
Actualidad 20

Ni conservadora ni progresista, 
¡la familia es la familia!, exclama 
Papa Francisco

VATICANO, 10 Dic. 14 (ACI).-El Papa Francisco ha di-
rigido una carta al presidente del Pontificio Consejo para la 
Familia, el arzobispo Vicenzo Paglia, en vista del Encuentro 
Mundial de las Familias que tendrá lugar en Philadelia, Es-
tados Unidos, del 22 al 27 de septiembre de 2015 con el tema 
“El amor y nuestra misión. La familia plenamente viva”. En la 
carta, el Papa asegura que “no podemos calificar una familia 
con conceptos ideológicos, no podemos hablar de familia con-
servadora y familia progresista. ¡La familia es familia!”. Asi-
mismo, el Pontífice afirma que “la misión de la familia cristia-
na” es “la de anunciar al mundo, con la fuerza del sacramento 
nupcial, el amor de Dios. A partir de este mismo anuncio nace 
y se construye una familia viva, que pone el foco del amor en el 
centro de todo su dinamismo humano y espiritual”. Así pues, 
“una familia que, con la gracia del Señor, vive en plenitud la 
propia vocación y la misión le rinde gloria”. Los desafíos “nos 
estimulan a ampliar los espacios de amor fiel abierto a la vida, 
a la comunión, a la misericordia, a compartir y a la solidari-
dad”, escribe el Papa para pedir después que todos se dejen 
guiar por la Palabra de Dios.

El turco que atentó contra la vida 
de san Juan Pablo II colocó fl ores 
en su tumba

Tomado de Cubadebate

Ciudad Vaticano, 27 de diciembre 2014. Mehmet Alí Agca, 
el ciudadano turco que hirió a balazos al Papa Juan Pablo II en 
1981, colocó hoy flores en la tumba del fallecido pontífice en la 
Basílica de San Pedro, informó el Vaticano.

La visita inesperada de Alí Agca, que cree que sería la pri-
mera en el Vaticano desde el intento de asesinato, duró pocos 
minutos, informó el padre Ciro Benedettini, vocero de la Santa 
Sede. Los empleados de la basílica retiraron las f lores blancas 
más tarde, como hacen con todas las ofrendas que dejan los 
visitantes.

Benedettini dijo que Agca no tiene asuntos legales pendien-
tes en el Vaticano y que él era libre de visitar el lugar. Agca hizo 
la visita en el aniversario 31 de su encuentro con el Papa.

Juan Pablo II, quien perdonó a su atacante por el atenta-
do en la Plaza de San Pedro, visitó a Agca en una cárcel en 
Roma el 27 de diciembre de 1983 e intercedió posteriormente 
ante las autoridades italianas para que liberaran a Agca en el 
2000. Agca fue extraditado a Turquía por el asesinato en 1979 
de un periodista turco. Agca cumplió en 2010 una condena de 
10 años en Turquía y desde entonces está en libertad.

La televisión italiana transmitió un video breve de la visita 
a la tumba, filmada aparentemente por un periodista italiano 
que acompañó a Agca. Se escucha al turco murmurar, “mil 
gracias, santo” y “viva Jesucristo”. También dijo: “He venido 

hoy porque el 27 de diciembre de 1983 conocí al Papa”.

Papa Francisco nombra a nuevo 
cardenal camarlengo de la Iglesia 
¿Qué signifi ca eso?

VATICANO, 20 Dic. 14 (ACI/EWTN Noticias).-El Papa 
Francisco ha nombrado camarlengo de la Santa Iglesia Roma-
na al cardenal Jean Louis Tauran, presidente del Pontificio 
Consejo para el Diálogo Interreligioso, que fue además quien 
tuvo el encargo de anunciarle al mundo la elección del San-
to Padre en marzo de 2013 con el tradicional “¡Habemus Pa-
pam!”.

Pocos saben que las dificultades del Purpurado francés 
para hacer el anuncio de la elección del Papa Francisco al final 
del cónclave se debieron al parkinson que sufre desde abril de 
2012. Nacido en Burdeos (Francia), el cardenal Tauran habla 
castellano, inglés e italiano y es miembro del cuerpo diplomá-
tico del Vaticano desde 1975. Como presidente del Pontificio 
Consejo para el Diálogo Interreligioso y, gracias entre otros 
puntos a su dilatada experiencia internacional, es el princi-
pal encargado de las relaciones con el mundo musulmán. El 
nombramiento del Cardenal Tauran como camarlengo cesa en 
el cargo al cardenal Tarcisio Bertone, que ostentaba el cargo 
desde el año 2007. El también Secretario Emérito del Estado 
Vaticano, acaba de cumplir 80 años el pasado 2 de diciembre 
y ya no participaría, además, de un eventual cónclave para la 
elección del nuevo Papa. El Santo Padre ha nombrado también 
como vicecamarlengo de la Santa Iglesia Romana a Mons. 
Giampiero Gloder, nuncio apostólico y presidente de la Ponti-
ficia Academia Eclesiástica.

¿Qué hace el camarlengo?

El origen del término camarlengo, proveniente de camera-
rius, se remonta al siglo XII, y era el encargado de la Camera 
thesauraria, la cámara del tesoro, actualmente conocida como 
Cámara Apostólica, que si bien originalmente tenía una fun-
ción de administración de bienes temporales de la Santa Sede, 
actualmente funciona únicamente durante la sede vacante, 
es decir, durante el tiempo que transcurre entre la muerte del 
Papa y la elección en el cónclave de su sucesor.

El cargo de camarlengo recaía con frecuencia en un carde-
nal, pero esto no fue obligatorio hasta el siglo XVI. Siempre 
fue asistido por un vice camarlengo, un auditor general y los 
clérigos prelados, además de un notario.  El Papa Pablo VI, 
en 1967, con la Constitución Apostólica “Regimini ecclesiae 
universiae”, señaló que la Cámara Apostólica conservaría las 
funciones de cuidar y administrar los bienes y derechos tempo-
rales de la Santa Sede durante el periodo de sede vacante. Es-
tos deberes fueron confirmados por la Constitución Apostólica 
“Pastor bonus”, de San Juan Pablo II, en 1988. De acuerdo a la 
Constitución Apostólica “Universi dominici gregis” de 1996, 
que norma el cónclave, el camarlengo y el penitenciario mayor 
son los únicos jefes de dicasterio vaticanos cuyas funciones no 
concluyen al iniciar la sede vacante. Una de las primeras accio-
nes del entonces camarlengo, el cardenal Bertone, en febrero 
de 2013 luego de la renuncia de Benedicto XVI, fue sellar los 
aposentos pontificios en el Vaticano.
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Para crecer

El cuervo y los pavos reales

Un cuervo vanidoso estaba can-
sado de sus plumas negras. Sentía 
envidia de muchos pájaros, pero so-
bre todo de los pavos reales; por sus 
vistosos colores.

Un día tomó una decisión: “Si 
recojo las plumas que se les caen a 
los pavos, puedo pasar por pavo real. 
¡Fuera cuervos negros y feos! ¡Mira 
qué bonito estoy con este ropaje!”

Los pavos se dieron cuenta inme-
diatamente que era un intruso por-
que vestía igual pero no era igual, 
ni tenía las costumbres de los pavos. 
Era un tipo ridículo, despreciativo y 
despreciable. Así que le arrancaron 
las plumas y lo echaron a picotazos.

El cuervo, viéndose tan maltra-
tado, medio muerto y lleno de ver-
güenza, se volvió a los suyos. Pero 
ellos también lo despreciaron y le 
arrojaron de allí.

Solo en el mundo, viajó, observó 
y pensó mucho. Se decidió a hacer 
entrevistas a todos los pájaros. En 
todos los lugares había gente muy 
feliz y muy descontenta.

Un día, incluso, se encontró con 
un pavo real que había querido ha-
cerse cuervo porque estaba muy a 
disgusto con tanto colorín y tanto 
figurar.

Después de escucharle, lo acepta-
ron a condición de que se dedicara 
a preparar a los cuervos pequeños 
para que aprendieran a valorar lo 
que son y lo que tienen.

Para sentirse bien y estar bien con 
los demás es fundamental estar bien 
con uno mismo. Quererse uno mis-
mo, valorarse, saber que la propia 
vida vale la pena.

