
que quiere el Partido Comunista. 

Basta salir a las calles de cualquier ciudad de Cuba o 
de sus comunidades en la diáspora, para constatar un abru-
mador consenso a favor de reformar una política migratoria 
que impone serias limitantes a los derechos de movimiento 
y que alimenta la hostilidad. Entre ellos pueden mencionarse 
la definición arbitraria de la emigración como “definitiva”, la 
confiscación de viviendas y el cargo de abusivos  impuestos 
de viaje, sin comparación con ningún otro país del mundo, 
excepto la República Popular Democrática de Corea. 

Es innegable que la revisión de tales parámetros y el 
favorecimiento de su terminación están enmarcados por un 
complejo contexto social y político. Son obvios los riesgos 
de una apertura de shock en áreas como la emigración del 
capital humano, tema especialmente sensible en las últimas 
décadas. Pero muchos están conscientes de que hay variantes 
disponibles de políticas menos draconianas que la actual, y 
que sería más conveniente su implementación en pos de pro-
mover el desarrollo económico, la reconciliación entre cuba-
nos y la propia educación de nuestra población. El apoyo a 
favor de una liberalización de las regulaciones para entrar y 
salir del país atraviesa todo el espectro nacional y es particu-
larmente fuerte entre los más jóvenes. 

A todo ese razonamiento de lógica estrictamente nacio-
nal valdría agregar el incentivo de movilización contra el em-
bargo norteamericano y la Posición Común intervencionista 
de la Unión Europea, que propiciaría una Cuba liberalizada, 
con plenos derechos de viaje; abierta tanto a la iniciativa 
mercantil de los cubanos que viven en la Isla, como a la 
inversión de los que, aun radicados en el exterior, quieren 
participar en la recuperación económica del país.  

Con la llegada de Barack Obama al poder y su postura 
declarada a favor del diálogo con los Estados en conflicto con 
Estados Unidos, es difícil imaginar un entorno internacional 
más propicio para lanzar en Cuba una reforma de la econo-
mía y una liberalización gradual. Obama ya ha revertido las 
políticas de Bush encaminadas a dividir la familia cubana y a 
reducir el flujo de remesas de la comunidad cubana en Esta-
dos Unidos hacia nuestro país. Si no es ahora, ¿cuándo?

Como lo ha demostrado el apoyo a los conciertos de ar-
tistas de la Isla en Miami y Nueva York, y el apoyo al con-
cierto de Juanes en la Plaza de la Revolución, nunca antes 
la comunidad emigrada cubana fue más susceptible a gestos 
de apertura. Parte de estas dinámicas es la creación de una 
franja divisoria entre una mayoría emigrada, abierta al diálo-
go, y una minoría recalcitrante que apuesta por imponer un 
cambio de régimen a la Isla. Desde cualquier estándar de-
mográfico, la mayoría de los cubanos emigrados en Miami, 
Madrid o Toronto se parece cada día más a los cubanos que 
viven en Cuba. Pronto la comunidad cubana en el exterior 
estará compuesta mayormente por personas emigradas des-
pués del Período Especial y que como común denominador 
comparten un patrón de visita frecuente y de apoyo econó-
mico a sus familiares en la isla. 

Aunque la mayoría de la diáspora cubana no respalda el 
proyecto político comunista, gran parte de ella sí está dis-
puesta a propiciar diálogos con los actores dominantes en la 
Isla, y hasta a adoptar una actitud amigable hacia reformas 
que incrementen la legitimidad del actual liderazgo, esperan-
do pacíficamente que una reforma económica, con estructu-
ras de mercado abiertas a su participación, redefina el desti-
no de Cuba a largo plazo.  Se trata de una solución no-cero. 
Todos los países y actores de este drama, con la excepción 
de la minoría plattista, saldríamos ganando. 

A contrapelo de la aparente hostilidad —reflejada por 
algunas encuestas— de un grupo significativo que apoya una 
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intervención armada norteamericana en Cuba, hay impor-
tantes tendencias convergentes entre las culturas políticas 
cubanas en la Isla y la diáspora. En ambas partes el apoyo a 
la independencia y la preferencia por un Estado de bienestar 
son mayoritarios. En los ambientes académicos es cada vez 
más creciente el interés en estudiar tanto la república pre-
revolucionaria como el período  posterior a 1959, a través de 
un análisis sectorizado, y no a partir de elogios o descalifica-
ciones totales de corte ideológico. En todas las partes de la 
nación cubana se respira un aire de menos maximalismo. 

Entre las nuevas generaciones de cubanos, en la Isla y la 
diáspora, son cada vez más minoritarias las posiciones que 
postulan una democracia de cascarón, donde sólo cuentan 
los derechos civiles y políticos y la propiedad privada, mien-
tras se ignoran derechos económicos, sociales y culturales 
como la salud, la educación y la seguridad social. Un diá-
logo en el que el gobierno actual avance agendas de reforma 
económica, gobernabilidad y desarrollo, construiría puentes 
entre sus seguidores e importantes grupos de cubanos nacio-
nalistas, socialdemócratas, social y demócrata-cristianos. Tal 
trayectoria es no sólo deseable, sino posible. 

Otro tema central para muchos cubanos que viven fuera 
y para muchos otros que residen en la Isla es la doble ciu-
dadanía. El número de cubanos con doble ciudadanía se ha 
incrementado por la adopción de otras nacionalidades, ya sea 
en Cuba, en virtud de leyes de descendencia, o a través de 
visitas de larga estancia en otros países como España, Cana-
dá, Israel y México. Esta tendencia tampoco es un fenómeno 
exclusivo de Cuba. En la mayoría de los países de Améri-
ca Latina un número alto de ciudadanos ha adoptado otras 
ciudadanías por motivos de diversa índole, entre ellos las 
dificultades de movimiento contra los ciudadanos del Tercer 
Mundo y los beneficios derivados de la seguridad social de 
los países desarrollados. 

El interés nacional cubano debe ser que sus ciudadanos 
en el exterior o con otra ciudadanía mantengan su víncu-
lo filial con la Isla, pero participando también en los asun-
tos políticos de sus patrias de adopción para promover una 
mejor relación con Cuba. Lo que ha estado mal del lobby 
cubano-americano dominante en Washington es su dirección 
y propósito, no su lógica ni su fuerza. Puede que a algunos 
cubanos no les guste que la política de Estados Unidos ha-
cia Cuba sea influida por sus nacionales allí radicados. La 
ineludible realidad es que así funciona el sistema político 
norteamericano, lo cual es bien entendido no sólo por los 
cabilderos cubano-americanos, sino por muchos de otras 
emigraciones.  

Un nacionalismo pragmático concebiría a ese creciente y 
reciente segmento de cubanos emigrados y de doble ciuda-
danía como parte de la nación, y pensaría en cómo construir 
relaciones con el mismo, con lo cual ayudaría a promover 
el desarrollo económico, político, científico y cultural del 
país. Si malo es el robo de cerebros también lo es su des-
perdicio. 

Si el gobierno cubano ampliara las metas y miras del 
loable, pero mal llamado encuentro Nación-Emigración —la 

emigración es tan parte de la nación como el pueblo que 
vive en la Isla—, e incluyera aspectos como la doble ciuda-
danía, la libertad de viajar y la participación emigrada en 
la reforma económica, la mayoría de la nación cubana en la 
Isla y la diáspora lo respaldaría. El sentimiento dominante 
entre los cubanos emigrados en Estados Unidos, Europa y 
América Latina es el de amor por su patria de origen. Si la 
precondición para ese consenso fuera que todos sus partici-
pantes repudiasen el embargo estadounidense y las políticas 
de acoso europeo, creo que una gran mayoría de cubanos 
emigrados lo haría con gusto, aportando incluso fondos y 
esfuerzos para terminarlos.

La Casa Cuba debe repensar la relación institucional con 
sus ciudadanos de ultramar desde el momento en que emi-
gran. En principio los cubanos que deciden vivir en otro 
país, son sólo eso: hijos de Cuba que viven en otras latitu-
des. Ni gusanos ni apátridas, sino hijos que contribuyen al 
hogar nacional. Es hora de que la política migratoria cubana 
se ajuste a esa realidad: 1) la categoría de salida definitiva, 
que equivale a un destierro condicionado, debe ser elimi-
nada; 2) las confiscaciones de propiedades a cubanos que 
emigran deben terminar, pues crean animadversión en los 
que las sufren; 3) el permiso de salida debe limitarse sólo 
a personas vinculadas a la seguridad nacional; 4) la idea de 
que los cubanos puedan adoptar otra ciudadanía, sin temor a 
perder un día la cubana, debe instituirse a través de criterios 
transparentes.

  
El gobierno de la Casa: una República. 

En la segunda mitad de los años 70, Samuel Huntington, 
el recién fallecido profesor de la Universidad de Harvard, 
visitó Cuba con el interés de conocer el sistema político 
cubano instalado tras la Constitución de 1976. Abraham 
Lowenthal, quien formó parte de la delegación, refiere que 
Blas Roca, entonces presidente de la Asamblea Nacional, 
describió a Huntington la división republicana de poderes 
en la constitución cubana. Huntington escuchó con interés, 
pero no pudo resistir la tentación de preguntar: “Usted ha 
explicado cómo el Partido Comunista es la fuerza dirigente 
de la sociedad, pero, ¿cuáles son los controles institucionales 
al Partido Comunista?”. Blas Roca contestó que la pregunta 
era “muy interesante”.10  

La pregunta de Huntington amerita pensarla. Cuba y su 
entorno se abocan hoy a grandes cambios y es posible que 
en un día no muy lejano muchas de las razones para tener 
un sistema político de emergencia desaparezcan. Nuestra na-
ción es una República. Las Repúblicas, como sistemas polí-
ticos, no descansan en la premisa de un rey filósofo, honesto 
y sabio. En ellas, el gobierno de las mayorías es filtrado por 
instituciones y regulado por leyes; se divide y equilibra para 
garantizar el orden político a través de un equilibrio entre 
cambio y continuidad. 

Esa concepción constitucionalista republicana es parte de 
la historia de Cuba. Nuestro primer presidente fue destituido 
por una Cámara de Representantes electa en la manigua.  
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La preocupación por evitar el caudillismo de las repúblicas 
latinoamericanas después de su independencia y por subor-
dinar los militares al poder civil fue constante en los diferen-
tes Consejos de Gobierno en la manigua. Las referencias al 
equilibrio como forma óptima de organización son constan-
tes en el pensamiento político de Martí. 

En el proceso de concebir a Cuba como una democracia 
moderna es importante separar las dimensiones democrática, 
liberal y republicana. Contrario a la Ley Helms-Burton, que 
pretende empezar por el final y demanda elecciones multi-
partidistas en seis meses, lo urgente entre cubanos es avanzar 
en la reconciliación, poner al país en un sendero de desa-
rrollo económico e institucional, ampliar gradualmente los 
derechos ciudadanos y reforzando los balances republicanos 
de división de poderes. Una vez creados esos estabilizadores 
y garantizada la independencia, la reforma política podría 
considerar una apertura mayor del sistema electoral. 

Las repúblicas son regidas por constituciones. Nuestras 
leyes deben ser predecibles, consistentes e impersonales. 
La ciudadanía implica tener derechos; los otorgados por la 
Constitución y los conferidos en virtud de la suscripción 
cubana de tratados internacionales de derechos humanos, 
como los convenios internacionales de derechos económi-
cos, sociales y culturales y civiles y políticos de 1966. Los 
abogados, jueces, fiscales y las autoridades deben usar la 
Constitución y las leyes como normas escritas a las cua-
les se subordina todo el aparato del Estado y la sociedad, 
sin favor particular a persona, grupo, ideología o profesión. 
Los principios generales del Derecho como la presunción de 
inocencia y las condiciones estándares internacionales para 
un debido proceso en los tribunales deben ser aplicados sin 
excepción.  

Para fortalecer el carácter republicano del Estado cubano 
se hace necesario vigorizar los contrapesos de rendición de 
cuentas horizontal11, en el que una parte del Estado controla 
el funcionamiento de otra. Un paso positivo ha sido la crea-
ción de la contraloría, que debería constituirse en agencia 
central gubernamental de lucha contra la corrupción. En pa-
ralelo sería conveniente crear un servicio civil de profesio-
nales, sujeto a exámenes periódicos y recordatorios de ética, 
que garanticen su eficiencia y profesionalidad, más allá de 
lealtades ideológicas o personales12. 

Se necesitan leyes de derecho a la información, de mane-
ra que la ciudadanía y la rama legislativa y judicial puedan 
monitorear el funcionamiento de la rama ejecutiva. La trans-
parencia en este campo implica regular con leyes el registro 
del contexto en que se toman decisiones a todos los niveles 
y determinar el momento en que esas actas se harán públi-
cas, de modo que protejan el interés nacional, pero también 
amplíen el control del pueblo sobre sus mandatarios. La pro-
mulgación de leyes de acceso a información ayudará a la 
concordia nacional al impedir culpas generales con la identi-
ficación de aquellos individuos participantes y responsables 
de daños específicos. 

Un elemento que puede aliviar las tensiones de la inevi-
table y próxima transferencia del poder estatal a una nueva 

generación, es el desarrollo de una nueva institucionalidad 
con separación, límites de edad y mandato en los cargos su-
premos del Estado. El doctor Fidel Castro no es un hombre 
más en la historia de Cuba; sus grandes aciertos y desacier-
tos no pueden ser medidos como los de un político común. 
Ni el presidente Raúl Castro ni ninguno de sus potenciales 
sucesores tiene su carisma ni dirigen el país en el contexto en 
que emergió el liderazgo carismático del ex presidente. La 
devoción de sus colaboradores y la relación directa con sus 
seguidores son irreproducibles. 

Desde esa diferencia, conviene una explícita separación 
de funciones entre el presidente del Consejo de Estado y 
el de Ministros, y la adopción de límites de edad y manda-
to para los miembros de esos cuerpos de dirección13 y los 
presidentes de los gobiernos municipales y provinciales. Tal 
regulación impediría el anquilosamiento de un grupo gene-
racional en el poder, bloquearía la elección de personas de 
edad muy avanzada a cargos que demandan una alta carga de 
trabajo, abriría espacios a la combinación de visiones polí-
ticas inter-generacionales y convertiría las transferencias de 
poder en un fenómeno predecible, gradual y ordenado.

Otro importante mecanismo de estabilidad republicana es 
el dominio civil sobre el aparato militar. En el contexto cu-
bano, dada las características del poder que emergió después 
de 1959, los jefes militares han obedecido a los que fueron 
fundadores supremos de los cuerpos castrenses derivados del 
Ejército Rebelde. Tal situación podría cambiar con otra figu-
ra y en presencia de situaciones de crisis. Una reforma cons-
titucional debe regular que ningún militar en activo podrá 
ser elegido para la presidencia después del actual presidente, 
evitando así tentaciones militaristas. 

En la medida en que desaparezcan las condiciones de 
emergencia y maduren las otras reformas estabilizantes, se-
ría conveniente afrontar la necesidad de cambios en el dise-
ño general de toma de decisiones y los mecanismos electo-
rales. Aurelio Alonso lo ha dicho muy bien: “La propuesta 
leninista de “centralismo democrático”, como fórmula de 
poder proletario, ha terminado por consagrar la vertiente 
centralista para decidir y la democrática para apoyar, cuando 
su mérito consistiría en que toda acción centralizada está 
sujeta a lo que democráticamente se decida”14. El principio 
del centralismo democrático, fuera del Partido Comunista de 
Cuba, es incompatible con la pluralidad de la sociedad cuba-
na y el progreso educacional de las décadas revolucionarias. 
El desarrollo de nuestra república demanda la protección de 
los derechos de la minoría. 

El aumento del voto disconforme, que no es equivalente 
al opositor (la abstención de votar, y la participación en con-
tra del voto unido acumuló casi un 15 por ciento de la última 
convocatoria a las urnas) evidencia que una parte importante 
de la población quiere usar las elecciones como mecanismo 
relevante para determinar entre opciones, y no como simples 
plebiscitos entre soberanía y plattismo. Más de un candidato 
por asiento debe concurrir a todas las elecciones, incluyendo 
las de la Asamblea Nacional, del Poder Popular.