Tomado de Formación de jóvenes para 
la vida / Francia Editorial  CCS, Madrid, 
2002 p. 88.

Portada: Imagen ubicada en el interior de la  Basílica de 
la Catedral Metropolitana. Foto: Pablo Sedres
Contraportada: El Nuncio en la misa de 2 febrero, 
foto: Pablo Sedres y Procesión de la Virgen de la 
Candelaria, foto: Jorge González Rodríguez
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La Iglesia en Cuba apuesta 
por el diálogo verdadero

E
l 17 de diciembre de 2014 pasará a la 
historia de Cuba como un día excep-
cional. Para muchos, ese día marca el 
inicio de un camino que hará mejor la 

vida y el futuro de los cubanos; otros, lo miran con 
escepticismo y sin esperanza, como un nuevo acon-
tecimiento signifi cativo, pero sin trascendencia real 
para millones de cubanos. Otro de tantos. Un nú-
mero signifi cativo, sobre todo de cubanos que viven 
fuera de la patria, conviene en afi rmar que es algo 
que va en detrimento de la libertad y los sueños de 
prosperidad para Cuba. Pero todos acuerdan en cali-
fi car de sorprendente el anuncio hecho casi al uníso-
no por los presidentes de Cuba y los Estados Unidos: 
el inicio de un diálogo para el restablecimiento de 
relaciones diplomáticas entre ambos países en una  
nueva etapa de las relaciones bilaterales.

La Iglesia Católica en Cuba ha visto como po-
sitivo el paso dado por ambos gobiernos. El diá-
logo siempre será la mejor manera de resolver las 
diferencias. ¿Qué diálogo espera la Iglesia Cató-
lica que ocurra entre Estados Unidos y Cuba? Y 
para responder a esta pregunta, recordamos unas 
ideas sobre el diálogo y la postura de la Iglesia, 
expresadas por Mons. Adolfo Rodríguez, primer 
arzobispo de Camagüey: La Iglesia cubana no pue-
de cerrar el camino que lleva a la reconciliación, de la 
cual san Pablo nos dice que somos embajadores; y ese 
camino es el diálogo. Un diálogo no solo sobre puntos 
situacionales, improvisados, como quien navega a la de-
riva, sino sobre temas esenciales de la vida del pueblo 
porque la Iglesia está separada del estado, pero no de 
la sociedad. Este diálogo ha estado siempre presente en 
la actitud y en la gestión de la Iglesia. Esperamos un 
diálogo abierto en busca de soluciones profundas que no 
se preocupen tanto de los por qué —que revelan siempre 
una culpa— como de los para qué —que revelan siem-
pre una esperanza.

»Un diálogo sincero por ambas partes en el que nin-
guno sepa nunca la respuesta del otro antes de hacer la 
pregunta; garantizado por la capacidad de dialogar que 

es tan o más importante como la voluntad de hacerlo o 
como el diálogo mismo. Un diálogo (...) entre el pasado 
que nadie quiere que se repita y el futuro que nadie quie-
re se parezca al presente; un diálogo con los de allá y los 
de aquí, sabiendo que pueden ayudar a una evolución 
del país que no está exclusiva pero sí preferentemente 
dentro del país, donde hay mucha energía latente, a la 
que tal vez Juan Pablo II se refiere cuando habla de las 
enormes posibilidades del pueblo cubano.1

En su alocución a la nación, el presidente Raúl 
Castro agradeció al Vaticano y al Papa Francis-
co el apoyo para este paso; mientras que el presi-
dente Barack Obama se refirió al Papa como un 
ejemplo moral que “nos demuestra la importan-
cia de aspirar a un mundo como debe ser, y no 
simplemente conformarse con el mundo tal cual 
es”. La Iglesia espera que el diálogo entre Cuba y 
los Estados Unidos nos ayude a vivir en un mun-
do mejor.

En la búsqueda del bien común para ambas na-
ciones los gobiernos de Cuba y Estados Unidos 
pueden imitar a la familia cubana. Una familia 
dividida por la emigración forzosa, por las caren-
cias económicas, por las diferencias ideológicas, 
por el rencor... pero que cuando parece que todo 
está perdido puede recuperarse para sostener a 
sus miembros. La familia cubana, ampliamente 
representada en los Estados Unidos, comenzó un 
diálogo entre los de aquí y los de allá hace ya más 
de veinte años, y ha logrado sanar muchas heri-
das aunque otras todavía permanecen abiertas. 

Espera la Iglesia un diálogo verdadero, un diá-
logo donde se reconozca al otro y donde busque-
mos nuestras faltas primero que las de nuestro 
interlocutor. Un diálogo donde el pueblo cubano, 
que ya tiene desde la familia una experiencia que 
mostrar, pueda sentirse genuinamente represen-
tado.

1 Palabras de bienvenida de Mons. Adolfo Rodríguez en la XXVII 
Reunión Interamericana de Obispos. La Habana, 14 de febrero de 
1999.
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Reliquia de santa Teresa de Jesús 
recorre el mundo por el V Centenario 
de su nacimiento

MADRID, 09 Ene. 15 (ACI/EWTN Noticias).-El bastón 
de santa Teresa de Jesús se encuentra en pleno viaje por el 
mundo desde el pasado 15 de octubre, día en el que comenzó 
las actividades del V Centenario de su nacimiento, en una pe-
regrinación llamada ‘Camino de Luz’.

La reliquia es transportada por un equipo de cuatro per-
sonas y está previsto que vuelva a Ávila (España) el próximo 
28 de marzo de 2015, y comience posteriormente una peregri-
nación por España. Para entonces el bastón de la Santa habrá 
recorrido 30 países en los cinco continentes.

En los últimos días ha estado en Indonesia, Estados Uni-
dos, Corea del Sur, Taiwán, Australia, Nueva Zelanda y Sa-
moa. En este último país la reliquia de la Santa de Ávila visitó 
algunas comunidades aborígenes hasta las que también ha 
llegado la orden del Carmelo.

En su paso por Taipei (Taiwán, China), se celebró una misa 
solemne en una de las parroquias más grandes que la Orden 
del Carmelo Descalzo tiene en Asia y contó con la participa-
ción del Nuncio de Vaticano, tres obispos, 22 sacerdotes y más 
que 1 200 participantes.

Actualmente la reliquia se encuentra en la India y está 
previsto que en los próximos días comience su recorrido por 
África.

Monseñor Romero, pastor y mártir que 
eligió a los pobres, será beatifi cado 

CIUDAD DEL VATICANO, 04 de febrero de 2015 (Zenit.
org) - “Pongo bajo la providencia amorosa del Corazón de 
Jesús toda mi vida y acepto con fe en Él mi muerte, por difí-
cil que sea…” Estas palabras las pronunció monseñor Óscar 
Arnulfo Romero y Galdámez, arzobispo de San Salvador, un 
mes antes de morir asesinado en 1980 mientras celebraba la 
eucaristía. Ahora, el santo padre Francisco, después de un 
largo proceso, ha aprobado el decreto que reconoce su marti-
rio, por lo que monseñor Romero será proclamado beato este 
mismo año en San Salvador, aunque aún no ha sido fijada la 
fecha. El postulador de su causa, monseñor Vincenzo Paglia, 
durante una rueda de prensa celebrada en la sala de prensa del 
Vaticano, ha podido confirmar el lugar pero no la fecha exac-
ta, aunque sí ha indicado que será “cuanto antes”.
El proceso de beatificación ha sido largo, comenzó en 1994. 
Después de este recorrido que ha visto muchas dificultades 
tanto por las oposiciones respecto al pensamiento y a la acción 
pastoral del arzobispo como por la situación conflictiva que 
se había creado en torno a su figura, el itinerario concluye, ha 
anunciado monseñor Paglia.
El reconocimiento del sacrificio de monseñor Romero repre-
senta para los salvadoreños un nuevo llamamiento a la unidad 
y la paz. “Estoy seguro que la próxima beatificación llevará 
a la realización de gran milagro del encuentro fraterno de to-
dos los salvadoreños superando toda división política, social y 
económica”, ha subrayado Mons. Jesús Delgado, quien fuera 
secretario de Mons. Romero.

Cardenal Bagnasco: 
Islam en su conjunto 
debe condenar atentado en Francia

ROMA, 08 Ene. 15 (ACI/EWTN Noticias).-El Pre-
sidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), Car-
denal Angelo Bagnasco, llamó a los representantes del 
Islam a condenar en conjunto el ataque terrorista a la 
revista Charlie Hebdo, y advirtió del peligro que este 
atentado ponga en riesgo el valor de la libertad.

En declaraciones a medios italianos, el Purpurado se-
ñaló que lo ocurrido en París es “un hecho gravísimo que 
debe hacer reflexionar no solo a Europa sino al mundo 
entero”.

Luego del atentado, cuatro imanes franceses, así como 
la Comisión Islámica de España, condenaron el ataque. 
Mientras que el grupo extremista Estado Islámico (ISIS) 
llamó “héroes” a los asesinos.

En ese sentido, el Cardenal dijo que “todos espera-
mos que el Islam, en su conjunto, pueda condenar pú-
blicamente y con extrema claridad este hecho gravísimo 
porque no se puede hacer nunca violencia en nombre de 
una religión, de ninguna religión y en nombre de Dios”.

El Presidente de la CEI recordó que “la libertad es un 
gran valor que tiene las raíces en el corazón del hombre 
y del Evangelio” y que ha sido perfeccionada por Jesús. 
“No es la invención de alguna cultura sino que tiene sus 
raíces en el Evangelio, una libertad para todos, sin clases, 
sin propiedad, sin distinciones de cultura”.

Sin embargo, advirtió que la libertad corre el riesgo 
“de ser puesta en discusión por estos ataques absurdos 
que todo el mundo debe absolutamente condenar, inclui-
do el mundo musulmán moderado, el verdadero”, de otra 
parte, señaló que “el mundo occidental debe estar muy 
atento a cultivar los verdaderos valores porque una liber-
tad sin valores es una libertad vacía”.

Por su parte, el Secretario General de la CEI, Mons. 
Nunzio Galantino, criticó el ataque y dijo que “esto debe 
hacer reflexionar a todos”.

“Gracias a Dios que todas las partes han condenado 
lo que ha sucedido”, indicó, porque el silencio “podría 
verse como una suerte de apoyo”.
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La Sección para la Cultura de la Conferencia de Obispos Católi-
cos de Cuba convoca al VIII Encuentro Nacional de Historia: Iglesia 
católica y nacionalidad cubana bajo el tema “La evangelización en 
Cuba: cinco siglos de historia”.

• La cita tendrá por sede a la Casa “La Milagrosa” de la diócesis 
de Matanzas. Se desarrollará entre los días 4 al 7 de noviembre de 
2015.

• El evento se organiza en las siguientes modalidades: cursos y 
talleres pre-eventos, conferencias, intervenciones especiales, paneles y 
ponencias; en sesión plenarias o comisiones según corresponda. 

• Podrán participar todos los investigadores cuyo objeto de estu-
dio esté relacionado con la Iglesia Católica en Cuba. 

• Las ponencias podrán llegar al Comité Organizador por dos 
vías a) aquellas que por su calidad han sido seleccionados por un ju-
rado ad hoc en los eventos diocesanos, y b) por presentación directa al 
comité organizador. 

• En ambos casos las ponencias deberán entregarse a considera-
ción del comité organizador antes del 1 de julio de 2015, en formato 
digital y una copia impresa (a dos espacios, times new roman 12, hoja 
carta, mínimo 10 cuartillas, máximo 20) que  estará acompañada de 
un resumen que no excederá las cien palabras y en el que consten los 
siguientes datos: título, nombre y apellidos del autor o autores; profe-
sión u oficio; dirección particular; teléfono y correo electrónico, así 
como los requerimientos técnicos para su presentación. 

• En el caso de tener más de un autor, participará en el evento 
solo el autor principal, aunque todos los autores recibirán certificados 
de participación.

• Cada exposición tendrá una duración máxima de 15 minutos, 
y 10 para el intercambio.

• El 1 de agosto el Comité organizador comunicará a los ponen-
tes la aprobación de sus trabajos, y garantizará cubrir los gastos de 
transporte y alojamiento. 

• Los participantes abonarán una cuota de inscripción al evento 
(100.00 MN) y/o la acreditación a los cursos y talleres pre eventos 
(20.00 MN). Los estudiantes serán exonerados del pago de la acredi-
tación.

• La copia no será devuelta pues pasará a formar parte de los 
fondos de historia de la Sección para la Cultura de la COCC, con sede 
permanente en el Museo Arquidiocesano “Monseñor Adolfo Rodrí-
guez Herrera”, de la arquidiócesis de Camagüey. 

• Los trabajos podrán enviarse a: 1. P. Jesús Fernando Marcole-
ta Ruiz. Obispado de Matanzas. Contreras, esq. América, Matanzas. 
CP. 40 100. Email: medioscs@obimatanzas.co.cu / ivob@obimatan-
zas.co.cu 2. Diác. Juan Manuel Fernández Triana. Obispado de Santa 
Clara. Unión No. 51, entre Gloria y Buenviaje, Santa Clara, Villa Cla-
ra. CP. 50 100. Email: cultura@diocesisdesantaclara.org

• Líneas temáticas:
1) La Iglesia y las primeras villas.
2) Historia de parroquias, templos, capillas, ermitas, altares, imá-

genes…
3) Personalidades: sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos.
4) Historia y presencia de órdenes y congregaciones religiosas.
5) Obra social de la Iglesia en los ámbitos de la educación, la salud 

pública, la asistencia social…
6) Organizaciones laicales.
7) Publicaciones religiosas católicas.
8) Devociones y celebraciones religiosas tradicionales. Procesiones 

y  toponimia.
9) Estudios de archivos.
10) Expresiones de la religiosidad popular.  Leyendas y tradiciones.

Otras temáticas no incluidas aquí pero relacionadas con el conteni-
do podrán ser valoradas por el comité organizador.
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CIUDAD DEL VATICANO, 18 de diciembre 
de 2014 (Zenit.org) - El santo padre Francisco ha 
recibido este jueves en el Vaticano, las cartas cre-
denciales de diversos embajadores acreditados 
ante la Santa Sede.

En la Sala Clementina del Palacio Apostólico, 
el Papa al encontrar a los diplomáticos expresó su 
alegría por el acercamiento en curso entre Wash-
ington y La Habana. “Hoy todos estamos conten-
tos, porque hemos visto como dos pueblos que se 
habían alejado hace tantos años, ayer han dado 
una paso para acercarse. Y esto ha sido realizado 
por embajadores de la diplomacia”.

El Santo Padre quiso precisar que el de ellos “es 
un trabajo noble, muy noble”. Y les deseó que su 
labor “sea fructuosa, fecunda”.

Los embajadores que presentaron las cartas 
credenciales han sido de Mongolia, Bahamas, 
Dominica, Tanzania, Dinamarca, Malasia, 
Ruanda, Finlandia, Nueva Zelandia, Mali, Togo, 
Bangladesh y Qatar.

El Papa les deseo también a los diplomáticos, 
que “cada vez que entren en esta casa” se sientan 
“como en casa”. Y manifestó “toda nuestra acogi-
da y nuestro respeto” sea a ellos que a sus pueblos 
y también a los jefes de sus gobiernos.

Les deseó además “un trabajo fructuoso, fe-
cundo”, porque “el trabajo del embajador es un 
trabajo de pequeños pasos, de pequeñas cosas, 
pero que acaban siempre por hacer la paz, acercar 
a los corazones de los pueblos, sembrar herman-
dad entre los pueblos”.

Francisco reitera su alegría 
por aproximación entre Cuba y EE.UU.

H. Sergio Mora

Las reuniones para prepa-
rar el ‘deshielo’ se iniciaron 
en Canadá, país que tenía 
relaciones diplomáticas con 
Cuba y que es el principal 
socio comercial de Estados 
Unidos. La primera reunión 
secreta se realizó en el 2013. 
En marzo de 2014, fue el en-
cuentro en el Vaticano, entre 
Francisco y Obama.