En cuanto a la Asamblea Nacional, debe debatirse la po-
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sibilidad de un parlamento bicameral. En ese tipo de siste-
ma, la Cámara Alta anclaría el sistema político contra cual-
quier cambio radical, mientras se liberalizan los mecanismos 
de elección de la Cámara Baja, permitiendo las campañas de 
candidatos con programas, primero a nivel de circunscrip-
ción y luego a otros niveles. De esta manera se otorgaría 
más espacio, para exponer sus ideas y ser electas, a personas 
con posiciones discrepantes de las dominantes. Para aprobar 
leyes, sin embargo, se requerirían la aprobación de super-
mayorías en la Cámara Alta.

Dios nos quiere tanto

No se necesita ser meteorólogo para sentir que fuertes 
vientos de cambio soplan en Cuba, demandando pasar de la 
poesía a la prosa en la redefinición del nacionalismo cubano, 
la política migratoria, la reforma económica y el rediseño de 
parte de la institucionalidad republicana del país. La pobla-
ción cubana siente que el modelo económico vigente, con 
una fuerte animadversión ideológica al mercado, subutiliza 
las capacidades de desarrollo de la nación. Una población 
educada y saludable, en parte gracias a la Revolución, se 
siente privada de incentivos para mejorar su futuro. Hay 
fuga de cerebros, alentada desde el exterior, y desperdicio 
de cerebros causado por malas políticas internas. El tipo 
de política polarizada y con preferencias por lo contencioso 
es rechazada por un sector considerable de la población, 
que quiere una mayor búsqueda de diálogos entre cubanos 
y consensos de gobernabilidad para resolver sus problemas 
cotidianos de vivienda, transporte, ingreso, libertad de mo-
vimiento y alimentación. 

Todas las evidencias de desarrollo tardío exitoso, desde 
el Japón de la era Meiji hasta las actuales experiencias de 
algunos países de América Latina, Taiwán, Malasia, China 
y Vietnam demuestran que, en ausencia de separación entre 
dueño y administrador, como es característico de la pequeña 
empresa, la estructura de incentivos creada por la propiedad 
privada tiende a ser más eficiente que la administración cen-
tralizada. Otro caso sería el de las grandes empresas donde 
la eficiencia depende más de las estructuras de contrato y 
selección en un mercado sofisticado de administradores, no 
de la condición de propiedad, pública, privada o mixta. To-
dos esos casos también demuestran que una apertura a la 
inversión de residentes en el exterior, en colaboración con 
los residentes en esos países, generó progresos de reconci-
liación al relajar las divisiones políticas de antaño y generar 
empleo, capital, tecnología y conexión económica. 

En algunas áreas, más que acción lo que se necesita es 
que el gobierno despoje la actividad económica de prohi-
biciones. “Papá Estado”-para usar la expresión de Ramiro 
Valdés- no sólo subsidió, sino que también bloqueó a los 
individuos y las comunidades, privándolos de usar, según 
su propia iniciativa, los recursos que poseen. Por otra parte, 
cualquier restructuración económica no debe perder de vista 
la posible dimensión de la reconciliación nacional y las bases 
creadas para un Estado de bienestar futuro. La mayoría de 

los evaluadores de la reforma china critica como un grave 
error el desmantelamiento del sistema de salud previo a la 
misma. 

Las reformas no serán miel sobre hojuelas. Sin embargo, 
derrotado el plattismo y definido el desarrollo económico 
como meta central nacionalista, el gobierno será legítimo en 
la medida que responda a las demandas de la población, ga-
rantice la prosperidad económica y progrese en la observan-
cia de los estándares internacionales de derechos humanos. 
Después de un siglo heroico, la Casa Cuba no dependerá de 
insurrecciones, ni golpes de Estado, ni revoluciones, ni in-
tervenciones extranjeras, sino del esfuerzo cotidiano, el voto 
y la conducta cívica de sus ciudadanos. De esos ciudadanos 
comunes que, al decir de Abraham Lincoln, Dios los quiere 
tanto que hace muchos de ellos.

Notas:
1Cuando me refiero al modelo de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos me refiero al relativamente pequeño conjunto de derechos mínimos a 
garantizar por todos los estados a sus ciudadanos como obligaciones legales y 
recogidas en ese documento fundacional de la legislación internacional de de-
rechos humanos. Esos derechos han sido refrendados como normas legales en 
seis tratados o convenios asociados: Los Convenios de 1966 de derechos civiles 
y políticos y los derechos económicos, culturales y sociales, la Convención contra 
la tortura, la Convención contra la discriminación racial, la Convención contra la 
discriminación de la mujer, la Convención del Niño. Para la interpretación apro-
piada del contenido y aplicación de esos derechos nos guiamos por las opiniones 
de los organismos encargados de administrar la aplicación de esas normas, con-
sideradas universales, interdependientes e indivisibles. Ver. Jack Donnelly (2001) 
International Human Rights, theory and practice, Cornell University Press. 

2Alan James (1999) “The practice of Sovereign Statehood in Contemporary 
International	Society”,	Political	Studies	(47):	3,	457’473.

3Nationality Decrees Issued in Tunis and Morocco (1923) P.C.I.J. Ser. B., no. 
4, p. 24.

4Ver Christian Reus-Smit (1999) “Human Rights and the Social Construction 
of Sovereignty”, Review of International Studies, 27 (4): 1-20.

5Robert Dahl (1993) “Why all democratic countries have mixed economies”, 
en John Chapman y Iam Shapiro (eds) Democratic Community, New York Univer-
sity Press, pp 259-82. 

6El concepto proviene de la teoría de juegos. John von Neumann y Oskar 
Morgenstenr rubricaron la distinción entre juegos de suma cero, donde las ganan-
cias de los jugadores están inversamente relacionadas y juegos de suma no cero 
donde la prosperidad de un jugador no representa pérdidas para otro. Para una 
discusión del concepto de soluciones no-cero y una perspectiva histórica sobre la 
evolución humana desde esta visión, consultar de Robert Wright (2001) Nonzero, 
the logic of human destiny. Vintage Book, New York, 2001. 

7Castro Ruz, Raúl, Discurso pronunciado en la VII Legislatura de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, 11 de Julio  de 2008  en www.cuba.cu/gobierno/raul-
discursos/index2.html.

8Cairo, Ana,  20 de Mayo, ¿Fecha gloriosa? La Habana, Editorial Ciencias 
Sociales, 2002. 

9Diálogo de Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, con los jóvenes de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI). Video, 
consultado en el sitio cubaencuentro.com. 

10Lowenthal,  Abraham, Conversación con el autor, Denver, Marzo 11 de 
2009. 

11El concepto de rendición de cuentas horizontal sigue la idea de Guillermo 
O´Donnell sobre la combinación de rendición de cuentas vertical, sobre todo en 
las urnas, de los gobernantes a sus mandantes, y horizontal, de una agencia del 
Estado a otra. 

12La conveniencia de un cuerpo profesional de servidores públicos, con có-
digos éticos y rituales corporativos de reafirmación de lealtad a la comunidad, 
es un hecho probado a través de las diferentes culturas. Así lo demuestran la 
eficiencia del servicio público británico, el profesionalismo prusiano y los códigos 
japoneses y chinos basados en la cultura samurái y confuciana. Para el estudio de 
experimentos modernos que prueban la validez de la recordación periódica de los 
compromisos éticos, ver el libro de Dan Ariely, Predictably irrational  (2009.  

13En las experiencias de reforma política en los países comunistas del este de 
Asia, se ha adoptado el límite de 70 años para ingresar a los órganos supremos de 
la administración del Estado. En China y Vietnam los presidentes de los Consejos 
de Estado y de Ministros solo pueden ser electos por dos periodos.  

14Alonso, Aurelio, “Continuidad y Transición, Cuba en el 2007”, Le Monde 
Diplomatique, Bogotá, Abril de 2007.
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De izquierda a derecha, Lenier González, Roberto Veiga y Alexis 
Pestano.

Todo el tiempo
para la esperanza

La Iglesia Católica: 
facilitadora de un 

camino de diálogo y 
encuentro entre todos 

los cubanos

Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ
         LENIER GONZÁLEZ MEDEROS
         ALEXIS PESTANO FERNÁNDEZ

I. Fundamentos para un desempeño reconciliador.
 
Pensar en la Iglesia Católica en Cuba como facili-

tadora de un camino de reconciliación por medio del 
diálogo entre todos los cubanos presupone al menos dos 
elementos. Primero, la existencia en esta institución de 
condiciones para promover un horizonte de diálogo entre 
cubanos, derivadas de su esencia y visión particular de 
la realidad; y, segundo, una experiencia históricamen-
te verificable que cualifique su accionar en tal sentido. 
Conviene entonces, en primer lugar, argumentar estas 
condiciones.

La Iglesia Católica ha sido enviada por Jesucristo 
para proclamar hasta el fin de los tiempos una novedad 
radical: Dios mismo, por un acto infinito de amor ha de-
cidido hacerse tan cercano a nosotros, al punto de ser uno 
de nosotros. El Dios encarnado por amor en Jesucristo, 
que es desde la eternidad el unigénito hijo de Dios, entra 
en la historia como una persona humana concreta. Esto 
ha alterado en sus fundamentos mismos la actitud religio-
sa natural: se pasa del hombre en busca de Dios, a Dios 
en busca del hombre. Por otra parte, en razón de la uni-
dad de la naturaleza humana, el acontecimiento decisivo 
de la Encarnación y su consecuencia lógica, la vocación 
divina de la humanidad, aportó una herencia para toda la 

humanidad. La presencia de Dios en la Historia es pre-
sencia en la historia de cada ser humano, con lo que se 
rompió definitivamente el antiguo velo que parcializaba 
la Revelación: la Buena Nueva es tal para todos y en todo 
lugar.

De aquí se deriva la esencia de la catolicidad de la 
Iglesia. Su condición católica implica que su mensaje sea 
integrador por naturaleza y que se proponga por encima 
de todos los mecanismos fragmentadores que han dividi-
do la historia de la sociedad humana. La convicción de 
san Pablo de que ante el hombre nuevo, redimido, ya no 
cuenta si es griego o judío, circunciso o incircunciso, 
bárbaro o escita, libre o esclavo, sino que Cristo es todo 
en todos (Col 3,11); muestra con claridad que la misión 
del Evangelio trasciende todas las fronteras accidentales 
creadas en siglos de exclusión e intolerancia. El origen 
étnico, la condición cultural, las diferencias rituales o 
el lugar ocupado en un orden socioeconómico específi-
co, no dividen a los redimidos por Cristo, no quiebran 
la comunión creada y querida por Dios de la humani-
dad reconciliada. Como tampoco lo hace la ideología, 
aunque por momentos parezca más insuperable que las 
diferencias anteriores, y haya causado mayores horrores. 
En efecto, el mensaje evangélico que la Iglesia custodia 
en humildes vasos de barro, le permite comprender el 

Habrá que descontar
que si la rama  está desnuda
se posará en ella un pájaro

Fina García Marruz, “Explicaciones al margen”.
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valor del camino de reconciliación mediante el diálogo 
y el encuentro, a pesar de la ideología, que en algunos 
momentos ha llegado –incluso- a dominar a la misma. 
Es este depósito de fe viva y transformadora la principal 
calificación para facilitar nuestra perdida, o quizás nunca 
hallada todavía, comunión nacional.

La presencia de la Iglesia Católica en la historia na-
cional cubana ha estado marcada por la tensión entre la 
urgencia de promover las actitudes anteriores y las reali-
zaciones históricas, limitadas por la fragilidad y la insu-
ficiencia de lo humano frente a las radicales exigencias 
del Evangelio. Lo anterior estuvo sin dudas condicionado 
también por el cambiante y convulso contexto histórico 
insular. 

Así, en los momentos en que se pensaba la nación, la 
Iglesia tuvo un significativo aporte en la generación nu-
cleada alrededor del Real y Conciliar Seminario de San 
Carlos y San Ambrosio. Tras el impacto del poder liberal 
en España, la Iglesia se enajenó de los procesos nacio-
nales y recibió a la República independiente con una do-
lorosa extrañeza, que se fue superando en un importante 
proceso de inserción en las nuevas realidades que la llevó 
a reaccionar activamente frente los dramáticos aconteci-
mientos de finales de los cincuenta y principios de los 
sesenta. Sin embargo, es en el accionar de la Iglesia en 
nuestra historia más contemporánea donde, a pesar de 
todas las insuficiencias, se pueden encontrar al menos 
tres momentos o circunstancias en las que ha podido te-
ner una acción significativa de promover el diálogo y el 
encuentro.

La profunda reflexión sobre su misión, y las caracte-
rísticas de ésta en el contexto particular de una sociedad 
socialista que significó para la Iglesia la Reflexión Ecle-
sial Cubana y que condujo al Encuentro Nacional Eclesial 
Cubano (ENEC) de 1986; es un primer momento a consi-
derar. En el ENEC, el acontecimiento eclesial más signi-
ficativo en su historia reciente, la Iglesia abrió sus puertas 
al reconocimiento de una realidad que hasta entonces había 
considerado ajena, y ofreció nuevamente el camino del diá-
logo reconciliador como única vía para el aporte cristiano 
a su sociedad y para el mejoramiento de toda ella en su 
conjunto. El ENEC representó el regreso de la Iglesia al 
ámbito social en Cuba.

Un ámbito al que ya no renunciaría, a pesar de las 
más dolorosas circunstancias, como las que tuvieron lu-
gar en los años más difíciles del llamado Período Espe-
cial. En unas horas verdaderamente duras para la nación, 
el episcopado cubano relanzó la antigua y siempre nueva 
solución última a los males sociales y de todo tipo: la 
necesidad del amor. El histórico mensaje El amor todo 
lo espera, de septiembre de 1993, recordó la urgencia 
del diálogo entre cubanos, sin exclusiones ni presiones, 

como salida justa y duradera de la crisis. Se intuía, aún 
más, que era ésta la salida definitiva de toda crisis y el 
mejor camino para reconciliarnos con los desafíos futu-
ros que nos imponía el nuevo contexto nacional e inter-
nacional. Este constituyó el segundo momento. Sin em-
bargo, lamentablemente las circunstancias en las que se 
publicó este mensaje –primer pronunciamiento público 
de la Iglesia en mucho tiempo- aún no permitió entender-
lo como un resultado de la misión específicamente ecle-
sial, promotora de un encuentro reconciliador más allá de 
la ideología y los intereses particulares. La reacción una 
vez publicado fue muestra clara de ello. 

En medio de estos grandes hitos, la Iglesia en la Cuba 
contemporánea ha impulsado otros esfuerzos reconcilia-
dores y de diálogo, que no han dejado de dar frutos. 
Éstos pueden ser considerados con justeza un tercer mo-
mento en tal sentido. El interés por servir a necesitados 
de toda índole, atender a la población carcelaria, inclu-
yendo a los presos por motivos políticos, y la intercesión 
por el cese de penosos actos de repudio, son ejemplos 
evidentes de esto. Públicas unas, discretas otras, estas 
gestiones han mostrado una voluntad que la Iglesia ha 
ofrecido sin reservas.

Por tanto, la Iglesia cuenta con dos instrumentos fun-
damentales que validan su interés en facilitar las vías para 
el encuentro entre los cubanos: un mensaje de amor inclu-
sivo y reconciliador que ofrecer y una experiencia, senci-
lla pero probada, en ofrecerlo, sin olvidar, por supuesto, 
sus propias limitaciones. También posee otro conjunto 
de condiciones llamadas a sostener esta gestión, entre 
las cuales se encuentran: una presencia institucional de 
siglos en nuestra Isla; redes asociativas que abarcan todo 
lo largo y ancho del país; un discurso articulado sobre 
la persona humana, la nación y el Cosmos; es pequeña 
y pobre, pero a la vez unida y libre como nunca antes en 
su historia (porque no posee vínculos estructurales con 
ningún centro de poder, dentro y fuera de Cuba).

Para desempeñar esta labor, debe tenerse en cuenta 
las circunstancias históricas que condujeron a este mo-
mento presente y las exigencias que pueden llevar a un 
encuentro en el futuro inmediato.