La diplomacia de la Santa 
Sede se activa y llegan cartas 

a Raúl Castro y a Obama in-
vitando a resolver la situación 
del ciudadano estadouniden-
se Alan Gros, detenido con 
la acusación de espionaje y de 
tres cubanos presos en Esta-
dos Unidos, con cargos simi-
lares.

El mes pasado fueron los 
pasos finales, y los detalles 
fueron confirmados en una 
conversación telefónica que 
tuvieron ambos mandatarios, 

como indicaron ellos en sus 
discursos televisivos.

Este lunes 15 fue el en-
cuentro entre el secretario de 
Estado del Vaticano, Pietro 
Parolín y el responsable de re-
laciones exteriores de Estados 
Unidos, el Secretario de Esta-
do, John Kerry. Entre los te-
mas oficiales, Guantánamo.

Obispos de Cuba aplauden 
nueva etapa en relación con 
Washington.

Cronología del deshielo



ROMA, 18 de diciembre de 
2014 (Zenit.org) - La Confe-
rencia Episcopal de Cuba, en 
su página web ha publicado 
anoche un comunicado en el 
que agradecen a Dios “en vís-
peras de la Navidad” los “nue-
vos horizontes de esperanza 
que se abren”. Y le agradecie-
ron al Santo Padre su gestión 
para lograr este “anhelo que 
se hace realidad”. 

“Hemos conocido las im-
portantes  declaraciones del 
presidente de Cuba, Raúl 
Castro, y del presidente de 
los Estados Unidos, Barack 
Obama, que marcan una nue-
va etapa en la relación entre 
nuestros dos países”, indican 

los obispos y añaden: “ Agra-
decemos al Señor, ya en vís-
peras de la Navidad, que nue-
vos horizontes de esperanza 
iluminen la vida del pueblo 
cubano, pues la distensión 
y las buenas relaciones en-
tre pueblos tan cercanos son 
el fundamento de un futuro 
prometedor”.

Los obispos de la Isla que 
sufre el bloqueo de Estados 
Unidos desde 1962 cuando 
fue la ‘crisis de los misiles’ 
quisieron agradecer al Santo 
Padre su mediación: “Expre-
samos una especial gratitud 
al Papa Francisco, a quien 
ambos estadistas han recono-
cido como gestor importante 

de un anhelo que ahora se 
hace realidad”.

Y concluyen deseando que 
“la voluntad manifestada por 
los presidentes contribuya al 
bienestar material y espiritual 
de nuestro pueblo. Valoramos 
altamente el reencuentro de 
los tres cubanos liberados con 
su patria y con sus familiares, 
así como el gesto humanita-
rio hacia el prisionero nor-
teamericano que ha podido 
reencontrarse con los suyos”.  

El comunicado publica-
do en la web por la tarde en 
Cuba, está firmado por el Se-
cretariado General de la Con-
ferencia de Obispos Católicos 
de Cuba.

Agradecen al Santo Padre por su gestión 
para lograr un ‘anhelo que se hace realidad’

Por Redacción
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Yo quiero preguntar,  yo quiero decir… ?¿Qué puedes enviarnos? Tus opiniones, preguntas, temas que te interesen, 
alguna reflexión que quieras compartir, un cuento, un poema, una frase, expe-
riencias desde la fe o desde la vida, y hasta sugerencias para esta revista que, a 
fin de cuentas, pretende también ser tu revista.

Estas son las vías por las que te puedes comunicar.
Correo postal: Revista El Alfarero. Plaza de los Trabajadores # 4. Camagüey. 
70100.
Correo electrónico: elalfarero@arzcamaguey.co.cu
Teléfono: 243110

Actualidad 17

Concierto de Navidad de los niños de las  
catequesis

Teresita Larquin

El sábado 27 de diciembre tuvo lugar en la Basílica Catedral  
de Camagüey el tradicional concierto de villancicos de los ni-
ños de la catequesis. Una participación muy apreciada fue la de 
los niños de la comunidad de Céspedes que junto a su sacerdote 
y catequistas viajaron en un camión desde su municipio y par-
ticiparon con un nutrido coro.  Estuvieron presentes algunos 
sacerdotes, diáconos, religiosas y un numeroso grupo de cate-
quistas y padres.

Se comenzó con una lectura participada del  Santo Evan-
gelio,  animada por el arzobispo, monseñor Juan García, una 
docena de coros de distintas  comunidades interpretaron los 
más variados villancicos entre gritos de !Feliz Navidad! y !Viva 
Jesús!, se concluyó con una invitación por parte de los niños 
animadores a volvernos a encontrar en la Navidad de este año, 
un breve momento de oración, y la bendición final impartida 
también por el Arzobispo.

Festividad de san Lázaro
Mariano Lázaro Cabrera Romero 

y María del Carmen Agüero Peláez

La Festividad de san Lázaro, el 17 de diciembre, tuvo una 
novedad este año y fue la procesión por las calles del reparto 
Simoni. La fiesta comenzó a las 12 de la noche del 16 de di-
ciembre y duró hasta el 17. Contó con la asistencia de miles de 
peregrinos, los cuales fueron mejor acogidos, pues al igual que 
el año pasado, al colocarse  la imagen del santo en el lateral 
derecho del templo y no en la Capilla de los Milagros, permitió 
una afluencia más organizada de estos, sin realizar largas colas 
al sol. 

Las cinco misas celebradas, en diferentes horarios, contaron 
con la asistencia acostumbrada, organización y disciplina, a 
pesar de la masividad. Las homilías comentaron acerca de la 
religiosidad popular. Después de la última misa, a las cinco de 
la tarde, por primera vez se organizó, después de muchos años 
una procesión, primera con estas características, pues desde la 
época del Padre Valencia no se realizaba. Los vecinos de las 
calles  Cupey, Palomino, Segunda  y la Carretera Central,  vie-
ron pasar la carrosa con san Lázaro, f lores, velas, oraciones y 
cantos que los acompañaron. A pesar de la lluvia, que afectó la 
participación de los fieles, realmente esa lluvia fue una bendi-
ción del cielo por lo que estaba sucediendo.

Pero la fiesta no comenzó el 16 por la noche, sino que desde 
el mes de noviembre comenzó la misión. Se visitó dos veces 
las familias de las casas por donde se realizaría la procesión, 
preparándolas espiritualmente, se les entregó el programa de la 
festividad, el que contenía una catequesis sobre qué es una pro-
cesión, un documento que hablaba sobre la Santidad, así como 
el libro “La Palabra de Dios”. Luego celebramos la misión que 
llamamos  “Mañana inolvidable del sábado 16 de diciembre de 
2014”, donde visitamos las casas por donde pasaría la proce-
sión, llevando el amor y la luz de Cristo, palabras de fe, espe-
ranza y reconciliación, bendiciendo con agua y colocando en 
cada casa la imagen de Nuestro Señor con su amigo Lázaro en 
el corazón. De esta misión tenemos testimonios muy bellos  y 
algunos comenzaron a visitar nuestra iglesia.

Los Reyes Magos pasean 
por Camagüey

Enrique Cabrera Nápoles

En la parroquia de Santa Ana realizaron 
la tradicional cabalgata de Reyes

El día 5 de enero, víspera de Reyes, salieron a 
pasear por la ciudad los reyes magos Melchor, Gas-
par y Baltazar, con los niños de la catequesis de la 
parroquia de Santa Ana, desde temprano los niños 
se reunieron, muchos eran de la barriada, por lo 
que antes de salir se les dio una catequesis sobre el 
misterio del nacimiento y quiénes fueron los Ma-
gos. Así fue que, guiados por una estrella, comenzó 
la cabalgata, dirigiéndose a la Plaza de los Trabaja-
dores y al Parque Agramonte, por donde pasaban 
se abrían las puertas y ventanas, muchos seguían a 
estos tres reyes, fue lindo ver la alegría de los niños 
y de todos. De regreso al templo, con una sencilla 
oración ante la imagen del Niño Dios, terminó esa 
primera noche.

Ya el día seis, fiesta de Reyes, desde temprano 
en el templo, estaban los niños y algunos con sus 
padres. Una breve adoración al Niño Dios. Entró 
al templo desde la calle el Ángel Gabriel, luego en-
tró la estrella de Belén y finalmente los Magos, que 
se postraron ante el Niño Dios, también los niños 
se postraron. el Ángel tomó al niño en los brazos 
para que fuera adorado por todos con un beso, en 
las manitos de algunos niños traían orquídeas para 
ofrecerle al niño Dios.

Después de esta sencilla adoración, salieron a 
la calle cantando villancicos y con un rumbo dife-
rente llenaron de alegría navideña a nuestro Cama-
güey. Fue algo conmovedor, ver a un niño feliz en 
la puerta de su casa con un juguete, y al que un rey 
le preguntó si le había gustado el regalo de Reyes, 
y este respondió lleno de alegría: ¡Sí! Mientras que 
una niña, al ver a los Reyes, le dijo a su papá, que a 
ella le habían dicho que los Reyes no existían, pero 
que le iba a decir a la maestra que sí cree en los Re-
yes porque los vio.  



Nuestra América
Foto: Jorge González
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Concierto del grupo Nuestra América 
en la Catedral

Camagüey, 22 de diciembre de 2014 / “Damos gracias a 
Dios por los cuarenta años del grupo Nuestra América; los 
matrimonios aquí presentes con tantos años saben bien lo que 
ese tiempo significa en la vida. Damos gracias a Dios porque 
ellos son los ángeles de la Navidad en hoteles, iglesias, en la 
televisión. Damos gracias a Dios porque ellos inauguran en 
Camagüey este tiempo de la Navidad”. Con estas palabras 
daba la bienvenida, Mons. Juan García Rodríguez, arzobis-
po de Camagüey, al concierto organizado por el Secretariado 
para la Cultura y que tuvo como protagonista al grupo Nuestra 
América, de la diócesis de Matanzas, el pasado día 18 en la 
Catedral de Camagüey.

En la introducción, Loly Márquez, vocalista del grupo, ex-
presó conmovida que este concierto en Camagüey era un viejo 
sueño hecho realidad. Recordó que realizan estos conciertos 
hace más de veinte años en iglesias de la diócesis matancera, 
en hoteles de Varadero, en la Catedral de La Habana; y ha-
ciéndose eco de los sucesos del día anterior, agradeció al Papa 
Francisco haber intercedido por Cuba y los cubanos en diálo-
go con los Estados Unidos, y rogó al Señor para que todas las 
expectativas y los sueños de amor y paz se cumplan para el 
futuro.

Poco más de hora y media de música con la interpretación 
de villancicos tradicionales, piezas clásicas del repertorio mun-
dial, otras creaciones de intérpretes contemporáneos –dentro 
de las que destacan las de Luis Llaguno, Perla Moré y Alfredo 
Morales, como muestra del registro nacional–, se unieron a 
canciones que son paradigmas del quehacer musical de “Nues-

tra América” y que han acompañado su repertorio durante 
décadas. La interpretación de Cantata, exquisita composición 
musical de Juan Carlos Pérez, con la que la agrupación obtuvo 
el tercer premio en el Festival Adolfo Guzmán 1986, cerró con 
su lirismo e intensos acordes una noche que será recordada 
durante mucho tiempo por los camagüeyanos.

El maestro Luis Llaguno, director de “Nuestra América”, 
agradeció a los organizadores el esfuerzo para enfrentar las di-
ficultades propias de este tipo de evento y animó al público a 
orar con la música. Como muestra de gratitud por la exquisita 
velada, el Secretariado para la Cultura obsequió a los integran-
tes del grupo con tinajones iluminados con imágenes de las 
iglesias camagüeyanas, obra de la artista Maydelina Pérez, y 
a su director con un lienzo titulado “Prisma de mi ciudad” 
firmado por Rodrick Dixon, mientras que el párroco Ignacio 
Zaldumbide tuvo palabras de encomio al desempeño musical 
del grupo.

Nuestra América es un grupo vocal-instrumental que surge 
en 1973 en el Instituto Preuniversitario José Smith Comas de 
Cárdenas. Durante esa primera etapa de once años como afi-
cionados y estudiantes, alcanzan siempre los primeros premios 
en los Festivales Nacionales de la FEEM y la FEU, también 
numerosas distinciones y reconocimientos consolidaron su 
trabajo y le concedieron un respaldo indiscutible en su que-
hacer musical, para así en 1984 dedicarse por completo a la 
creación artística como profesionales.

Un atractivo trabajo vocal es la mejor carta de presentación 
de la agrupación, que unido a un timbre indiscutible, un va-
riado y extenso repertorio, desempeño dramatúrgico intenso 
y gran lirismo, nos hacen suscribir el criterio de Silvio Rodrí-
guez, cuando afirmó: “…con su trabajo hermoso y consciente 
desde el primer día... Nuestra América es una excelencia de mi 
generación trovadora”.

Los ángeles de la Navidad visitan Camagüey
Osvaldo Gallardo González

Papa Francisco
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Texto completo 
del mensaje de cuaresma 
2015, del Papa Francisco 

«Fortalezcan sus corazones» (St 5,8)

Queridos hermanos y hermanas:

L
a Cuaresma es un tiempo de renovación para la 
Iglesia, para las comunidades y para cada cre-
yente. Pero sobre todo es un «tiempo de gracia» 
(2 Co 6,2). Dios no nos pide nada que no nos 

haya dado antes: «Nosotros amemos a Dios porque él nos 
amó primero» (1 Jn 4,19). Él no es indiferente a nosotros. 
Está interesado en cada uno de nosotros, nos conoce por 
nuestro nombre, nos cuida y nos busca cuando lo dejamos. 
Cada uno de nosotros le interesa; su amor le impide ser indi-
ferente a lo que nos sucede. Pero ocurre que cuando estamos 
bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás 
(algo que Dios Padre no hace jamás), no nos interesan sus 
problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias que pade-
cen... Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia: yo 
estoy relativamente bien y a gusto, y me olvido de quienes 
no están bien. Esta actitud egoísta, de indiferencia, ha alcan-
zado hoy una dimensión mundial, hasta tal punto que pode-
mos hablar de una globalización de la indiferencia. Se trata 
de un malestar que tenemos que afrontar como cristianos.

Cuando el pueblo de Dios se convierte a su amor, encuen-
tra las respuestas a las preguntas que la historia le plantea 
continuamente. Uno de los desafíos más urgentes sobre los 
que quiero detenerme en este Mensaje es el de la globaliza-
ción de la indiferencia.

La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una ten-
tación real también para los cristianos. Por eso, necesitamos 
oír en cada Cuaresma el grito de los profetas que levantan su 
voz y nos despiertan.

Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama hasta 
el punto de dar a su Hijo por la salvación de cada hombre. 
En la encarnación, en la vida terrena, en la muerte y resu-
rrección del Hijo de Dios, se abre definitivamente la puerta 
entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra. Y la Igle-

sia es como la mano que tiene abierta 
esta puerta mediante la proclamación 
de la Palabra, la celebración de los sa-
cramentos, el testimonio de la fe que 
actúa por la caridad (cf. Ga 5,6). Sin 
embargo, el mundo tiende a cerrarse 
en sí mismo y a cerrar la puerta a tra-
vés de la cual Dios entra en el mundo y 
el mundo en Él. Así, la mano, que es la 
Iglesia, nunca debe sorprenderse si es 
rechazada, aplastada o herida.

El pueblo de Dios, por tanto, tiene 
necesidad de renovación, para no ser 
indiferente y para no cerrarse en sí 
mismo. Querría proponerles tres pasa-
jes para meditar acerca de esta renova-
ción.

1. «Si un miembro sufre, todos su-
fren con él» (1 Co 12,26)

La Iglesia
La caridad de Dios que rompe esa 

cerrazón mortal en sí mismos de la in-
diferencia, nos la ofrece la Iglesia con 
sus enseñanzas y, sobre todo, con su 
testimonio. Sin embargo, sólo se puede 
testimoniar lo que antes se ha experi-
mentado. El cristiano es aquel que per-
mite que Dios lo revista de su bondad 
y misericordia, que lo revista de Cris-
to, para llegar a ser como Él, siervo de 
Dios y de los hombres. Nos lo recuer-
da la liturgia del Jueves Santo con el 
rito del lavatorio de los pies. Pedro no 

Por Redacción
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quería que Jesús le lavase los pies, pero después 
entendió que Jesús no quería ser sólo un ejemplo 
de cómo debemos lavarnos los pies unos a otros. 
Este servicio sólo lo puede hacer quien antes se 
ha dejado lavar los pies por Cristo. Sólo éstos tie-
nen “parte” con Él (Jn 13,8) y así pueden servir al 
hombre.