II. El conflicto entre componentes 
de la nación cubana.

El triunfo revolucionario de enero de 1959 desencade-
nó una transformación radical del orden social, económi-
co y político que regía el país y del sistema de relaciones 
existentes entre Cuba y Estados Unidos. Una mayoría 
jubilosa, integrada por más del 95 por ciento de la pobla-
ción cubana, apoyó dicho triunfo, en tanto reivindicaba 
y potenciaba importantes y legítimos anhelos nacionales. 
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En la lucha revolucionaria se involucraron fuerzas hete-
rogéneas y sus principales líderes provenían de la clase 
media cubana. Para muchos de ellos el curso natural que 
debía seguir el proceso revolucionario consistía, esen-
cialmente, en la restitución de la Constitución de 1940 y 
en la celebración de elecciones generales. Sin embargo, 
la profundidad y radicalidad de las medidas tomadas por 
la dirección de la Revolución (que se irradiaron hacia 
todos los ámbitos de la vida nacional, con las consecuen-
tes implicaciones económicas para importantes grupos de 
poder), así como la desarticulación radical de los meca-
nismos de dominación que ejercía Estados Unidos sobre 
Cuba, el papel cada vez más activo del Partido Socialista 
Popular en la nueva coyuntura, y la mentalidad antico-
munista hegemónica en la época, etc., propiciaron que se 
gestara un proceso de fractura política en el seno de las 
principales fuerzas revolucionarias. 

Es así como al interior del Movimiento 26 de Julio, 
del Directorio Revolucionario, en las filas del Ejército 
Rebelde, en la prensa revolucionaria, en las principales 
organizaciones católicas de la época, y en otros sectores, 
se vivió intensamente el debate sobre los destinos del 
país. El drama sufrido por aquellos jóvenes que juntos 
habían conquistado el poder, y ahora se veían separados 
en dos partes contendientes afirmando ambas por igual 
–al menos en los inicios- que debían “salvar la Revo-
lución”, ha marcado dolorosa y largamente la historia 
reciente de la nación. Entre los años 1959 y 1965 asis-
timos a un conflicto que movilizó a miles de jóvenes en 
uno y otro bando y tuvo como escenario la lucha urbana 
y de guerrillas en casi todo el país. Además, insertó a los 
implicados en la dinámica de la Guerra Fría, los cuales 
concertaron alianzas con las potencias enfrentadas, colo-
cando nuestro conflicto interno en el tablero geopolítico 
mundial. El sur del Estado de Florida se convirtió en la 
principal plataforma de operaciones de los grupos oposi-
tores fuera de Cuba, quienes obtuvieron el apoyo del go-
bierno de Estados Unidos y de sus agencias especializa-
das. Amplios sectores del laicado católico tomaron parte 
importante en este conflicto, entre ellos la Agrupación 
Católica Universitaria y la Acción Católica. El laicado 
católico se constituyó en uno de los actores decisivos del 
mismo. Este proceso arrojó el dramático saldo de entre 
15 mil y 20 mil presos por diversas acciones subversivas 
o políticas, y cientos de muertos y mutilados. 

Es al finalizar esta etapa cuando queda claramente 
configurado un cuadro del diferendo radical entre cuba-
nos. Aquellos jóvenes que, en llanos y montañas, derro-
caron la dictadura batistiana, y luego pelearon entre ellos 
para “salvar la Revolución”, son muchos de los mismos 
que hoy ocupan altos cargos de dirección tanto en el 
gobierno de La Habana como en las organizaciones del 

exilio cubano. Ambos sectores, desde entonces, se han 
enfrentado, cerrándose la posibilidad a una vía negociada 
para lograr un futuro nacional inclusivo. El núcleo pro-
fundo de este desencuentro, que ha constituido nuestro 
verdadero dilema nacional, radica en la pugna excluyente 
entre proyectos disímiles de país y en la sucesiva inca-
pacidad para articular, de forma complementaria, toda la 
diversidad política de la nación. 

Medio siglo después de aquel desencuentro radical, 
los actores enfrentados en la década del sesenta del pa-
sado siglo siguen teniendo un peso político importante, 
cuya actitud de intransigencia aun influye en herederos 
políticos que forman parte de posteriores generaciones, 
tanto en las filas de la Revolución como del exilio y de al-
gunos actores de la oposición interna. Estos dos últimos, 
en no pocos casos, se encuentran implicados orgánica-
mente en la política de Washington hacia Cuba.

No obstante, nuevos discursos comienzan a emanar 
desde ámbitos no polarizados de la nación, dentro y fue-
ra de Cuba. Los grupos pro-diálogo en el exilio cubano 
han ganado terreno ante un cambio demográfico inde-
tenible. El gobierno cubano tampoco es un ente mono-
lítico, sino un espacio dinámico donde ahora mismo se 
rearticulan posiciones, que abarcan un abanico plural: 
desde el inmovilismo de matriz estalinista, pasando por 
sectores proclives a una reforma sustancial en los marcos 
del socialismo, hasta las aspiraciones de la tecnocracia 
militar-empresarial que anhela reformas económicas al 
estilo chino.

En los marcos estatales y de su institucionalidad afín 
proliferan grupos sociales disímiles, donde una joven iz-
quierda democrática constituye hoy uno de los polos más 
articulados e interesantes de la nación. Sin renunciar al 
legado social y político de la Revolución cubana, estos 
jóvenes aspiran a su democratización. 

III. El diálogo y el encuentro, un camino nuevo.

Esta historia de empeños por construir el país des-
de la confrontación ha generado un desequilibrio que en 
gran medida limita, fractura y empobrece a la nación. La 
realidad que hemos vivido hace evidente que será muy 
difícil desatar la creatividad de todos los cubanos, así 
como intentar la armonía imprescindible para hacer con-
verger la generalidad de los esfuerzos en la concreción 
de un próspero y equilibrado bien común, si antes estos 
nuevos actores emergentes, y los anteriores que posean el 
suficiente sentido de responsabilidad y patriotismo, no se 
imponen el desempeño social desde una lógica distinta, 
signada por la disposición al diálogo, a la comprensión, 
al respeto, al consenso, incluso a la fraternidad.

Para ello será necesario que todos pongamos el bien 
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común por encima de prejuicios, pasiones e interpreta-
ciones parciales, y lo constituyamos en el referente que 
debe guiar el quehacer diverso de la sociedad. Es conve-
niente precisar que cuando hablamos de bien común nos 
referimos al conjunto de condiciones que debe garantizar 
el desarrollo pleno de las personas, de las familias y de 
la sociedad toda. También hemos de aclarar que enten-
demos dicho conjunto de condiciones como la garantía 
verdadera de todo el universo de derechos, tanto indi-
viduales como sociales, ya sean familiares, culturales, 
económicos, laborales y políticos, entre  otros. 

Algunos sostienen el principio de que será difícil al-
canzar la debida disposición al diálogo, a la comprensión, 
al respeto y al consenso, si antes no logramos ejercer los 
derechos que poseemos formalmente, así como alcanzar 
una mejor formulación de algunos e incluso incluir otros 
que pueden faltar en nuestro universo de garantías para 
realizar el bien común. Afirman esto a partir del criterio 
de que todo el universo de derechos es constitutivo de la 
naturaleza humana y por tanto nadie tiene que conceder-
lo. Tal interpretación es, por supuesto, sólo una verdad 
a medias.

Es cierto que los derechos son inalienables de cada 
individuo, pero resulta que por naturaleza también somos 
seres sociales y por tanto estos derechos no consiguen 
realizarse si no se reconocen recíprocamente entre todos 
los miembros de la sociedad, o entre sectores importan-
tes de la misma. De ahí que sea imprescindible comenzar 
por un camino de acercamiento, de encuentro y de con-
fianza entre todos los que pensamos de manera diferente, 
si es que deseamos poder llegar a cincelar, de forma ver-
dadera y efectiva, el mejor universo de derechos para los 
cubanos, así como hacer posible que pueda desempeñarse 
plenamente. 

Esto, a su vez, no implica abdicar de los derechos en 
virtud del diálogo y de la reconciliación. Todo lo con-
trario, pues encaminarnos hacia el encuentro exigirá la 
valentía de ejercer, por ejemplo, nuestros derechos a per-
donar, a ofrecer confianza, a poner nuestros criterios en 
común y a intentar lograr consensos. Sería iluso desco-
nocer que sólo en la medida en que vayamos alcanzando 
mayor confianza entre todos los cubanos, y sobre todo 
entre las partes con recelos o hasta enfrentadas, se podrá 
ir aumentando el reconocimiento de un universo cada vez 
más amplio de libertades y derechos. 

IV. Actitudes necesarias para el diálogo 
y el encuentro.

Para lograr el diálogo y el encuentro se hace impres-
cindible promover y asumir un conjunto de actitudes que 
ya son vividas, al menos en cierta proporción, por un 

número significativo de cubanos, lo cual alienta la espe-
ranza. Se hace imperioso reconocer la dignidad del otro, 
aunque piense de manera diferente, sea un adversario o 
hasta haya atentado contra el prójimo. Es necesario ha-
cer un esfuerzo para comprender los criterios diversos, 
así como las razones que pudieron estimular a alguien a 
cometer un error y hasta cuánta culpa podemos tener en 
su consecución. Resulta obligatorio interiorizar que cada 
cual, o cada grupo, sólo posee elementos y momentos 
de la verdad, y por ende ha de presentar sus opiniones 
y propuestas con extrema humildad, siempre dispuesto 
a comprender los auténticos componentes e instantes de 
la verdad que poseen los criterios y proyectos ajenos. 
Todo ello presupone que también estemos dispuestos a 
arrepentirnos de cuanto hayamos hecho mal o de ma-
nera deficiente, así como a perdonar a quienes nos han 
dañado. Estas, entre otras actitudes, facilitarían nuestra 
disposición para asumir juntos el presente y el futuro de 
la patria.

La cuestión del perdón resulta sumamente espinosa 
para muchos cubanos. Por ello se hace imprescindible 
concienciar acerca de su necesidad. El país, la nación, 
está en una encrucijada que definirá su futuro. De lo 
que hagamos ahora dependerá la Cuba que tendremos, 
la que legaremos a nuestros hijos –y muy posiblemente 
también a los hijos de éstos. O logramos un entramado 
de relaciones nacionales donde todas las tensiones estén 
dispuestas a tributar a la armonía y al compromiso con lo 
común, o el país será por muchísimo tiempo una víctima 
segura de la disgregación, del desconcierto, del oportu-
nismo de algunos (tanto nacionales como extranjeros), de 
la pobreza de muchos y del desequilibrio extremo, por 
sólo citar algunas de las calamidades que nos amenazan 
o aquejan.

Si renunciamos al perdón será imposible lograr el de-
bido consenso acerca de que todas las tensiones tributen 
a la armonía y al compromiso con lo común. Tenemos 
que escoger entre el resentimiento y el amor. Nos pasa-
mos las cuentas por todo el daño que podamos habernos 
hecho, y por toda la desconfianza que hemos podido ir 
acumulando, lo cual generaría una ola intensa de enfren-
tamiento y pobreza; o ventilamos nuestras culpas, pero 
poniendo su resarcimiento en función del logro de la con-
cordia necesaria. 

Esta última opción es la que más contribuiría a la jus-
ticia. Simplificar la justicia al mero castigo es poseer una 
visión reducida de la misma. La esencia de la justicia es 
mucho más amplia, se constituye en el restablecimiento 
de la armonía y no en el mero castigo, por importante 
que éste pueda ser en determinados casos. 

La responsabilidad para con la culpa se realiza de 
una manera mucho más plena y efectiva, trabajando con 
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ahínco y sinceridad para construir una nueva relación 
sana y corregir, hasta donde lo permita la realidad, todas 
las faltas cometidas. Siempre que un implicado esté dis-
puesto y sea competente para realizar este quehacer, y lo 
emprenda sinceramente, estará resarciendo ampliamente 
su responsabilidad, sin que haga falta una sanción, al 
menos como la hemos concebido hasta ahora. Por otra 
parte, esta sería la mejor manera de realizar esa otra gran 
exigencia de la justicia: la reivindicación del culpable, 
lo cual no se ha logrado de manera suficiente por medio 
de los sistemas penitenciarios que hemos creado hasta 
hoy. Es cierto que muchas veces se hace imprescindible 
el castigo penal, pero éste ha de reducirse únicamente a 
los casos que impliquen grave peligro e incapacidad para 
actuar de forma redentora. Por ello, el papa Juan Pablo II 
pidió que se trabajara para hacer del perdón una conducta 
moral y social, un elemento de la cultura, una gestión 
política y hasta un instrumento jurídico –tanto para el 
acontecer nacional como internacional. 

En tal sentido, tampoco hemos de exigirnos expre-
sar nuestra disposición al arrepentimiento y al perdón, 
por medio de una especie de espectáculo público. Esto, 
en cualquier caso, podría ser superfluo, y algunos hasta 
llegarían a considerarlo una especie de humillación. Lo 
importante, lo esencial, y por ende lo que debemos pro-
curar, es que nos apropiemos de una conducta positiva, 
que dignifique a todos y se encamine a enmendar –hasta 
donde sea posible- los daños que nos hemos causado.

V. Ámbitos a reconciliar por medio del diálogo 
y del encuentro.

Tanto el diálogo y el encuentro, como el perdón, ten-
drían, por supuesto, el propósito de aumentar las cuo-
tas de reconciliación que desde hace tiempo se vienen 
dando en la nación cubana, al menos en los ámbitos de 
la familia, la academia y el arte. Esto constituye un sig-
no alentador, pero –no cabe dudas- debe ser mucho más 
intenso allí donde ya se da y debe extenderse a otros 
ámbitos, más antropológicos y políticos, sin los cuales 
todo intento podría carecer de fundamentos sólidos y de 
posibilidades amplias de realización. 

Podemos comenzar a respetarnos y a conversar, pero 
eso no sería una garantía segura de que lo estemos ha-
ciendo con la suficiente sinceridad y desde sólidos ar-
gumentos, ni que ello redunde en un beneficio real para 
todos. Esto dependerá de que eso ocurra desde los me-
jores presupuestos, desde un humanismo lo más integral 
posible, y se encamine a facilitarnos un orden capaz de 
promover de manera ascendente el desarrollo pleno de la 
dignidad humana de todos y de cada uno. 

Para lograrlo, nosotros, los creyentes, debemos traba-

jar con el propósito de que el cubano se reconcilie con 
Dios. Es justo reconocer que han ido creciendo progre-
sivamente las posibilidades de la Iglesia para trabajar en 
ese sentido, si bien no ha sido al ritmo ni en la medida 
que hubiéramos preferido. Esto ha venido ocurriendo, 
sobre todo, a partir del reconocimiento del Estado laico 
al ser reformada la Constitución de la República en 1992, 
del proceso de encuentro entre la Iglesia y el Estado que 
se vigorizó con la visita a Cuba del papa Juan Pablo II en 
enero de 1998, así como del respeto y de la comprensión 
que se han ido generando entre las autoridades de ambas 
instituciones.  

El encuentro con Dios podría contribuir a esa otra 
necesaria reconciliación: la de cada cual consigo mismo 
y con una debida antropología. Sin esto, podrían darse 
también diálogos y encuentros, pero pueden ser falsos, o 
hipócritas, u oportunistas, y no encaminarse desde sóli-
dos fundamentos hacia soluciones reales que beneficien 
a todos. 

Igualmente habrán de potenciarse los lazos familiares. 
Esto implica estudiar, discernir y rearticular el consen-
so acerca de los valores que deben cimentar la familia 
(célula fundamental de cualquier sociedad), tan dañada 
en Cuba por deficiencias antropológicas, matrimoniales, 
económicas y sociales, entre otras. Será necesario un 
gran esfuerzo para promover tales valores y un quehacer 
intenso para intentar curar o aliviar las heridas que en 
alguna medida dañan a muchísimas, o a todas, las fami-
lias cubanas. 

Aspirar a que nuestra diáspora se constituya en una 
verdadera emigración, algo tan relacionado con la armo-
nía a conseguir en el ámbito de la familia, es también 
clave para sanear las relaciones nacionales, así como para 
encaminar al país hacia el progreso y el equilibrio. Ello 
implica dos grandes desafíos, uno que le incumbe esen-
cialmente a los nacionales emigrados y otro que concier-
ne fundamentalmente a las autoridades de la Isla. Los cu-
banos residentes en el extranjero podrán ser considerados 
como verdaderos emigrados –y no como exiliados, lo cual 
implica una especie de destierro- cuando la generalidad 
de ellos comience a asumir una actitud de apertura para 
con la realidad del país y, a su vez, el Gobierno cubano 
les permita el disfrute de todos los derechos en Cuba; ya 
sean familiares, patrimoniales, económicos, culturales, 
sociales, etcétera. Únicamente cuando esto ocurra ellos 
estarán auténticamente en condiciones de contribuir a la 
estabilidad y al enriquecimiento del país, así como a be-
neficiarse de tal logro. 

El goce de todos los derechos en Cuba no es un asunto 
que exige estudio, diálogo y consenso, sólo en relación 
con quienes emigran. Es una urgencia también para el 
bienestar de aquellos que residimos en el Archipiélago. 
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Para lograrlo es necesario promover el estudio de toda la 
realidad cubana y la confianza entre todos aquellos que 
poseen maneras disímiles de entender cómo debe ser la 
vida en cada ámbito de la nación: la economía, el traba-
jo, la educación, la información, el derecho y la política, 
por solo citar algunos ejemplos.

Se hace imprescindible destacar el esfuerzo del Esta-
do cubano para sostener un proceso sistemático de diálo-
go con todos los países del planeta. Sin embargo, en este 
empeño no podrá faltar la faena reconciliadora con Esta-
dos Unidos. Esto deberá asumirse por muchas razones, 
por ejemplo: nos acercan lazos históricos y culturales, 
allí reside la inmensa mayoría de la emigración cubana, 
ha de ser por naturaleza nuestro más cercano e inten-
so socio comercial y, hasta ahora, constituye la potencia 
más importante del mundo. 

VI. Facilitadores de la reconciliación.

El diálogo y el encuentro necesarios para reconciliar-
nos en todo el universo de lo cubano -no sólo en los as-
pectos mencionados: con Dios, la persona consigo misma 
y con una adecuada antropología, con un debido conjunto 
de valores familiares, con la emigración, con las verda-
des de la economía, con las necesidades del trabajo, con 
las exigencia de una buena educación, con la necesaria 
información y con el quehacer político, etcétera- tendrán 
que hacerse en medio de un contexto complicado. 

Es conocido por todos el enfrentamiento entre los go-
biernos de Cuba y Estados Unidos, la hostilidad entre 
la oficialidad cubana y quienes sostienen proyectos de 
oposición, la rivalidad acérrima entre las élites que in-
tentan monopolizar la expresión de la opinión y de la 
voluntad política de la emigración y las instituciones del 
país, la cuestionada relación de la disidencia interna con 
la oligarquía política de la emigración y de ambas con la 
política del Estado norteamericano para con Cuba, la in-
diferencia de tantos ante el desafío de refundar el modelo 
cubano, el disgusto que podría generar en una amplísima 
cantidad de personas -que quedarían aún más al mar-
gen- si el gobierno decide hacer las reformas económicas 
que exige la realidad social, y las discrepancias que se 
podrían exacerbar dentro de las filas de la Revolución 
y del Estado si su alta dirigencia decide emprender tan 
engorroso pero necesario camino. 

El diálogo y la reconciliación, en medio de este espi-
noso contexto, demandarán el despliegue de una labor fa-
cilitadora por parte de sectores llamados a garantizar que 
esto ocurra, para bien de todos. Esta labor quizá deban 
imponérsela los intelectuales que deben ayudar al pueblo 
en esa obligatoria responsabilidad de soñar un país me-
jor; las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en tanto deben 

ser garantes del orden; el Estado en la medida que logre 
moverse desde una posición de parte hacia una de mode-
rador y garante de toda la diversidad; así como la Iglesia, 
porque a ella le competen la atención espiritual del pue-
blo, la misión de procurar el sentido de responsabilidad 
de cada persona y la concordia entre todos.

VII. La Iglesia Católica, facilitadora 
del encuentro entre cubanos.

La primera tarea de la Iglesia para promover el en-
cuentro reconciliador entre los cubanos consiste en siste-
matizar y profundizar un aspecto que dimana de su misión 
evangelizadora: la formación espiritual y antropológica 
de los cristianos. En efecto, el Evangelio no constituye 
únicamente una revelación de verdades religiosas o so-
brenaturales, sino que por el propio mensaje contenido 
en éstas, anuncia un camino de redención de toda la con-
dición humana. Es el ser humano entero, en su cuerpo y 
en su alma, en su ser material y su espiritualidad, quien 
se salva y quien camina en su propia vocación hacia Dios 
mismo. Por dicha razón, la evangelización es en primer 
lugar una humanización, un rescate de la verdadera na-
turaleza humana oscurecida, disminuida por el mal, que 
limpia el corazón y permite ver a Dios, y verlo por amor 
en el rostro del prójimo. Si el hombre es creado a imagen 
y semejanza de Dios, y Dios es amor, entonces lo espe-
cíficamente humano está en la comunión en el amor. Ser 
cristiano es ser, ante todo, humano, y amar.  

De esta forma, la primera responsabilidad de la Iglesia 
consiste en profundizar esta verdad y consolidarla como 
núcleo rector de la vida de los cristianos. Para ello, ne-
cesita apoyarse principalmente en la riqueza de la Palabra 
de Dios, pues es en ella donde Dios revela su designio 
de salvación en el amor. Por esto es fundamental para la 
Iglesia la ampliación de su estudio, tanto individual como 
comunitario. En este sentido, un deber importante tienen 
los ministros de la Palabra, en las asambleas litúrgicas 
y fuera de ellas, de insistir en la naturaleza de la recon-
ciliación y sus exigencias, en las actitudes de acogida y 
compresión mostradas por Jesús en los Evangelios, en las 
afirmaciones bíblicas sobre la exigencia del amor en la 
humanidad renacida por el bautismo, y en toda la tradi-
ción comunitaria presente en las Sagradas Escrituras. Por 
otra parte, y estrechamente relacionado con lo anterior, 
en la catequesis a impartir a los que se preparan para 
recibir los sacramentos de la iniciación cristiana, y en 
la formación constante que debe constituir la catequesis 
permanente en las comunidades cristianas, existen am-
plias posibilidades de recordar las demandas de la fe en 
cuanto a la acogida y el encuentro. Sólo con comunidades 
conscientes de la riqueza de la que son depositarias y que 
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están llamadas a difundir, se podrá realmente constituir 
un fermento en los numerosos ambientes de la sociedad. 
Por último, una aguda dirección espiritual, respetuosa 
de la libertad y promotora de la responsabilidad, resulta 
imprescindible ante las complejidades de la vida personal 
y social, particularmente en las inevitables situaciones de 
conflicto.

Algunos instrumentos pueden ser de valiosa ayuda. 
La creación de publicaciones de alcance y difusión varia-
da, según las posibilidades, que logren una cierta espe-
cialización en temáticas de antropología y espiritualidad 
de acuerdo con la perspectiva cristiana; y la inclusión o 
fortalecimiento (según el caso) de estas temáticas en los 
planes de formación de los agentes de pastoral, contri-
buirían a la consolidación de una cultura de diálogo y en-
cuentro entre los católicos. Con todo lo mencionado aquí 
no sólo se alcanza una instrucción intelectual, sin dudas 
importante, sino que se dan pasos para una fundamental 
formación cristiana, que es la mejor defensa frente a la 
perenne tentación y al peligro de ideologizar la fe, lo que 
lamentablemente ha ocurrido en numerosas ocasiones.          

Los cristianos formados de la manera antes descrita 
y convencidos de la exigencia redentora de su fe, deben 
integrar la gestión facilitadora del encuentro y de la con-
fianza, del diálogo y del consenso, de la reconciliación y 
de la fraternidad, a toda la pastoral de la Iglesia, a todo 
el quehacer de la institución. 

Mucho pueden contribuir en dicho desempeño las pu-
blicaciones católicas, ya sea por medio del anuncio del 
mensaje cristiano y del análisis de la realidad desde pers-
pectivas evangélicas, como ofreciendo las posibilidades 
para que se pongan en común los diversos criterios de la 
nación. Esto último ha de ser, para una publicación cató-
lica, mucho más que la mera expresión de las ideas. Debe 
constituir una gestión que parta de ahí, de la expresión 
de las ideas, pero que se ponga en función de estimular 
la confianza y de lograr consensos que representen un 
beneficio real para todos.

En tal sentido,deseamos ofrecer aquí para este servicio 
a nuestra revista: Espacio Laical, órgano del Consejo de 
Laicos de la Arquidiócesis de La Habana. La publicación 
se ha propuesto, con humildad, contribuir a la promoción 
de ese diálogo entre cubanos (honesto, pero respetuoso, 
prudente y bondadoso, que cuando cuestione siempre lo 
haga de forma que el cuestionado pueda responder de 
manera positiva); un diálogo entre cubanos residentes en 
la Isla o en el extranjero, con el propósito de contribuir 
a la edificación de la Casa Cuba –esa bella metáfora de 
monseñor Carlos Manuel de Céspedes, vicario en la Ar-
quidiócesis de La Habana e importante intelectual. 

Sin embargo, es necesario reconocer que facilitar el 
estudio de Cuba y de sus posibilidades, demanda una la-

bor que supera la gestión de las publicaciones católicas. 
También será necesario al menos: estudiar la posibili-
dad de constituir una entidad, o una red de entidades, 
abierta a todos para juntos acometer tal investigación; 
así como estimular la creación de diversos foros, siem-
pre abiertos, para debatir acerca de la realidad cubana 
y de sus desafíos. Claro, debemos sentirnos obligados 
a procurar que esta labor se realice desde las actitudes 
propuestas anteriormente y en virtud de la concordia 
general. Por otra parte, también hemos de cuidar no 
sustituir el desempeño de ninguna institución o sector 
social, pues eso no corresponde a la naturaleza de la 
Iglesia, sino sólo facilitar que en estos pueda darse el 
encuentro y siempre se procure el bien de todos. 

Para lograrlo será importante también que la Iglesia 
esté en condiciones de poder desempeñar una gestión me-
diadora en aquellos momentos de desencuentros, tanto en 
las investigaciones y diálogos auspiciados por ella, como 
en el quehacer cotidiano de la sociedad. Para eso debe 
preparar adecuadamente a todos sus agentes de pastoral, 
así como cualificar de manera especial a diversas perso-
nas y equipos de personas.

VIII. Conclusiones.

Cuba se encuentra viviendo un momento de singular 
importancia en su historia nacional. Medio siglo después 
del triunfo revolucionario de 1959, y a dos años del as-
censo al poder del presidente Raúl Castro, parece cla-
ra la existencia de un consenso nacional que aboga por 
transformaciones sustanciales en áreas que resultan cla-
ves para el país. Estas confluencias han sido el resultado 
de un proceso de reflexión crítica sobre los destinos de 
Cuba. El reconocimiento de la existencia de un país polí-
tica y culturalmente plural, y la necesidad de rearticular 
el consenso político entre los cubanos, se alzan como 
dos pilares fundamentales para garantizar la estabilidad 
mínima de la nación en el futuro próximo. Esta nueva 
concertación demanda, necesariamente, el diálogo entre 
actores diversos, algunas veces antagónicos. Asumir la 
necesidad de desplegar en Cuba una agenda que permita 
una interacción equilibrada entre dichos actores, exige 
que la Iglesia Católica asuma cada vez más una gestión 
facilitadora efectiva, a la cual no puede renunciar por 
amor a Cristo y a Cuba.
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Resumen de 
ideas que 

fundamentaron 
el diálogo 

durante todo 
el evento

Por P. JORGE CELA, SJ
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INTRODUCCIÓN

Una experiencia vivida:   Espiritual y cultural
       De diálogo y participación
       De fraternidad
       Esperanzadora

Grandes aprendizajes: 
Ser Iglesia en nuestro mundo1. 
Aprender a dialogar2. 

1. SER IGLESIA EN EL MUNDO

La sociedad civil como espacio de construcción de 	
la fraternidad

1.1 Promover a los sin voz: la constitución de los sujetos  
excluidos, hacernos presentes junto a los heridos del camino, 
los excluidos y despojados.

1.2 Descubrir nuestra misión como tender puentes y 
abrir puertas, siendo facilitadores de la reconciliación

1.3 Hacer del amor la expresión de nuestra identidad, 
desde el testimonio de nuestra vida

1.3 Crear redes de comunicación, participación y comu-
nión.

1.4 Integrar solidaridad y subsidiaridad promoviendo la 
corresponsabilidad

1.5 Saltar de la pluralidad al pluralismo en búsqueda de 
la unidad en la diversidad

1.6 Formar personas para la convivencia en el espacio 
público, no tanques de guerra cristianos.

1.7 Educar para la escucha y el diálogo, más que para la 
persuasión avasallante

 
1.8 Asumir la doble tarea de:
+ Presencia: visible, explícita, expresión de identidad 

propia en diálogo
+ Mediación: asumiéndonos como parte de la patria más 

grande, desde el espacio público compartido.

1.9 El ambiente de fraternidad como clima de todo espa-
cio eclesial y de todo espacio de encuentro y diálogo.

1.10 Condiciones de posibilidad: 
+ Reconocimiento, legalidad
+ Libertad
+ Sostenibilidad

1.11 Contribuir a cambiar visión, actitudes, valores, len-
guaje, prácticas…en temas como:

+ Corrupción, productividad, convivencia, confianza…

1.12 Formar una actitud dialogal desde la experiencia en 
las instancias eclesiales, lo que supone capacidad de perdo-
nar, humildad para escuchar, amor para acoger al otro
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No hay límite a la creatividada.7 
El diálogo es posible y necesario en los temas más sensi-

bles, como el de la economía

No hay límite de interlocutoresa.8 
+ La misma actitud debemos tomar con todos los inter-

locutores. Por ejemplo, los jóvenes posmodernos, el sincre-
tismo religioso…

Tiene que ser contenido y metodología de los pro-a.9 
cesos de formación

Es un proceso en el que no se puede saltar ni forzar 
etapas, y que hay que organizar desde una adecuada meto-
dología.

2.10 Es camino hacia la reconciliación.

2.9 DIÁLOGO  PLAN PASTORAL
El diálogo nace de una actitud interior, es cuestión 	

de espiritualidad, de una mirada nueva desde la fe sobre la 
realidad de nuestras vidas.

El diálogo se aprende en comunidades vivas y diná-	
micas, en discernimiento

El diálogo es el estilo de nuestra misión.	

3. COLOFÓN

Conciencia de vivir momento singular	
Descubrimiento, una vez más, de que la buena no-	

ticia es que hay personas de buena voluntad
Que la Virgen de la Caridad
que nos une como un pueblo único
nos ayude a vivir nuestra misión
de construir fraternidad
entre todos los cubanos.

1.13 Asumir como Iglesia la función facilitadora del en-
cuentro y el diálogo, de la creación de novedad en libertad, 
de la unidad en la diversidad.

1.14 Crear un equipo de reflexión sobre la antropología 
del cubano actual.

1.15 Ser Iglesia en nuestro mundo y Plan Pastoral
+ La fraternidad como expresión de nuestra espiritua-

lidad
+ La comunidad eclesial como lugar de discernimiento 

en un proceso difícil, pero vital.
+ Nuestra misión como aporte a constituir la sociedad 

civil como espacio de construcción de la fraternidad

2. DIÁLOGO
2.1 Fundamento
+ Poner el corazón y la vida sobre la mesa del diálogo
+ Sin miedos ni prejuicios
+ Venciendo la desconfianza acumulada
+ Superando el desencanto por las historias fallidas
+ Recuperando la esperanza

En la verdad:a.2 
+ En busca de comunicación y entendimiento
+ Sincero, sin escabullir temas, sin ocultar la historia
+ Incluyente, desde el reconocimiento de la diversidad
+ Desde un consenso mínimo
+  Desde una perspectiva crítica, capaz de discernir a la 

luz del Evangelio

En el amora.3 
+ Desde el encuentro y la unidad
+ Desde la aceptación del otro
+ Paciente, respetuoso: sin prisa, pero sin pausa
+ Compasivo desde los dolores acumulados en todos
+ Con mirada nueva: capaz de descubrir lo positivo: sin 

rumiar agravios

Sabiendo que diálogo no es necesariamente consen-a.4 
so ni se orienta únicamente a lograrlo, sino comunicación 
entre dos sujetos que se aceptan en su diversidad

Los sujetos del diálogo:a.5 
+ Entre cubanos en Cuba
+ Entre Iglesia y Estado
+ Entre cubanos en la diáspora
+ Entre cubanos en Cuba y en la diáspora

En todos los espacios:a.6 
+ La familia
+ El barrio, la calle
+ Los foros de pensamiento
+ Los medios de comunicación social
+ Los espacios de formación
+ Las instancias de construcción de la sociedad



Espacio Laical 3/2010 143

X Semana Social Católica

Conferencia de 
prensa, 19 de 
junio de 2010
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Orlando Márquez: Bienvenidos todos una vez más 
a estos encuentros. Este es el último. como conocen, En 
nombre de los organizadores les pido disculpas por la de-
mora, pues el debate fue intenso y por tanto se hizo nece-
sario alargarlo.