La Cuaresma es un tiempo propicio para de-
jarnos servir por Cristo y así llegar a ser como Él. 
Esto sucede cuando escuchamos la Palabra de 
Dios y cuando recibimos los sacramentos, en par-
ticular la Eucaristía. En ella nos convertimos en 
lo que recibimos: el cuerpo de Cristo. En él no hay 
lugar para la indiferencia, que tan a menudo pare-
ce tener tanto poder en nuestros corazones. Quien 
es de Cristo pertenece a un solo cuerpo y en Él no 
se es indiferente hacia los demás. «Si un miem-
bro sufre, todos sufren con él; y si un miembro 
es honrado, todos se alegran con él» (1 Co 12,26).

La Iglesia es communio sanctorum porque en 
ella participan los santos, pero a su vez porque es 
comunión de cosas santas: el amor de Dios que 
se nos reveló en Cristo y todos sus dones. Entre 
éstos está también la respuesta de cuantos se de-
jan tocar por ese amor. En esta comunión de los 
santos y en esta participación en las cosas santas, 
nadie posee sólo para sí mismo, sino que lo que 
tiene es para todos. Y puesto que estamos unidos 
en Dios, podemos hacer algo también por quienes 
están lejos, por aquellos a quienes nunca podría-
mos llegar sólo con nuestras fuerzas, porque con 
ellos y por ellos rezamos a Dios para que todos 
nos abramos a su obra de salvación.

2. «¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9) 
Las parroquias y las comunidades
Lo que hemos dicho para la Iglesia universal es 

necesario traducirlo en la vida de las parroquias 
y comunidades. En estas realidades eclesiales ¿se 
tiene la experiencia de que formamos parte de un 
solo cuerpo? ¿Un cuerpo que recibe y comparte lo 
que Dios quiere donar? ¿Un cuerpo que conoce a 
sus miembros más débiles, pobres y pequeños, y 
se hace cargo de ellos? ¿O nos refugiamos en un 
amor universal que se compromete con los que 
están lejos en el mundo, pero olvida al Lázaro 
sentado delante de su propia puerta cerrada? (cf. 
Lc 16,19-31). Para recibir y hacer fructificar ple-

namente lo que Dios nos da es preciso superar los 
confines de la Iglesia visible en dos direcciones.

En primer lugar, uniéndonos a la Iglesia del cie-
lo en la oración. Cuando la Iglesia terrenal ora, 
se instaura una comunión de servicio y de bien 
mutuos que llega ante Dios. Junto con los santos, 
que encontraron su plenitud en Dios, formamos 
parte de la comunión en la cual el amor vence la 
indiferencia. La Iglesia del cielo no es triunfante 
porque ha dado la espalda a los sufrimientos del 
mundo y goza en solitario. Los santos ya contem-
plan y gozan, gracias a que, con la muerte y la 
resurrección de Jesús, vencieron definitivamente 
la indiferencia, la dureza de corazón y el odio. 
Hasta que esta victoria del amor no inunde todo 
el mundo, los santos caminan con nosotros, toda-
vía peregrinos. Santa Teresa de Lisieux, doctora 
de la Iglesia, escribía convencida de que la alegría 
en el cielo por la victoria del amor crucificado no 
es plena mientras haya un solo hombre en la tierra 
que sufra y gima: «Cuento mucho con no perma-
necer inactiva en el cielo, mi deseo es seguir tra-
bajando para la Iglesia y para las almas» (Carta 
254,14 julio 1897).

También nosotros participamos de los méritos 
y de la alegría de los santos, así como ellos parti-
cipan de nuestra lucha y nuestro deseo de paz y 
reconciliación. Su alegría por la victoria de Cristo 
resucitado es para nosotros motivo de fuerza para 
superar tantas formas de indiferencia y de dureza 
de corazón.

Por otra parte, toda comunidad cristiana está 
llamada a cruzar el umbral que la pone en rela-
ción con la sociedad que la rodea, con los pobres y 
los alejados. La Iglesia por naturaleza es misione-
ra, no debe quedarse replegada en sí misma, sino 
que es enviada a todos los hombres.

Esta misión es el testimonio paciente de Aquel 
que quiere llevar toda la realidad y cada hombre 
al Padre. La misión es lo que el amor no puede 
callar. La Iglesia sigue a Jesucristo por el camino 
que la lleva a cada hombre, hasta los confines de 
la tierra (cf. Hch 1,8). Así podemos ver en nuestro 
prójimo al hermano y a la hermana por quienes 
Cristo murió y resucitó. Lo que hemos recibido, 
lo hemos recibido también para ellos. E, igual-
mente, lo que estos hermanos poseen es un don 

 15

¡Hay que comerse, 
aunque sea, un pan 
con azúcar prieta!

P
ara los que no desayunan diciendo que “a esa 
hora no les cae bien la comida”, ojo: no es lo 
mismo desayunar media hora o una hora des-
pués de levantarse, que ingerir alimento a me-

dia mañana.
¿Por qué desayunar?
Una buena razón es el beneficio intelectual que recibi-

mos. Otra razón es el daño que provocamos en nuestro 
cuerpo con el ayuno mañanero.

Imaginemos el proceso:
Suena el despertador y el cerebro empieza a preocupar-

se: “Ya hay que levantarse y nos comimos todo el com-
bustible”. Llama a la primera neurona que tiene a mano y 
manda mensaje a ver qué disponibilidad  de glucosa hay 
en la sangre. Desde la sangre le responden: “Aquí hay azú-
car para unos 15 a 20 minutos, nada más”. El cerebro hace 
un gesto de duda, y le dice a la neurona mensajera: “De 
acuerdo, vayan hablando con el hígado a ver qué tiene en 
reserva”. En el hígado consultan la cuenta de ahorros y res-
ponden que “a lo sumo los fondos alcanzan para unos 20 
a 25 minutos”. En total no hay sino cerca de 290 gramos 
de glucosa, es decir, alcanza para 45 minutos, tiempo en 
el cual el cerebro ha estado rogando a ver si se nos ocurre 
desayunar.

Si estamos apurados o nos resulta insoportable comer en 

la mañana, el pobre órgano tendrá que ponerse en emer-
gencia: “Alerta máxima: nos están tirando un paquete eco-
nómico. Cortisona, hija, saque lo que pueda de las células 
musculares, los ligamentos de los huesos y el colágeno de la 
piel”. La cortisona pondrá en marcha los mecanismos para 
que las células se abran cual cartera de mamá comprando 
útiles, y dejen salir sus proteínas. Estas pasarán al hígado 
para que las convierta en glucosa sanguínea. El proceso 
continuará hasta que volvamos a comer.

Como se ve, quien cree que no desayuna, se está enga-
ñando: lo que sucede en realidad es que se come sus pro-
pios músculos, se autodevora.

La consecuencia es la pérdida de tono muscular, y un 
cerebro que, en vez de ocuparse de sus funciones intelec-
tuales, se pasa la mañana activando el sistema de emergen-
cia para obtener combustible y alimento.

¿Cómo afecta eso nuestro peso?
Al comenzar el día ayunando, se pone en marcha una 

estrategia de ahorro energético, por lo cual el metabolismo 
disminuye. El cerebro no sabe si el ayuno será por unas 
horas o por unos días, así que toma las medidas restrictivas 
más severas. Por eso, si la persona decide luego almorzar, 
la comida será aceptada como excedente, se desviará hacia 
el almacén de “grasa de reserva” y la persona engordará.

La razón de que los músculos sean los primeros utiliza-
dos como combustible de reserva en el ayuno matutino se 
debe a que en las horas de la mañana predomina la hor-
mona cortisol que estimula la destrucción de las proteínas 
musculares y su conversión en glucosa.