En la mesa de hoy están monseñor Juan de Dios Her-
nández, obispo auxiliar de La Habana y Secretario Eje-
cutivo de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, 
a su derecha, Rafael Hernández, bien conocido por todos 
ustedes, y de este lado Arturo López-Levy, ya algunos de 
ustedes han tenido encuentros con él. Sin más preámbulos, 
¿ustedes quieren adelantar algo antes o pasamos directo a 
las preguntas?

Carlos Batista, de la Agencia France Press: Buenas 
tardes, monseñor Juan de Dios: Tenemos entendido que 
monseñor Mamberti se reunió ayer en la tarde con los obis-
pos y suponemos que se haya abordado, por supuesto, el 
tema del diálogo entre las autoridades y la Iglesia en torno 
a los presos políticos y las impresiones de monseñor Mam-
berti tras las conversaciones con Bruno Rodríguez. Qui-
siera saber si nos puede dar alguna noticia de esto, ¿cómo 
marcha ese diálogo? Muchas gracias.

-Monseñor Juan de Dios Hernández: Primero quisie-
ra agradecerles a todos ustedes el hecho de que de una 
manera tan intensa, según tengo entendido, han seguido 
nuestras reuniones. Gracias por ese servicio que prestan, 

que prestan a Cuba y que prestan también al mundo, desde 
el pedacito este que nos toca. De verdad, yo personalmente 
les estoy inmensamente agradecido. 

Como usted dice, Carlos, ayer en la tarde tuvimos una 
reunión con monseñor Mamberti. El servicio que presta 
este hombre de Iglesia indiscutiblemente le posibilita tener 
una visión, no solamente del mundo, sino de las proble-
máticas que en él se encuentran, muy amplia y yo diría, 
muy serena. La reunión nuestra evidentemente tuvo temas, 
llamémoslos así, obvios, como la misión de la Iglesia en 
Cuba, que no es otra que el anuncio del Evangelio, prin-
cipal y sobre todo, y también evidentemente en esta coyun-
tura que nos ha colocado la historia, y yo diría la Provi-
dencia, este papel de mediadores que estamos tratando de 
llevar a cabo de la manera mejor posible y con, yo diría, la 
experiencia más o menos milenaria de la Iglesia, no tanto 
la nuestra en particular, porque es la primera vez que no-
sotros asumimos una cosa de esta índole. Si usted me dijera 
a mí, para ser breve, ¿qué términos él usó con nosotros 
en orden a caminar en este espacio que se nos ha dado?: 
el diálogo. Insistió mucho en el diálogo, insistió mucho 
en escuchar, insistió muchísimo también en el apostar por 
las convicciones que ese diálogo tiene dentro de sí mismo. 
Apostó mucho también por el respeto a las personas, el 
escucharlas con todas sus características y contenidos, y 
eso facilitaría muchísimo la misión que se nos ha pedido 
en este momento de la historia. Él, evidentemente nos res-
petó, porque como ustedes bien saben, esta petición es a la 
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Iglesia que peregrina en Cuba, no es una petición que se le 
ha hecho a la Santa Sede que él representa, es una petición 
que se le ha hecho a los obispos cubanos, en concreto en 
la persona de Su Eminencia, el cardenal Ortega. Con el 
respeto que llevan estas cosas, pues nos escuchó también a 
nosotros y pienso que fue un diálogo inmensamente fructí-
fero y alentador.

-Miguel Hernández, de El Sol, de México: En este 
encuentro ¿trajo el canciller Mamberti un mensaje del Papa 
a los obispos cubanos?

-Monseñor Juan de Dios: No, no hubo un mensaje del 
Papa a los obispos cubanos que no sea el apoyo que el 
Santo Padre siempre ha dado a la Iglesia, vamos a llamarle 
así, el apoyo ordinario, nada especial en estos momentos 
realmente, aunque la sola presencia, como usted puede 
imaginarse, de un hombre de esta categoría en la vida de la 
Iglesia ya es una palabra no verbal, pero sí conductual. La 
presencia de él en medio de nosotros en estos momentos, ya  
en sí misma es una palabra del Santo Padre para con noso-
tros, cosa que agradecemos muchísimo, evidentemente.

- Andrea Rodríguez, de la agencia de prensa A.P.: 
Quisiera abundar en la pregunta de mi colega. ¿Hubo al-
guna indicación de las autoridades cubanas a Mamberti de 
que va a volverse a trasladar más personas, o va a liberarse 
más disidentes, o ustedes como obispos, como jerarquía 
eclesial, han tenido alguna señal de que este proceso sigue 
o que era nada más una pantalla publicitaria y que el go-
bierno va a estancarse aquí? Gracias.

-Monseñor Juan de Dios: Gracias, Andrea. Para nada, 
tú misma me has dado pie, me has ayudado, tú has utiliza-
do el término “proceso”. El término proceso lleva tiempo, 
el término proceso tiene sus ingredientes como todo proce-
so, y aunque de hecho, y ustedes lo han visto, ha habido 
resultados y vamos viendo resultados graduales, yo diría 
progresivos también, si importantes son los resultados que 
vamos viendo, yo diría también, yo les invitaría, o te in-
vitaría a ti, en este caso, Andrea, que sí, que es bueno 
que veamos los resultados, pero son muy importantes los 
ingredientes y el proceso, porque de ellos depende el re-
sultado. De malos ingredientes y de malos procesos, salen 
malos resultados. En cosas tan delicadas como éstas, es 
bueno tener paciencia, ¿verdad? Siempre yo comparo esto 
con la vida en el seno de la madre. Aún cuando queramos 
muchísimo que el niño acabe de nacer, hay que esperar; 
de lo contrario corremos el riesgo del aborto y entonces no 
tenemos ser nuevo, sino un ser desfigurado. Eso es lo que 
se está haciendo Andrea, no sé si estás complacida.

- Patricia Grogg, de la agencia Inter Press Service, 
IPS. Este proceso, si soñamos un poco, pasado mañana, a 
estas liberaciones que se esperan y hay una mejoría que es 
la que la Iglesia ha pedido, ¿se acabaría, o va a seguir? Y 
para el señor Levy, quería saber cómo él ve, creo que es 
de las más jóvenes generaciones que ha emigrado, de los 
intelectuales que han emigrado a los Estados Unidos, si 
cree que hay un cambio generacional suficiente como para 
un cambio de actitud de la emigración que está en Miami, 
suficiente como para que esta reconciliación que se espera 
pueda funcionar. Estas son mis dos preguntas. Gracias.

-Monseñor Juan de Dios: Yo pienso que si el proceso 
es vital, como pienso que está enmarcado dentro de la vida 
de los seres humanos y estamos tratando justamente todo 
esto, el proceso no se va a detener. Evidentemente podemos 
terminar, quizás, diversas áreas pero nuestra intención no 
es terminar un proceso de relación que puede ayudar mu-
chísimo a muchas cosas, independientemente de los conte-
nidos. Estos no son metas a las que hay que llegar ya, sino 
que son procesos relacionales donde evidentemente uno se 
abre a lo esperado y sobre todo, principalmente, a lo ines-
perado, como pasa en todo proceso relacional, y es lo que 
yo quisiera enmarcar, el momento que estamos viviendo, 
un proceso relacional donde entran personas con sus con-
tenidos, obviamente de una manera u otra, pero que sobre 
todo y principalmente, más allá de los contenidos está esto 
que se va manteniendo y cuando se mantiene una relación, 
uno entonces puede tener esperanzas honestamente para 
todo, para todo.

- Arturo López-Levy: Yo creo que cada día más los cu-
banos de Miami, los cubanos de la diáspora,  de la emigra-
ción, son cada vez más, en presencia y cultura, los cubanos 
de Cuba. El vínculo entre el cubano que vive fuera y la Isla 
es cada vez más estrecho. Ha sido algo que la decisión del 
presidente Obama de permitir de nuevo los viajes familia-
res ha ayudado, después del lamentable período en el cual 
hubo restricciones a esos viajes familiares. En este sentido, 
también creo que el nombre de Nación-Emigración que ha 
caracterizado el encuentro entre el gobierno cubano y una 
parte de esa emigración no es bueno, porque la emigración 
es parte, y así nos sentimos las nuevas generaciones y mu-
chas de las antiguas, partes de la Nación, y es algo en lo 
que sería muy bueno reflexionar y rectificar. Un elemento 
importante es la capacidad de las nuevas generaciones de 
emigrados de articular su propia agenda, independiente 
de las narrativas, acerca de lo que la Revolución ha sido. 
Las nuevas generaciones son capaces de definir en térmi-
nos actuales una agenda centrada en que Cuba se abra al 
mundo, el mundo se abra a Cuba y Cuba se abra a todos 
los segmentos de la Nación cubana.
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-Gerardo Arreola, de La Jornada, de México: Orlan-
do Márquez decía que el debate de hoy fue bastante intenso 
y prolongado. Quisiera pedirle a los tres integrantes de la 
mesa que hicieran un esfuerzo de síntesis para contarnos 
su apreciación de lo que ha sido el debate, las ideas que se 
expusieron y de cómo vieron la reacción del auditorio.

-Rafael Hernández: Yo pienso que ha sido un deba-
te muy interesante. Primero, que ha sido un debate real, 
en donde creo que no ha habido posiciones idénticas, ha 
habido posiciones diferentes y creo que el debate no ha 
producido como conclusión una verdad compartida por to-
dos, creo que hay cosas en las que existe consenso y hay 
otras en las que hay diferentes puntos de vista. Yo creo que 
entre los aspectos más interesantes está, diría yo, en que 
se puede avanzar mucho, se puede progresar en el encuen-
tro, en el diálogo, en la comunicación y en el arreglo de 
acuerdos sin que se llegue necesariamente a un punto de 
identificación o de reconciliación, o sea, es el camino a la 
reconciliación lo que está cargado de logros importantes. 
Como decía ahora el padre Juan de Dios, se trata de un 
proceso, y lo más valioso son los frutos que se recogen 
en el camino. La reconciliación quizás sea, diría yo, un 
horizonte, un horizonte que nos ayude a caminar y es en el 
camino a recoger esos frutos que se puede ir avanzando. 
Yo creo que en ese sentido el haber compartido puntos de 
vista entre personas de diferentes procedencias creo que 
ha sido muy útil en esta sección, como en general en el 
evento. No es fácil construir una cultura del diálogo, una 
cultura del debate, no lo es, no solamente, esta es una idea 
que se reiteró, no solamente porque hay, digamos, recal-
citrancias enfrentadas, sino porque cada uno de nosotros 
es un pequeño recalcitrante, porque no podemos sentirnos 
satisfechos de nuestra propia cultura del debate como ciu-
dadanos, y se trata de construir no solamente un diálogo 
entre las instituciones de la sociedad civil y el estado, sino 
se trata de construir desde abajo, y ese quizás es el de-
safío más formidable, construir una cultura del diálogo, 
del debate hacia el camino de una cultura que valore y 
que coloque en su plano más alto la reconciliación. El 
camino hacia la reconciliación también está lleno, creo yo, 
y también se ha mencionado en el debate que hubo aquí, 
está lleno de minas, de minas antipersonales y de minas 
antitanques, está lleno de peligros, está lleno de amenazas; 
es un camino difícil, que puede ser saboteado, que puede 
ser perjudicado, que puede ser atacado. Está expuesto a 
la vulnerabilidad de cualquier proceso que tiene lugar en 
la esfera pública, y creo que uno de los aspectos, creo yo, 
insisto, más rico del intercambio de hoy por la mañana, ha 
sido, precisamente, el de ver que, tanto desde el punto de 
vista de la Iglesia como institución, desde el punto de vista 

de quienes miran este proceso desde la emigración y desde 
el punto de vista de quienes lo estudian o lo analizan desde 
dentro y desde afuera de las instituciones establecidas, hay 
una coincidencia en cuanto a la gran importancia que tiene 
todo lo que rodea la necesidad de buscar espacios, no un 
espacio necesariamente, sino espacios, de reproducir los 
espacios para el diálogo y para plantearse nuevas formas 
de convivencia. Yo resumiría de esa manera el balance de 
la discusión hoy.

-Monseñor Juan de Dios: Cuando yo era pequeño mi 
abuelo por parte de madre me llevaba a una finca que en 
aquel momento a mí me parecía una cosa muy grande, 
realmente no lo era, era una cosa pequeña y en esa finca 
había como un depósito, como un pequeño granero que 
a muchos de sus nietos nos encantaba subir allá arriba, 
porque allí ponían las gallinas los huevos, y evidentemente 
uno podía robarse los huevos aquellos de la gallina. Casi 
siempre, curiosamente, en esa escalera que subía al grane-
ro, al gallinero aquel, formaba parte del menú las roturas 
de clavículas, eran muchos los nietos que nos habíamos 
roto la clavícula de subir la escalera. Abuelo, que era una 
persona culta, pero sobre todo sabia, observó eso y un día 
nos reunió en la tarde y nos dijo: “¿Saben por qué se rom-
pen la clavícula?”.Todo el mundo se quedó así… “Porque 
ustedes quieren subir escaleras por el noveno escalón. La 
escalera tiene tantos escalones, y hay que empezar por el 
primero, y van a llegar, se van a comer los huevos y no se 
van a romper la clavícula”. 

Yo estoy acostumbrado en esta experiencia larga de Igle-
sia, son 61 años de hombre de fe en Cuba, en frase de mon-
señor Emilio Aranguren, estoy acostumbrado a lo poco, a 
lo pequeño y a lo anónimo. Si yo resumiera esta mañana, 
resumiera, hemos potenciado el espíritu, el clima. Hemos 
dado energía y oxígeno al clima que va a permitir que si-
gamos así con otras muchas cosas más. Créanmelo,es lo 
más importante para mí, el clima que permite escucharnos, 
como decía Rafael, disentir, como decía Rafael, apoyarnos 
o no, créanmelo, poco importa. Si el clima se mantiene, 
si el hábitat ecológicamente es sano, todo se puede dar, y 
dar para bien. Creo que esta mañana ha sido, por lo menos 
para mí, como hombre de fe, como hombre de patria y de 
Cuba, ha sido un espacio donde yo me he dicho para mí 
mismo: verdaderamente se puede, y así yo voy a subir los 
diez escalones de la escalera, sin romperme la clavícula ni 
fracturar a nadie. Eso es muy importante, el espíritu que ha 
brotado, que emerge de todo esto, que a mí, por lo menos 
a mí, me alimenta extraordinariamente como para pensar 
con esperanzas en un futuro. 

Arturo López-Levy: A mí lo que más me impresionó del de-
bate fue su amplitud y el carácter amplio del diálogo que hemos 
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tenido, independiente de posiciones diferentes que pudiéra-
mos tener. Se trataron temas relevantes, tanto los cubanos 
que viven en la Isla, como los que viven en otras latitudes. 
Me impresionó la manera en que en la discusión hubo al-
gunas ideas relevantes que discute el cubano de la calle de 
aquí y el cubano de otras partes. La idea de que la recon-
ciliación nacional, para ser tal, debe ser soberana, la idea 
de que hay un vínculo entre el mejoramiento progresivo de 
los derechos humanos y la reconciliación, la importancia 
de crear puentes y puertas a través de un mayor contacto 
y una cultura de diálogo, y la importancia, y en esto creo 
que monseñor Juan de Dios lo ha dicho bien claro, de con-
cebir la reconciliación como proceso y no como un aconte-
cimiento específico, consecuencias con temas que maduran 
y más como un espacio para administrar conflictos, para 
manejarlos, que para buscar una solución ahora a temas 
que son difíciles de resolver a corto plazo.

Fernando García, de La Vanguardia: Ustedes han ha-
blado de ingredientes, de minas, de climas; sabemos todos 
que hay resistencias externas importantes al diálogo y a la 
reconciliación; lo estamos viendo. Pero la gradualidad del 
sistema, del proceso, la lentitud nos da o nos puede llevar 
a la conclusión de que también hay fuertes resistencias in-
ternas, ¿no? Y si no, ¿a qué toda esta lentitud para ciertas 
medidas?, ¿es normal? No las conocemos a fondo, están 
más ocultas y yo quisiera preguntarle a ustedes, primero, 
si encuentran más o menos resistencia interna al diálogo y 
a la reconciliación ahora que antes, y en qué puntos reside 
esa resistencia que yo intuyo, por no decir que deduzco, y 
cómo se puede vencer también. Gracias.

- Arturo López-Levy: Yo creo que en el debate se plan-
tearon, se hizo referencia a la existencia de estructuras 
reproductoras de hostilidad, tanto en el comportamiento, 
culturas y políticas y también se expresó la esperanza de 
que en un contexto de cambios que se avecinan, haya una 
dimensión de reconciliación nacional. Al menos yo perso-
nalmente, y aquí estoy dando mi opinión, expresé que en 
una reforma económica que veo venir o que creo posible, 
haya una dimensión de apertura o y de creación de espa-
cios de colaboración entre cubanos que viven en diferentes 
latitudes, tienen diferentes posiciones políticas y que por 
múltiples motivos pueden cooperar en un proyecto econó-
mico de desarrollo del país.

-Monseñor Juan de Dios: Evidentemente en el tema 
reconciliación subyace una realidad, que es admitir que ha 
habido conflictos, no admitir eso es una falta de realismo 
extraordinaria. Al hablar del tema de la reconciliación im-
plícitamente estamos hablando, de una manera muy clara, 
de que ha habido conflictos. El problema no está en los 

conflictos, yo creo que los conflictos son conflictos, sino en 
el modo de enfrentar los conflictos, es ahí donde, quizás 
por falta de diálogo, quizás por incapacidad, quizás por 
reticencia, quizás por tantas cosas, en fin, son innumera-
bles, Fernando, las que podríamos citar, ha hecho que el 
conflicto se viva de un modo fracturante, y eso no nos ha 
hecho crecer. Yo pienso que el conflicto, cuando se vive 
de un modo sano, nos hace crecer, nos empina, nos hace 
adquirir alas para volar alto. Cuando no se vive de un 
modo conveniente el conflicto destruye, encierra, paraliza, 
esclerotiza, ¿verdad? Yo creo que estamos aprendiendo a 
que esos conflictos lo sepamos vivir, enfrentar, de un modo 
más civilizado. Evidentemente hay una resistencia propia 
del conflicto que son las cargas afectivas que los conflictos 
dejan al interior de aquellos que son protagonistas. Eso 
es más difícil; las cargas afectivas suponen tiempo para 
irlas desmontando, pero no son imposibles. Yo creo que 
cuando hay este ambiente, este clima, esta ecología, de la 
cual le he hablado anteriormente, casi por ley de gravedad 
van cayendo esas cargas afectivas negativas, muchas veces 
para superarlas suponen décadas y hay veces se transmiten 
de generación en generación, aún en aquellos que no han 
vivido el conflicto. Eso es curioso, pero es así, y tú recibes 
la palabra de un nieto que no vivió el conflicto, pero lo es-
cuchó a su abuelo, o lo escuchó a su papá, y él asume eso 
como si fuera de él, y no es de él, y hemos tenido el error 
terrible de transmitirle eso negativo que lo ha paralizado, 
porque la historia de ese muchacho nuevo no es la misma 
que la del papá. Entonces es terrible. Creo que en eso de-
viene la importancia que yo le doy al ambiente porque eso 
posibilita reducir las resistencias, cualquieras que sean, 
sobre todo estas afectivas, que son las más difíciles en la 
historia, siempre, de reducir. Aquí o en cualquier parte.

-Rafael Hernández: Bueno, yo pienso tres cosas sobre 
esto. La primera es que creo que los acontecimientos de las 
últimas semanas hubieran sido impensables hace apenas 
unos años, hace apenas unos meses, creo que forman parte 
de un contexto, de un contexto de política interna que a lo 
largo de los últimos años ha ido haciéndose más diverso 
y ha tenido más espacios en la comunicación social. No 
me refiero a los periódicos, me refiero a la comunicación 
social, a la esfera pública, que se ha ido expandiendo, 
y los problemas y los temas que se discuten en esa es-
fera pública, en esa comunicación social, han sido cada 
vez más amplios y han dado más espacios a la crítica, al 
cuestionamiento. Incluido dentro de esto yo creo que el 
diálogo Iglesia-Estado, que en este momento ha alcanzado 
un punto cualitativamente nuevo, no ha saltado, utilizando 
la metáfora de monseñor Juan de Dios, al escalón número 
nueve, venía subiendo los escalones, quizás no se haya lo-
grado recolectar todos los huevos de la gallina que quiere 
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la Iglesia, pero en el camino de subir la escalera ya ha 
colectado algunos, pero es el resultado de un proceso de 
construcción de confianza, construcción de confianza creo 
que es un elemento clave.

 Dos, yo creo que no hay que idealizar ningún proceso 
de cambio, ninguno, ni los que han ocurrido, ni los que se 
ofrecen como paradigmas, ni los que se ofrecen como ése 
es el camino de la democracia, etc., etc., No hay que idea-
lizar ninguno, este tampoco. Los cambios están teniendo 
lugar y esos cambios no transcurren necesariamente a la 
velocidad o al ritmo que quisiéramos. Yo no sé si sería bue-
no que fueran más rápido, depende de donde uno esté sen-
tado. Si uno está sentado en la parte de debajo de la pirá-
mide social y mañana se decretan 44 reformas económicas 
que abren el mercado, yo no sé si a los que están sentados 
abajo les va a ir bien, o mejor, yo sé que a algunos otros le 
va a ir bien, quizás a muchos de los que estamos aquí nos 
va a ir mejor, pero a otros no le va a ir tan bien, entonces, 
nada de esto es la panacea. Reformas, reformas, y yo estoy 
a favor, si tengo que votar a favor de la reforma, pero no 
me digan que las reformas mañana van a resolver los pro-
blemas que tienen que ver con las diferencias sociales, la 
desigualdad, todos los problemas que tienen que ver con el 
acceso, el poder adquisitivo, etc., etc., varas mágicas para 
resolver eso nadie tiene, no tienen en ninguna parte.

Tres, yo no creo, y me parece que no hay ningún fun-
damento para afirmar tal cosa, que la situación que existe 
hoy en Cuba está expresando una crisis de gobernabilidad. 
Yo estoy en desacuerdo con ese punto de vista, yo creo que 
es no entender lo que es la gobernabilidad. Creo que lo 
que existe es un proceso, que también data de los últimos 
3-4 años, que es un proceso de rearticulación, un proce-
so de redinamización del consenso político, que es otra 
cosa diferente a la gobernabilidad. Aquí no hay una crisis 
de gobernabilidad, la situación de este país no se puede 
describir, se puede, pero creo que es un error describirla 
como una crisis de gobernabilidad. Creo que estamos en 
un proceso de cambio de un consenso político que solía 
ser, hace tiempo, muy homogéneo, a un consenso que aho-
ra es heterogéneo, contradictorio, y así es como es, eso es 
lo normal, eso es lo normal en cualquier parte. Nosotros 
estamos en eso y yo creo que esto que está ocurriendo yo 
lo vería dentro de un contexto como este. Es un momento 
profundo en la naturaleza de un consenso político que no 
es unánime, ni puede ser unánime más nunca.

-Carlos Batista, de la France Press: En este cambio de 
consenso que era homogéneo y que ahora es heterogéneo, 
como dice Rafael, y todos llevamos un pequeño recalci-
trante dentro, monseñor Carlos Manuel de Céspedes el pri-
mer día en su ponencia hablaba que él percibía, inclusive, 
un diálogo interno, difícil de comprobar decía, dentro del 

Partido Comunista, y hablaba también de diálogo interno 
dentro de la propia Iglesia. Estamos acostumbrados a asis-
tir a procesos donde, el gobierno o el partido es, como 
decía Rafael, homogéneo, la Iglesia es homogénea, y lo 
único que es heterogéneo hasta ahora es la sociedad, son 
los actores, el exilio o la sociedad cubana la que vive en 
Cuba. Mi pregunta concreta es: ¿Cómo perciben ustedes, 
digamos en este caso tres ponentes de hoy, que han llama-
do facilitadores del proceso de consenso y han ubicado al 
Estado, a la Iglesia, al Estado como Partido y a las Fuerzas 
Armadas, ven como procesos que son entes heterogéneos 
o seguímoslo viendo como unidades cerradas, como muy 
homogéneos? Muchas gracias.

-Monseñor Juan de Dios: Yo hablo fundamentalmente 
desde la Iglesia. Yo pienso que dentro de la vida de la Igle-
sia evidentemente también hay resistencia a todo esto, que 
de una manera lenta, gradual, siendo facilitadores de este 
espíritu del cual estoy inmensamente, vamos a llamarle así, 
enamorado, se va a cambiar. Yo pienso que sí, porque los 
fundamentos para ese cambio de postura, de actitud, de 
conducta, están en lo que es para la Iglesia todo. La Igle-
sia es su señor Jesucristo y Jesús es nuestro paradigma, es 
nuestra cima, nuestra fuente, es todo para la Iglesia. La 
Iglesia puede ser despojada absolutamente de todo, y sigue 
siendo Iglesia si tiene a su Señor. Ese Señor, Jesús, es el 
Señor del diálogo, de la reconciliación, del perdón, de la 
misericordia, es el Señor de la paz, de la benevolencia, 
de la magnanimidad, el Señor de justificar hasta inclusive 
errores y desde ahí es el camino que debe emprender la 
Iglesia para aquellas resistencias propias para la carga 
de humanidad que tiene la Iglesia como toda institución 
humana, que esa carga de humanidad y con ello también 
de pecado y fragilidad, no impida ese gran reto y desafío 
de poder ver el misterio de Dios que también es la Iglesia, 
sustentada por la presencia de su Señor, Jesús. Y pienso 
que esto dentro de las resistencias normales, lógicas, que 
puedan existir dentro de la vida de la Iglesia, esto se va 
dando, se va dando, y yo personalmente, si les sirve, soy 
testigo de que se va dando, tanto en sacerdotes, como reli-
giosos, religiosas, como en nuestros laicos y se va dando, 
a veces me sorprende, más rápido de lo que yo imaginaba, 
pero bueno ahí está todo el proceso de lo que nosotros 
llamamos “gracia”, que está por encima de toda razón y 
de todo cálculo humano; es decir, la acción de Dios sobre 
el corazón de los hombres. Bien, eso a nivel de lo que yo, 
con un poquito más de autoridad, te puedo hablar porque 
soy parte de esa Iglesia.

Tocante al Estado yo digo, cuando hablo de estas cosas, 
yo noto que somos escuchados, y eso es un avance. Somos 
escuchados, somos tenidos en cuenta, sabiendo nosotros 
que somos una minoría dentro de la sociedad, pero como 
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decía el Santo Padre, una minoría que puede ser, por su 
vida, significativa en la sociedad, eso quisiéramos ser, una 
minoría significativa por nuestro testimonio de vida. Nos 
escuchan, podemos hablar, al menos yo lo he hecho así, 
con toda libertad. Yo he hablado con nuestros funcionarios, 
en el nivel que me ha tocado hablar, con toda libertad. He 
sentido, no solamente el escucha, sino que no ha habido 
resistencia, eso es algo también muy positivo. Pero además 
de la escucha, además de la no resistencia, me he topado 
con que ha habido coincidencias.  Entonces yo diría: ¿Por 
qué eso no puede seguir así, si tanto ellos como nosotros 
buscamos en esta Casa Cuba, como diría monseñor Carlos 
Manuel, el bien, lo bueno, para toda Cuba, para creyentes 
y no creyentes, para Cuba, que es mucho más? Esta es mi 
impresión de lo heterogéneo y de lo homogéneo.

-Rafael Hernández: Lo del Partido y las Fuerzas Ar-
madas son mucha gente, muchos cubanos. Lo del Partido 
son 700 mil y pico y la UJC son 700 mil y algo también. 
Pensar que todos esos cubanos piensan igual, es una idea 
bastante peculiar, dado que estamos hablando de cubanos. 
Dos, yo creo, yo siempre digo que yo puedo traer a dos 
militantes del Partido, y ponerlos aquí delante y piensan 
más diferente que un republicano y un demócrata. Enton-
ces yo creo que esa confluencia dentro de las filas del Par-
tido, también dentro de las filas de los no militantes del 
Partido que apoyan un proyecto socialista diferente al que 
tenemos ahora, yo creo que se basa, precisamente, en las 
diferencias y en la capacidad para contener dentro de eso, 
que es una estructura pública, corrientes de opinión muy 
diferentes. Eso ha sido así durante mucho tiempo y en este 
momento es muy visible esta diferencia. Yo no diría que 
el consenso se reduce, o que la arquitectura del consenso 
se reduce a Estado-Partido-Fuerzas Armadas, yo diría que 
tiene un horizonte mucho más amplio y que tiene que ver 
con opinión pública, que tiene que ver con la expresión de 
los ciudadanos en los distintos espacios que hay, que no 
son suficientemente eficaces, que no se proyectan lo sufi-
ciente. El mundo donde el consenso cubano es el Estado-la 
política-las Fuerzas Armadas y la Iglesia es el mundo que 
aparece en la prensa, tanto en la prensa cubana, como en 
la prensa no cubana, eso me llama la atención. Y por úl-
timo, con el permiso del padre, voy a dar una opinión con 
lo que yo pienso que está ocurriendo en el terreno de las 
comunicaciones entre la Iglesia y el Estado.

Yo creo que la Iglesia, es mi opinión personal, está 
contribuyendo a un diálogo, yo no creo que está mediando 
entre las partes. Mediar entre las partes significa, asistir 
en la comunicación entre los actores que se oponen y que 
yo sepa, los actores no se están comunicando a través de 
la Iglesia, a no ser que me digan que se están comuni-
cando a través de la Iglesia. Como yo leo la situación, 

es que la Iglesia conversa por separado, tiene un diálogo 
por separado y contribuye a distender y hacer avanzar, en 
cuestiones muy concretas, en cuestiones muy específicas, 
políticas y actitudes públicas de ambas partes. Yo creo que 
eso es exactamente lo que está haciendo y yo creo que ir 
más allá y adjudicarle al papel de la Iglesia hoy, no sé 
mañana, pero hoy, el que está mediando entre el gobierno 
y la oposición, es inexacto, desde mi punto de vista, por 
esto que acabo de decir, y porque no encuentro que haya 
un propósito de comunicación entre las partes que se quie-
ren dirigir una a la otra y que estén utilizando a la Iglesia 
como medio facilitador. Creo que lo que está pasando es 
muy bueno, creo que lo que está pasando tiene resultados 
positivos y concretos, creo que la Iglesia lo está haciendo 
de una manera muy responsable y de una manera muy efi-
caz, pero creo que lo que está haciendo es eso, no median-
do entre las partes en un conflicto, no está mediando en un 
conflicto político.

- Arturo López-Levy: Un elemento importante es que 
nadie describió la actual situación como crisis de goberna-
bilidad, como ha afirmado Rafael. Lo que en los debates 
que tuvimos hoy se constató con bastante fuerza es el au-
mento de la pluralidad en la sociedad cubana, y a partir de 
esa pluralidad se concibió el tema de la reconciliación, o 
se concibió y se discutió en términos de heterogeneidad en 
todas las instituciones, tanto en el Estado como en la socie-
dad civil, como en la propia Iglesia. A partir de ahí se dis-
cutió que ese reajuste de consenso pasa por crear estructu-
ras abiertas a esa heterogeneidad. En ese contexto, y estoy 
dando ya mi visión, yo creo que hay ventajas importantes 
de ciertos temas espinosos que generalmente han sido parte 
del discurso de las relaciones exteriores y se están discu-
tiendo entre actores nacionales y a mí me parece que eso 
facilita que puedan tomarse sin apariencia de concesiones 
a presiones externas que son contraproducentes.
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Resumen día 19 de junio

En el panel, de izquierda a derecha, padre Juan 
C. Carballo, Rafael Hernández, Arturo López-Levy 
y Lenier González.