¿Cómo lo ves?
Fuente: Dra. Daniela Jakubowic  (Endocrinóloga)

Del idioma 
nuestro

Elinor Pérez de los Reyes

1.- En la nueva edición de la Ortografía (2010) se 
recuerda que las palabras monosílabas, por lo gene-
ral, no llevan tilde: fe, fue, fui, vio, dio, da, guion,  
hui. Se aclara que palabras como guion, lie (primera 
persona del singular del pretérito del indicativo), tru-
han, hui, son monosílabos y se deben escribir obliga-
toriamente sin tilde. Son excepciones los monosílabos 
diacríticos: de/dé, el/él, mas/más, mi/mí, tu/tú, se/
sé, si/sí, te/té, aun/aún.

2.- En español existen las palabras atardecer y ano-
checer; sin embargo, muchos en Cuba se empeñan en 
usar el extraño híbrido “tarde-noche”, una expresión 
que no aparece registrada en ningún diccionario de 
nuestra lengua y por tanto, hasta ahora, constituye 
un barbarismo.

3.- Con respecto a cómo debe pronunciarse la 
palabra Nobel, la Real Academia Española (RAE) 
sugiere que se agudice porque así se pronuncia este 
apellido en sueco, lengua materna del destacado quí-
mico e industrial Alfredo Nobel, el que instituyó en 
testamento cinco premios concedidos anualmente a 
los bienhechores de la humanidad en los siguientes 
campos: Literatura, Paz, Fisiología y Medicina, Fí-
sica y Química. Nobel debe pronunciarse como su 
homófono novel (nuevo, principiante).
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Zai y Monseñor Adolfo Zadielyn Rodríguez Gallo
(madre de Zai Báez Rodríguez)

Mi nombre es Zadielyn Rodrí-
guez Gallo. Soy una joven 
cubana, madre de una pre-

ciosa y dulce niña llamada Zai, la cual 
nació en tiempo completo de embarazo el 
20 de febrero del 2013. Me encuentro es-
cribiendo este testimonio pues por sucesos 
inevitables de la vida, mi hija, mi familia, 
amigos y otras personas que aún sin cono-
cernos y yo, hemos sufrido y pasado por 
momentos muy agobiantes y duros; sin 
embargo nos hemos encomendado a Dios 
ante todo y a Monseñor Adolfo, que por 
recomendaciones y fe de muchos conoci-
dos asistimos a él para que nos escuchara 
y ayudara.

Todo comenzó en la tarde del 15 de oc-
tubre del 2013, cuando Zai tenía casi ocho 
meses. Siempre se caracterizó por ser una 
niña saludable, fuerte y sobre todo muy 
alegre a pesar de su corta edad. Llevaba 
varios días que a su padre y a mí nos lla-
maba la atención lo grande que Zai tenía 
su barriguita, es cierto que comía mucho, 
pero era más que llamativa esa pancita. 
Por obra de Dios, empecé a palpar su ab-
domen con la esperanza de no encontrar 
desagradables sorpresas. Pero en efecto, 
como esas cosas que uno nunca quiere sen-
tir ni tampoco imaginarse que algo malo 
pasa, sentí una masa dura en el lado iz-
quierdo e inferior de su barriguita. Ya era 
muy tarde para ir donde su pediatra pero 
al día siguiente a primera hora estaba con 
ella donde su doctora para que la chequea-
ran. La niña fue remitida de inmediato al 
hospital de niños para un ultrasonido, y 
bueno, ya una vez hecho, ¡¡¡¡¡¡qué duro 
momento!!!!!!, nadie me daba resultados, 
debía ser directamente de un pediatra y no 
sé qué pasaba que a esa hora no aparecía 
alguno. Zai fue diagnosticada con tumor 
de Wilms, por desdicha para mi niña, de 
los pocos casos que este tumor aparece en 
ambos riñones, ella era uno de esos.

En ese entonces todos creíamos que el 
mundo se nos venía encima, y ¿por qué  
una niña tan inocente y feliz que no llega-
ba a sus ocho meses estaba condenada de 
esa manera? ¿Qué sucedería? ¿Se salvaría 
mi niña? ¿Podría crecer? ¿Podríamos sus 
padres seguir disfrutando de la bendición 
de tenerla con nosotros? Eran muchas pre-
guntas las que en ese momento venían a 
mi mente y muy pocas respuestas podía 
recibir.

En el hospital fue de inmediato ingre-
sada y remitida a tratarse directamen-
te en la sala Norte, tercer piso, donde se 
atienden a los niños con cáncer y proble-
mas hematológicos. Qué pesadilla la que 

comenzábamos a vivir, y a pesar de todo, 
mi niña sonreía, verla era lo que nos daba 
fortaleza en esos momentos. Su padre y 
yo nos reunimos con uno de los oncólogos 
que atienden en el hospital y ahí nos expli-
caron cada detalle de la enfermedad y el 
tratamiento a seguir, sería largo, pero se 
podía. Los familiares y amigos rezábamos 
por la niña y por todos en general, para 
que tuviéramos fuerza en todo lo que es-
tábamos pasando. No faltó nunca la fe, no 
faltaron los buenos deseos y plegarias. Yo 
acostumbraba a enviar fotos a una gran 
amiga en Camagüey, Ileana Sánchez, y 
fue la primera persona que me encomendó 
mi niña a Monseñor Adolfo, ella sentía y 
siente mucha fe por él, y fue personalmen-
te ante su tumba a pedir por Zai. Siempre 
le estaré agradecida por haberme enco-
mendado la niña a Monseñor, porque sus 
pedidos fueron escuchados. Tengo ade-
más una prima muy cercana, Ana Irene 
Rodríguez, la cual es a la vez madrina de 
Zai, ella también me encomendó la niña 
ante Monseñor, y soy testigo de la fortale-
za con la que ella le pedía. El Padre Jorge 
Luis se acercó mucho desde entonces a mi 
niña y a nuestra familia, mencionaba a 
Monseñor Adolfo y nos sugería que con 
mucha fe le pidiéramos, y así lo hicimos. 
Como estas tres personas que he mencio-
nado, otras e igualmente yo, hemos pedi-
do mucho a Monseñor Adolfo, por meses 
y meses, por la salud de Zai, porque el tra-
tamiento resultara y porque no nos aban-
donara ante esta larga batalla.

Zai fue puesta en sueros de quimiote-
rapia el 18 de octubre del 2013, justo a los 
dos días de haber sido diagnosticada con 
el tumor en ambos riñones. Había prime-
ro que reducir el tamaño de los tumores 
para luego determinar operar y tratar de 
salvar la mayor cantidad de tejido sano en 
los riñones. Fueron tres largos meses de 
tratamiento y de exámenes, cada semana 
había que ir a pasarle tres medicamentos 
diferentes a la niña, pero antes había que 
chequear su sangre y que su sistema in-
munológico estuviera fuerte para recibir 
dicho tratamiento. El milagro estaba suce-
diendo, cada semana mi niña estaba muy 
fuerte, nunca bajaron sus defensas, no se 
tuvo que detener nunca su tratamiento, no 
dejaba de comer, no tenía reacciones por 
los sueros, y lo más importante, no perdía 
su sonrisa. Todo eso era bueno, todo eso 
era resultado de las oraciones por mi niña. 
Finalmente, en enero del 2014 se hace un 
examen para determinar cuánto había re-
ducido el tumor, y el cirujano siempre fue 
muy explícito y poco alentador, el tumor 

había reducido pero aun así no se podía 
salvar el riñón izquierdo, decía que hasta 
que no estuviera en el salón, él no podía 
decidir cuánto salvar. Ese fue otro de los 
momentos más duros durante toda esta 
amarga travesía, pero la fe no se perdía, y 
las oraciones continuaban sin cansancio. 
Nuestra amiga Ileana renovaba la foto 
ante Monseñor y le pedía con mucha fe, 
nosotros aquí también.

La niña fue operada y las noticias del 
cirujano fueron muy buenas, había podi-
do salvar gran parte del riñón derecho. 
Cada día luego de la cirugía era una meta 
diferente, vencer el dolor de la operación, 
bajar la inflamación de todo su cuerpeci-
to, controlar la presión arterial, eliminar 
toda la sangre de la orina, que el riñón que 
quedó se adaptara a funcionar para todo 
un cuerpo por él solito, y así muchos de-
talles más que, como consecuencia de una 
gran operación, requieren de mucha fe y 
esperanzas.