Víctor Fowler, poeta, crítico y ensayista; invi-
tado al evento.

Aurelio Alonso, sociólogo y ponente de la Semana 
Social.

Rafael Hernández, académico y ponente en el even-
to.

Jorge Ignacio Domínguez, politólogo y ponente en 
el encuentro.

Foto: ManRoVal

Foto: ManRoVal

Foto: ManRoVal

Foto: G. Andújar Foto: G. Andújar

Foto: G. Andújar
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Luego de las intervenciones se dio paso al debate, que tuvo 
que extenderse media hora más de lo previsto inicialmente 
en el programa. La sesión de la tarde se desarrolló con la 
exposición del padre Jorge Cela, sj, quien tuvo a su cargo 
la responsabilidad de realizar una síntesis de los principales 
temas tratados en los días del eventos y brindar algunas pistas 
acerca de cómo integrarlos al trabajo pastoral de la Iglesia 
Católica en Cuba. La X Semana Social de la Iglesia en Cuba 
cerró sus puertas con una exposición de pintura del joven 
artista José Adrián Vitier, dedicada a la Virgen María.

El cuarto día de trabajo de la X Semana Social Cató-
lica comenzó con un panel dedicado a la reconcilia-

ción entre cubanos. Estuvo integrado por el padre Juan Carlos 
Carballo, párroco de la catedral de San Rosendo, en Pinar del 
Río; Rafael Hernández, director de la revista Temas; Arturo 
López-Levy, cubano de la diáspora que se desempeña como 
conferencista en la Universidad de Denver, Colorado; y Le-
nier González, vice-editor de la revista Espacio Laical, quien 
leyó una ponencia confeccionada en común con Roberto Vei-
ga y Alexis Pestano, editor y miembro del Consejo Editorial, 
respectivamente, de dicha publicación. 

Padre Jorge Cela,sj, ponente.

Joven artista, José Adrián Vitier, mientras inau-
guraba una exposición de pinturas, dedicadas a la 
Virgen María.

Misa de clausura.

Fotos: G. Andújar

En la X Semana Social, de izquierda a derecha, 
cardenal Jaime Ortega, monseñor Dominique Mam-
berti, monseño Angelo Becciu y monseñor Emilio 

Aranguren.
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Asistentes a la
X Semana Social Católica

Comisión Organizadora.

Roberto Veiga González 1. 
José Ramón Pérez Expósito 2. 
Lenier González Mederos 3. 
Rvdo. Ángel Álvarez Mir 4. 
Habey Hechavarría Prado 5. 
Jorge Suárez Blanco 6. 
Nelson Crespo Roque7. 
Orlando Márquez Hidalgo8. 

Obispos presentes.

Cardenal Jaime Ortega Alamino, arzobispo de La Ha-1. 
bana.
Monseñor Dominique Mamberti, secretario de la Santa 2. 
Sede para las relaciones con los Estados.
Monseñor Angelo Becciu, nuncio apostólico en Cuba.3. 
Monseñor Emilio Aranguren, obispo de Holguín.4. 
Monseñor Jorge E. Serpa, obispo de Pinar del Río.5. 
Monseñor Arturo González, obispo de Santa Clara.6. 
Monseñor Wilfredo Pino, obispo de Guantánamo-Ba-7. 
racoa.
Monseñor Juan de Dios Hernández, obispo auxiliar de 8. 
La Habana.

Invitados.

Monseñor Rubén Darío Mainardi, secretario de la Nun-1. 
ciatura Apostólica.
Monseñor José Félix Pérez Riera, secretario adjunto de 2. 
la COCC.
Monseñor Suárez Polcari, canciller del Arzobispado de 3. 
La Habana.
Monseñor Antonio Rodríguez Díaz, rector del semina-4. 
rio San Carlos y San Ambrosio.
P. Ariel Suárez Jáuregui, profesor del seminario San 5. 
Carlos y San Ambrosio.
Fray Manuel Uña Fernández, op, director del centro 6. 
Fray Bartolomé de las Casas.
P. José Miguel González Martín, director del centro Fé-7. 
lix Varela.
Fr. Cirilo González Santa María, op, cura párroco.8. 
Hna. María de los Ángeles García de la Maya, represen-9. 
tante de la CONCUR.
Hna. Esperanza Calabuig.10. 
Luis Fernando Vélez, movimiento focolar.11. 
Anicia García, directora del Centro de Estudios de la 12. 
Economía Cubana (CEEC).
Ricardo Torres Pérez, investigador del CEEC.13. 
Armando Antonio Nova González, investigador del 14. 
CEEC.
Mayra Paula Espina Prieto, socióloga.15. 
Julio César Guanche Zaldívar, jurista y ensayista.16. 

Dmitri Prieto Samsónov, jurista y antropólogo.17. 
Víctor Fowler Calzada, poeta, crítico y ensayista.18. 
Jorge Domingo Cuadriello, jefe de redacción de 19. Espa-
cio Laical.
Ricardo Jorge Machado Bermúdez, sociólogo.20. 
María del Carmen Barcia Zequeira, historiadora.21. 
Michael Jorge Bustamante, historiador.22. 
René Zamora Marín, director del Centro de Bioética 23. 
Juan Pablo II.
Leonor Amaro Cano, historiadora.24. 

Expositores.

P. Jorge Cela, sj, provincial de la Compañía de Jesús.1. 
Monseñor Carlos Manuel de Céspedes García-Menocal, 2. 
miembro de la Academia Cubana de la Lengua y vicario 
en la arquidiócesis de La Habana.
Aurelio Alonso Tejeda, sociólogo y subdirector de la 3. 
revista Casa de las Américas.
Jorge Ignacio Domínguez de la Carrera, politólogo y 4. 
vice-rector de Harvard.
Sergio Lázaro Cabarrouy Fernández-Fontecha, ingenie-5. 
ro en Telecomunicaciones y coordinador de la RIIAL 
en Cuba.
María López Campistrous, pedagoga.6. 
Ángela Cristina Calvo, economista.7. 
Carmelo Mesa-Lago, jurista, economista y profesor 8. 
emérito de la universidad de Pittsburgh.
Pavel Vidal Alejandro, investigador del CEEC.9. 
Omar Everleny Pérez Villanueva, investigador del 10. 
CEEC.
Rafael Hernández Rodríguez, director de la revista 11. Te-
mas.
Arturo López-Levy, especialista en relaciones interna-12. 
cionales y profesor adjunto en la universidad de Denver, 
Colorado.
Roberto Méndez Martínez, poeta, crítico y ensayista; 13. 
miembro de la Academia Cubana de la Lengua y con-
sultor del Pontificio Consejo para la Cultura.
Gustavo Andujar Robles, vicepresidente de 14. Signis mun-
dial.
Maritza Sánchez Abillud, presidenta de Cáritas Cuba.15. 
Roberto Veiga González, jurista,  editor de 16. Espacio Lai-
cal y responsable de la comisión Justicia y Paz en la 
arquidiócesis de La Habana.
Lenier González Mederos, licenciado en Comunicación 17. 
Social y vice editor de Espacio Laical.
Alexis Pestano Fernández, licenciado en Historia y 18. 
miembro del Consejo Editorial de Espacio Laical. 
P. Juan Carlos Carballo, párroco de la catedral de Pinar 19. 
del Río. Secretario ejecutivo de la Comisión Nacional 
de Pastoral Penitenciaria y consejero del Departamento 
de Pastoral Social de la Conferencia de Obispos Cató-
licos de Cuba.
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Delgados de comisiones nacionales, adjuntos a la Con-

ferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC).

P. Philip Cutajar, ofm, secretario ejecutivo de la pastoral 1. 
de la salud.
Laura María Fernández Gómez, secretaria ejecutiva de 2. 
la comisión de relaciones con los cubanos en el exte-
rior.
Constanza de las Mercedes Ferrera Angelo, secretaria 3. 
ejecutiva de la comisión de laicos.
Osvaldo Gallardo González, secretario ejecutivo de la 4. 
comisión de cultura. 
María Caridad López Campistrous, coordinadora nacio-5. 
nal de la Unión Católica de Prensa en Cuba. 
Rita María Petrirena Hernández, secretaria ejecutiva del 6. 
Departamento de Pastoral Social de la Conferencia de 
Obispos Católicos de Cuba.
Manuel Marrero Ávila, secretario ejecutivo de la Comi-7. 
sión Justicia y Paz.

Delegados diocesanos.

Arquidiócesis de La Habana.

Gerardo Díaz Laguardia 1. 
Manuel Díaz Pérez 2. 
Ofelia Riverón Cortina 3. 
Sor Fara González4. 
Julián Rigau Bacallao5. 

Arquidiócesis de Santiago de Cuba.

Francisco I. Amador Muñíz1. 
Rolando José Halley Rodríguez2. 
Manuel Alejandro Rodríguez3. 
Rosalía Barros Ayala4. 
Elena María Bertrán López5. 
Luis Alberto Rosell Oliveros6. 

Arquidiócesis de Camagüey.
 
Enrique Rodríguez Pino   1. 
Karell Morell Avilés                2. 
Ernesto Figueredo Castellanos     3. 
Edelmiro R. Nápoles Crespo      4. 

        
Diócesis de Pinar del Río.

José Vicente Concepción Robaina.         1. 
María Antonia Sojo Figini.                        2. 
Hna.. María Magdalena Reyes Nolasco.    3. 
Roberto Morejón Rodríguez.                    4. 
Redivaldo Rodríguez Guillén.                   5. 
Yosniel García Marrero.6. 

Diócesis de Matanzas.

Ernesto Malpica Alonso 1. 
Joaquín Herrera Cabrera 2. 
Luis Rigau Bacallao 3. 
Rvdo. Héctor Jesús Henríquez Fundora 4. 

Diócesis de Cienfuegos.

Jorge Raúl Pino                             1. 
David Martínez Espinosa               2. 
Ariel Menéndez Fernández           3. 
Hno. Carlos Martínez Lavín                   4. 
Antonio Rodríguez Vázquez          5. 
P. Simón Felipe6. 

Diócesis de Santa Clara.

Rvdo. José Raúl García1. 
Mariano Moreno2. 
Nedel Águila Gimenarez3. 
Reidel Robles4. 
Francisco Blanco Comas 5. 
Katherine Lima 6. 
Rvdo. Manuel Reina Rodríguez 7. 

Diócesis de Ciego de Ávila.

Felipe Martin León                                         1. 
Roberto Armas Carbonell                                2. 
Orlando Guevara Freire                                   3. 
Vivian Gorgoy González                                 4. 
José Gabriel Quintas Santana                         5. 
Celerina de la Caridad Darias Godoy                6. 

Diócesis de Holguín.

P. Fernando García García1. 
Ricardo Sors Capote2. 
Manuel Martínez Hernández3. 
Aldo Santos Hernández4. 
Marcelino Cristo Núñez5. 
Sergio Caballero Hernández6. 

Diócesis de Bayamo-Manzanillo.

María Victoria Castro Milanés             1. 
Raquel Antonia Llovet Cabrales           2. 
Rafael Enrique Bertot Céspedes            3. 
Manuel de Jesús Reyes Vázquez           4. 
Rolando Estrada Milanés                        5. 
Alberto Pastor Fabra Crespo                   6. 

Diócesis de Guantánamo-Baracoa.

Rvdo. José Antonio Fernández Quindón 1. 
Rvdo. Carlos Tomás Lamas Roca 2. 
Rvdo. Heidel Rodríguez Martínez 3. 
Carlos Castillo Porro 4. 
Rayner Lobaina García 5. 
Eusebia Sánchez6. 
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Estadísticas de la 
X Semana Social

Por MANUEL MARRERO ÁVILA

Fueron encuestados 90 participantes.

1. El 77.78% de los presentes eran laicos. 
2. El 42.22% estaban entre 40 y 60 años, y poco más de la cuarta parte (el 26.66 %) de los parti-
cipantes eran menores de 40 años.
3. Más de la mitad (el 52.22%) de los presentes trabajan a tiempo completo, como laicos o como 
consagrados, para la Iglesia.
4. Una tercera parte de los participantes eran mujeres.
5. De las actividades académicas, las más gustadas fueron la presentación de Caritas in veritate y 
el panel de Economía.
6. Los mayores problemas se relacionan con el Horario y los Servicios de Secretaría.

Edades



Espacio Laical 3/2010 154

X Semana Social Católica



Espacio Laical 3/2010 155

CRONOLOGÍA DE LA MEDIACIÓN DEL 
CARDENAL JAIME ORTEGA ALAMINO,

ARZOBISPO DE LA HABANA
Espacio Laical brinda a sus lectores la segunda parte de la 

cronología de la mediación iniciada por el Cardenal Arzobispo 
de La Habana en relación con la delicada cuestión de las Damas 
de Blanco y los presos por motivos políticos. La cronología 

termina el día 21 de julio, momento en que enviamos la revista 
para la imprenta, y continuará en el próximo número.

14 de junio
Los ministros de Relaciones Exteriores •	

de la Unión Europea (UE) deciden posponer hasta 
septiembre las conclusiones sobre su examen anual 
de la política hacia Cuba, a la espera de los re-
sultados del diálogo entre la Iglesia Católica y el 
gobierno de la Isla.

15 de junio
El Secretario para las Relaciones con los •	

Estados de la Santa Sede, Dominique Mamberti, 
llega a Cuba para presidir la X Semana Social Ca-
tólica y sostener conversaciones con la jerarquía y 
el gobierno local.

16 de junio
Monseñor Dominique Mamberti manifies-•	

ta su satisfacción por los resultados de las conver-
saciones entre la Iglesia Católica y el gobierno de 
Cuba, en conferencia de prensa. Mamberti señaló 
que «uno de los objetivos mayores de la diplomacia 
de la Santa Sede es el de favorecer el diálogo entre 
las Iglesias locales y las autoridades de los distintos 
países».

Abre sus puertas la X Semana Social Ca-•	
tólica con participación de Obispos, más de 130 
laicos de todas las diócesis del país y destacados 
intelectuales cubanos de la Isla y la emigración. 
Durante las jornadas de trabajo se abordan temas 
relacionados con el diálogo entre cubanos, los de-
safíos de la economía nacional, la reconciliación 
entre cubanos y la presencia pública de la Iglesia 
Católica en la sociedad cubana. 

21 de junio
Monseñor Dominique Mamberti, se reúne •	

con el presidente Raúl Castro, pocas horas antes del 
fin de su visita oficial y pastoral a la Isla. Ambas 
partes conversaron sobre el 75 aniversario de las 
relaciones bilaterales, calificadas como “cordiales, 
respetuosas, continuas y en ascenso”. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de •	
Francia reitera su solicitud al gobierno de Cuba para 
que libere a todos los presos políticos, en especial 
a aquellos que permanecen enfermos, según decla-
raciones de un portavoz de la Cancillería del país 
europeo, que reconoció las gestiones de la Iglesia 
Católica a favor de los reclusos.

24 de junio
El cardenal Francis George, presidente de •	

la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, inicia 
una visita de dos días a Santiago de Cuba para re-
forzar los nexos entre las Iglesias de los dos países. 
George, arzobispo de Chicago, viajó invitado por el 
presidente de la Conferencia de Obispos Católicos 
de Cuba (COCC) y arzobispo de Santiago de Cuba, 
Dionisio García, quien dijo a la AFP que aunque 
“la visita sea eclesial, siempre tiene un significado 
a nivel social”.

27 de junio
El cardenal Jaime Ortega Alamino, ar-•	

zobispo de La Habana, inicia una visita a Estados 
Unidos.

28 de junio
Monseñor Arturo González, obispo de •	

Santa Clara, visita a Guillermo Fariñas para intere-
sarse por su estado de salud.  

29 de junio
El estado de salud de Guillermo Fariñas, •	

en huelga de hambre desde hace más de cuatro me-
ses, se complicó con el diagnóstico de una “trom-
bosis en la vena yugular”. Alicia Hernández, la 
madre de Fariñas, indicó que el estado de su hijo 
es “grave crítico”, con un cuadro que incluye pro-
blemas hepáticos, una infección causada por un 
germen estafilococo, y la confirmación médica de 
un coágulo en la yugular. Hernández señaló que el 
equipo médico ya comenzó a suministrar a Fariñas 
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un anticoagulante para tratar el trombo y le han re-
comendado que permanezca en reposo absoluto sin 
moverse para evitar que el coágulo se desprenda o 
desplace.

30 de junio
El diario mexicano •	 La Jornada informa 

que el cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Ha-
bana, viajó a Estados Unidos la semana anterior 
para sostener encuentros coordinados por la Confe-
rencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. El 
viaje del Cardenal no había tenido registro público, 
hasta que The Wall Street Journal especuló de posi-
bles entrevistas del prelado en el Departamento de 
Estado y el Congreso.

1 de Julio
El Comité de Agricultura de la Cámara •	

de Representantes de Estados Unidos aprueba un 
proyecto de ley que ampliaría las exportaciones de 
alimentos a Cuba y permitiría los viajes de ciuda-
danos de ese país a la Isla, trascendió a medios 
de prensa en Washington. La iniciativa debe pasar 
aún por los comités de Finanzas y Relaciones Ex-
teriores, antes de ser presentada en el pleno de la 
Cámara y el Congreso.

3 de julio 
El diario •	 Granma publica una inusual en-

trevista con Armando Caballero, jefe de los ser-
vicios de terapia intensiva del Hospital de Santa 
Clara, (donde Fariñas está ingresado desde el 11 de 
marzo), en la que detalla se detalla su situación y 
los tratamientos y atención que está recibiendo.

5 de julio 
El ministro español de Exteriores arriba a •	

Cuba para impulsar el proceso de diálogo abierto 
entre la Iglesia Católica y el gobierno cubano sobre 
los presos políticos. Fuentes españolas afirman que 
durante su visita de dos días a la Isla, Miguel Ángel 
Moratinos tiene previsto reunirse con representan-
tes del Gobierno y de la Iglesia Católica. Confir-
man que no se entrevistará con ningún miembro de 
la disidencia cubana, incluido Guillermo Fariñas. 

6 de julio
En la mañana Miguel Ángel Moratinos es •	

recibido por su anfitrión Bruno Rodríguez Parrilla, 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por la 
tarde, el funcionario español y el embajador Manuel 
Cacho, visitaron al cardenal Jaime Ortega en la sede 
del Arzobispado de La Habana, donde conversaron 
durante una hora y media. En declaraciones a la 
prensa a la salida del Palacio Cardenalicio, Miguel 
Ángel Moratinos se mostró optimista de que su vi-
sita a Cuba ayudará a eliminar la Posición Común 
de la Unión Europea (UE), mientras que el cardenal 
Jaime Ortega consideró que el viaje refuerza la es-
peranza de liberación de prisioneros opositores. 

7 de julio
En horas de la mañana tiene lugar una reu-•	

nión de trabajo entre el cardenal Jaime Ortega, el 
canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla y el can-
ciller español Miguel Ángel Moratinos.

En una nota de prensa, hecha pública en •	
horas de la tarde, el Arzobispado de La Habana 
da a conocer que el gobierno cubano se ha com-
prometido a liberar a 52 presos políticos. La Igle-
sia Católica cubana asegura que la liberación de 
los primeros cinco presos podría producirse en el 
transcurso de las próximas horas. La noticia se da 
a conocer después de la reunión mantenida entre el 
presidente Raúl Castro y el cardenal Jaime Ortega, 
en la que también participaron el ministro de Asun-
tos Exteriores Miguel Ángel Moratinos y su ho-
mólogo cubano Bruno Rodríguez. Los presos que 
serán liberados forman parte del grupo de los 75 
que fueron detenidos en marzo de 2003. En la nota 
se informa también de que en las próximas horas 
otros seis presos serán acercados a sus provincias 
de residencia.

8 de julio. 
Todos los medios de prensa cubanos dan •	

a conocer la nota emitida por el Arzobispado de la 
Habana con motivo del anuncio de la liberación de 
los presos políticos. 

Guillermo Fariñas depone la huelga de •	
hambre que mantuvo durante 135 días tras conocer 
la identidad de los cinco primeros presos, del grupo 
de 52, que serán liberados por el gobierno cubano, 
gracias a las gestiones de la Iglesia.

En dos notas de prensa el Arzobispado de •	
la Habana informa los nombres de 6 presos que 
serán acercados a sus provincias de residencia y de 
otros 5 que salen próximamente hacia España.

La secretaria de Estado norteamericana, •	
Hillary Clinton, y la Alta Representante de Política 
Exterior de la UE, Catherine Ashton, felicitan al 
ministro español de Asuntos Exteriores y de Coo-
peración, Miguel Ángel Moratinos, tras conocer 
el anuncio de liberación de los presos políticos. 
Clinton telefoneó al ministro español y le comunicó 
que el anuncio de las liberaciones supone una «muy 
buena noticia».

El •	 Cuba Study Group se mostró “suma-
mente complacido” con el anuncio hecho por la 
Iglesia Católica de que el gobierno cubano liberará 
a 52 presos políticos. En ese sentido, agradeció “el 
papel constructivo que ha jugado la Iglesia Católica 
en un proceso iniciado por la sociedad civil cuba-
na”. Este grupo instó a la Iglesia a continuar en su 
papel de “mediadora” y reconoció que la solución 
de muchos de los problemas con que se enfrenta 
Cuba “requerirá necesariamente de un diálogo na-
cional en donde sectores de la sociedad civil cubana 
estén representados”. Emplazó además al Gobierno 
estadounidense a que “responda a estos pasos posi-
tivos en Cuba con medidas constructivas”.
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El líder del Partido Popular (PP), Mariano •	
Rajoy, celebró “las gestiones de la Iglesia Católica” 
que permitirán la liberación de 52 presos políticos 
cubanos. En una rueda de prensa en el Congreso, 
el líder conservador atribuyó a la Iglesia esas ges-
tiones, pero no mencionó el papel que el ministro 
español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha 
desempeñado en ese proceso.

Phil Peters, del •	 Lexington Institute, afirma 
al diario The Washington Post: “Esto es algo nuevo, 
algo grande. No acaba con el problema de los dere-
chos humanos en Cuba, pero representa un cambio 
dramático y seguro que provocará una reacción de 
Washington y de Europa”. Para Peters “lo elegante 
de este proceso es que el cardenal Ortega ha lo-
grado establecer este diálogo con el gobierno, en-
tre cubanos. Es un diálogo nacional y el factor que 
siempre tiene la capacidad de entorpecer cualquier 
éxito en Cuba, la presión extranjera, no está. Este 
es un aspecto muy prometedor del proceso”. Por 
su parte Wayne Smith, del Center for International 
Policy y ex máximo representante diplomático es-
tadounidense en La Habana, coincidió a The New 
York Times: “La liberación de los presos debería 
llevar a la administración Obama a hacer algo para 
alentar esta tendencia”. 

9 de julio 
El gobierno de México manifestó su gran •	

satisfacción por el anuncio efectuado en Cuba, en 
torno a la liberación inmediata de cinco prisione-
ros, el traslado de otros seis a centros penitenciarios 
cercanos a sus lugares de origen, y la excarcelación 
en los próximos meses, de 47 personas más. En 
un comunicado de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores también se congratuló por la decisión de 
Guillermo Fariñas de levantar su huelga de hambre, 
tras 135 días en ayuno. Sin calificar el tipo de pre-
sos que serán liberados, el gobierno mexicano hizo 
un reconocimiento a la Iglesia Católica de Cuba por 
las gestiones que realizó para liberar a estas perso-
nas y al gobierno de Raúl Castro por su disposición 
y sensibilidad, para llegar a esa determinación.

Julia Sweig, especialista en Cuba del •	
Council on Foreign Relations, declara a la agencia 
DPA que “la Iglesia cubana está desempeñando un 
papel realmente importante en estos momentos, al 
crear un espacio que puede ser visto tanto por el 
gobierno como por la sociedad civil como seguro 
para el debate”. 

10 de julio
El asesor especial para Asuntos Interna-•	

cionales de la Presidencia de Brasil, Marco Aurelio 
García, afirma que el Gobierno de su país participó 
en la decisión de Cuba para que fuesen liberados 
52 presos políticos cubanos. “Nosotros ayudamos. 
Actuamos callados, sin alardes”, declaró al diario 
O Estado de Sao Paulo. Según García, Lula abordó 
el tema en la visita realizada a Cuba en febrero. 

Destacó también el papel de la Iglesia Católica en 
la negociación para conseguir la liberación: “La 
Iglesia estaba en el momento cierto y en el lugar 
cierto para hacer el gol”.

El cardenal Jaime Ortega comienza perso-•	
nalmente las gestiones negociadoras con cada uno 
de los presos por vía telefónica.

En dos notas de prensa el Arzobispado de •	
La Habana informa los nombres de otros 5 presos 
que serán liberados y que saldrán del país rumbo a 
España y los nombres de otros 7 que serán excar-
celados en los próximos días.

11 julio
El diario estadounidense •	 Los Angeles Ti-

mes, uno de los más importantes del país norteño, 
exhortó al Congreso a aprobar un proyecto de ley 
que levantaría las restricciones de viajes a la Isla y 
aliviaría los obstáculos al comercio bilateral. En un 
editorial el periódico reconoció la liberación de 52 
presos políticos, anunciada por La Habana, pero se 
cuestionó la permanencia en las cárceles de cual-
quier persona por esa razón.

El padre Federico Lombardi S.I., direc-•	
tor de la Oficina de Información de la Santa Sede 
dedica al proceso de diálogo entre la Iglesia y el 
gobierno cubano el editorial de Octava Dies, el se-
manario del Centro Televisivo Vaticano. “El comu-
nicado oficial del arzobispado de La Habana sobre 
la liberación de más de cincuenta prisioneros dete-
nidos en las cárceles cubanas, publicado también 
en el diario del Partido Comunista cubano, y la 
interrupción de la huelga de hambre de Guillermo 
Fariñas, son las buenas noticias de la Isla del Cari-
be que esperábamos desde hace algunas semanas”, 
reconoce el portavoz vaticano. “Son señales sig-
nificativas y esperamos que indiquen un progreso 
estable hacia aquel clima de renovada convivencia 
social y política que todos deseamos a la nación 
cubana. El papel crucial asumido en el proceso de 
diálogo cubano por el cardenal Ortega Alamino y 
por monseñor Dionisio García, presidente del epis-
copado, ha sido posible por el hecho evidente que 
la Iglesia Católica está profundamente arraigada en 
el pueblo y es intérprete atendible de su espíritu 
y de sus expectativas”. La Iglesia cubana “no es 
una realidad extraña, no escapa en los tiempos de 
dificultad. Carga con los sufrimientos y trae espe-
ranza, con dignidad y con paciencia, sin servilismo 
pero también sin tratar de aumentar las tensiones 
ni de exacerbar los ánimos, al contrario, con el 
compromiso constante de abrir caminos a la com-
prensión y al diálogo”. Por su parte la Santa Sede, 
aclara el portavoz, “apoya a la Iglesia local con su 
solidaridad espiritual y con su autoridad interna-
cional”. “Desde el viaje de Juan Pablo II hasta a las 
recientes visitas del secretario de Estado Cardenal 
Tarcisio Bertone y del arzobispo Dominique Mam-
berti, hasta los contactos diplomáticos en el Vati-
cano sobre la situación de Cuba, la Santa Sede se 
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ha declarado siempre en contra del embargo, y por 
lo tanto solidaria con los sufrimientos del pueblo, 
y dispuesta a apoyar toda perspectiva de diálogo 
constructivo”. Y añade: “con paciencia, se han he-
cho importantes progresos en esta dirección. Todos 
deseamos que el camino continúe”.

12 de julio
Una nota del Arzobispado de la Habana •	

anuncia la próxima liberación de otros 3 presos. 
Hasta el momento son 20 los presos que han comu-
nicado el deseo de ser enviados a España, al menos 
de forma transitoria.

13 de julio
El primer grupo de 7 presos excarcelados •	

llega a Madrid en el vuelo 052 de Air Europa. En 
un comunicado preparado por los 7 y leído por Julio 
César Gálvez afirmaron que esta liberación “signi-
fica el inicio de una nueva etapa para el futuro de 
Cuba y de todos los cubanos. Tenemos la esperanza 
de que los que quedan en Cuba gocen de la misma 
libertad que nosotros”, formularon, y resaltaron “el 
papel importante” de la Iglesia Católica cubana en 
su liberación.

La liberación de siete presos políticos es •	
un “acontecimiento positivo” que debería represen-
tar una mejora de los derechos humanos en Cuba, 
declara el portavoz del Departamento de Estado 
norteamericano, Philip Crowley, en un comunica-
do.

14 de julio
Llegan a Madrid otros dos presos cubanos •	

excarcelados, acompañados por 17 familiares. 
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula •	

da Silva, expresa su felicidad por la liberación de 
los presos políticos cubanos y comparó el senti-
miento con lo vivido cuando estuvo arrestado por el 
Gobierno militar de su país en 1980. “Felicitacio-
nes a la Iglesia Católica, felicitaciones al Gobierno 
cubano y felicitaciones a todos los que han luchado 
para liberar a algún preso político en el mundo. 
Dios quiera que todos los países suelten a presos 
que son considerados presos políticos”, dijo Lula.

18 de julio
Cuba podría estar preparando una profun-•	

da reforma política y económica. Fuentes citadas 
por el diario español El País mencionan entre los 
posibles cambios la ampliación del trabajo por 
cuenta propia, la cooperativización de servicios, 
recortes en la plantilla de empleados estatales y la 
preparación para eliminar la doble moneda. A la 
vez, podría avanzarse en la renegociación de la deu-
da para aliviar las tensiones financieras.

19 de julio
Una delegación del Partido Socialista •	

Obrero Español (PSOE) podría viajar a Cuba en 
septiembre próximo, informó a la prensa en Madrid 
Elena Valenciano, secretaria de Política Internacio-
nal y Cooperación de esa organización. La funcio-
naria expresó su confianza en que “el camino de 
las reformas se abrirá paso en la Isla”, luego de la 
liberación de los presos anunciada por las autorida-
des cubanas.

El secretario general de las Naciones Uni-•	
das, Ban Ki-Moon, saluda la liberación de presos 
políticos cubanos e instó a Cuba a tomar más “me-
didas de reconciliación”. “Seguí de cerca la recien-
te liberación de presos (...) y se trata de buenas 
noticias”, dijo a los periodistas Ban Ki-Moon. 

20 de julio
La Oficina de Intereses de Estados Unidos •	

en Cuba anuncia que acogerá una serie de encuen-
tros con familiares de los presos políticos liberados 
que no desean viajar a España, con el objetivo de 
informarles sobre los trámites consulares necesa-
rios para entrar al país norteño. 

El jefe del Parlamento cubano, Ricardo •	
Alarcón, afirma a la Agencia Francesa de Prensa 
en Ginebra, que podría haber más liberaciones de 
presos políticos que las 52 anunciadas y que los ex 
detenidos, si lo desean, pueden permanecer en la 
Isla. Alarcón recordó que en las conversaciones en-
tre el gobierno de Raúl Castro y la Iglesia Católica 
“quedó claro que la voluntad del gobierno cubano 
es la de sacar de la cárcel a todas las personas” 
sobre las que no pesen crímenes de sangre. “Según 
Su Eminencia el Cardenal, en las conversaciones 
quedó claro que la voluntad del gobierno cubano 
es la de sacar a todas las personas” a condición de 
“que no pesen sobre ellos responsabilidades de la 
vida de otras personas”, dijo Alarcón, que participa 
en Ginebra en una reunión de líderes parlamenta-
rios de todo el mundo. Al preguntársele si podía 
confirmar la posibilidad de liberar a personas que 
no estuvieran vinculadas a ese tipo de crímenes, 
Alarcón respondió: “Claro”.

21 de julio
Otro preso político cubano y sus familiares •	

llegan a Madrid, con lo que suman 12 los oposito-
res excarcelados que emigraron a España en los úl-
timos ocho días, informó una fuente del ministerio 
de Asuntos Exteriores español.
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