Zai hoy en día tiene 22 meses, ha ido 
superando cada paso y obstáculo que se 
ha presentado en su corta vida. Repito, el 
milagro ha sucedido, cada tres meses des-
de marzo del 2014, se le hacen exámenes 
para comprobar que su riñón siga limpio 
de tumor, también se chequean sus pul-
mones previendo una metástasis, y todo 
ha estado siempre negativo.

La niña aprendió a caminar, está aún 
aprendiendo a ampliar su vocabulario y 
ya sabe que cuando se le pregunta, ¿cuan-
tos añitos va a cumplir la niña?, tiene que 
decir: dos. Sigue siendo una niña muy fe-
liz, y mejor aún, muy cariñosa, como en-
viada desde el cielo para dar amor a todos. 
El cirujano confesó que su caso al verlo, le 
dio “mucho miedo”, pero que ella estaba 
bien. Su oncólogo primario está contento 
con su evolución, la ve muy sana y fuerte, 
y bueno, nosotros, los familiares, amigos, 
conocidos y los desconocidos que también 
han orado por Zai, estamos muy conten-
tos y agradecidos ante esta gran oportu-
nidad que nos han dado de seguir disfru-
tando de la vida de esta pequeñita gigante 
y gran guerrera que Monseñor Adolfo ha 
bendecido.

Aquí termina mi testimonio como ma-
dre feliz que estoy hoy, dándoles gracias 
a todos aquellos que de una forma u otra 
me han apoyado durante toda esta trayec-
toria. Y Dios permita que para bien haya 
escrito estas líneas.

Un fuerte abrazo y Dios bendiga a 
todos.
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para la Iglesia y para toda la humanidad.
Queridos hermanos y hermanas, cuánto deseo 

que los lugares en los que se manifiesta la Iglesia, 
en particular nuestras parroquias y nuestras co-
munidades, lleguen a ser islas de misericordia en 
medio del mar de la indiferencia.

3. «Fortalezcan sus corazones» (St 5,8) 
La persona creyente
También como individuos tenemos la tentación 

de la indiferencia. Estamos saturados de noticias 
e imágenes tremendas que nos narran el sufri-
miento humano y, al mismo tiempo, sentimos 
toda nuestra incapacidad para intervenir. ¿Qué 
podemos hacer para no dejarnos absorber por esta 
espiral de horror y de impotencia?

En primer lugar, podemos orar en la comunión 
de la Iglesia terrenal y celestial. No olvidemos la 
fuerza de la oración de tantas personas. La ini-
ciativa 24 horas para el Señor, que deseo que se 
celebre en toda la Iglesia —también a nivel dioce-
sano—, en los días 13 y 14 de marzo, es expresión 
de esta necesidad de la oración.

En segundo lugar, podemos ayudar con gestos 
de caridad, llegando tanto a las personas cerca-
nas como a las lejanas, gracias a los numerosos 
organismos de caridad de la Iglesia. La Cuaresma 
es un tiempo propicio para mostrar interés por el 
otro, con un signo concreto, aunque sea pequeño, 
de nuestra participación en la misma humanidad.

Y, en tercer lugar, el sufrimiento del otro cons-
tituye un llamado a la conversión, porque la ne-
cesidad del hermano me recuerda la fragilidad de 
mi vida, mi dependencia de Dios y de los herma-
nos. Si pedimos humildemente la gracia de Dios 
y aceptamos los límites de nuestras posibilidades, 
confiaremos en las infinitas posibilidades que nos 
reserva el amor de Dios. Y podremos resistir a la 
tentación diabólica que nos hace creer que noso-
tros solos podemos salvar al mundo y a nosotros 
mismos.

Para superar la indiferencia y nuestras preten-
siones de omnipotencia, quiero pedir a todos que 
este tiempo de Cuaresma se viva como un camino 
de formación del corazón, como dijo Benedicto 
XVI (Ct. enc. Deus caritas est, 31). Tener un cora-
zón misericordioso no significa tener un corazón 

débil. Quien desea ser misericordioso necesita un 
corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero 
abierto a Dios. Un corazón que se deje impregnar 
por el Espíritu y guiar por los caminos del amor 
que nos llevan a los hermanos y hermanas. En 
definitiva, un corazón pobre, que conoce sus pro-
pias pobrezas y lo da todo por el otro.

Por esto, queridos hermanos y hermanas, deseo 
orar con ustedes a Cristo en esta Cuaresma: “Fac 
cor nostrum secundum Cor tuum”: “Haz nuestro 
corazón semejante al tuyo” (Súplica de las Leta-
nías al Sagrado Corazón de Jesús). De ese modo 
tendremos un corazón fuerte y misericordioso, 
vigilante y generoso, que no se deje encerrar en sí 
mismo y no caiga en el vértigo de la globalización 
de la indiferencia.

Con este deseo, aseguro mi oración para que 
todo creyente y toda comunidad eclesial recorra 
provechosamente el itinerario cuaresmal, y les 
pido que recen por mí. Que el Señor los bendiga y 
la Virgen los guarde. 
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El Santo Sepulcro, 
Patrimonio Artístico 
y Espiritual

A
unque han pasado muchísimos años, to-
davía puedo recordar el momento en que 
visité por primera vez el templo de Nues-
tra Señora de la Merced y pregunté a la tía 

que me acompañaba por aquella gran urna con un Cristo 
yacente que estaba, altísima – según mi corta estatura- en 
un retablo dorado. Ese día me contaron por primera vez el 
relato cuyos detalles fui completando un tiempo después, 
primero en el libro El Camagüey legendario y luego en 
diversas fuentes históricas.

Vivamente me impresionó la historia del piadoso 
Don Manuel Agüero y Ortega que perdonó al joven 
al que prácticamente había criado, cuando una noche 
este se presentó en su casa para decirle que había ase-
sinado a su primogénito José Manuel Agüero Brin-
gas, con el que rivalizaba en una pasión amorosa. El 
padre, destrozado, tuvo fuerzas para facilitar la huida 
del asesino donde no lo alcanzara el rencor de la fa-
milia y decidió hacerse fraile mercedario. La herencia 
del hijo fue convertida en monedas de plata, que se 
llevaron en talegos al Convento de la Merced. Allí, se 
contrató el orfebre mexicano Don Juan Benítez, quien 
en 1762 fundió esas piezas para forjar el Santo Sepul-
cro y las andas de la Virgen Dolorosa, así como para 
el retablo del altar mayor de aquel templo y algunas 
lámparas monumentales.

Tanto el retablo como las lámparas desaparecieron 
en el incendio del templo de La Merced en 1906, pero 
el Sepulcro y las andas no solo perduraron, sino que 
se convirtieron el valiosas reliquias del patrimonio 
religioso pues quedaron vinculadas con las procesio-
nes de Viernes Santo y Domingo de Resurrección que 
cada año recorren las calles principeñas y que han 
sido descritas con admiración por Antonio Bachiller 
y Morales y otros intelectuales que visitaron la ciudad 
en distintas fechas.

Específicamente el Sepulcro es una monumental 

obra de orfebrería, que por su tamaño, la elegante con-
cepción de su estructura y la exquisitez de sus detalles, 
su antigüedad y su presencia viva en la religiosidad 
del territorio, la convierten en pieza de valor patrimo-
nial incalculable. Por otra parte, he visitado templos 
de México, Colombia, Venezuela, España, Italia y 
otras naciones y no recuerdo demasiados exponentes 
que puedan compararse con el que describimos, salvo 
algunos semejantes de Andalucía y Roma.

La historia, con sus guerras y situaciones críticas, 
respetó esta obra singular. No pudo ser tocada por los 
liberales que dispusieron la exclaustración de los con-
ventos a mediados del siglo XIX, porque la familia 
Agüero lo reclamó como propio; se salvó del incendio 
de 1906 porque estaba depositado en una casa desti-
nada a su custodia en la calle San Ramón y Astillero. 
Tampoco en los años críticos, en torno a 1961, cuando 
las relaciones entre Iglesia y Estado se hicieron muy 
difíciles, nadie puso la mano en él. No hacía falta ser 
creyente para respetarlo, bastaba con un mínimo de 
ilustración.

Por estas razones, cuando recibí, hace unos pocos 
meses, la noticia de que el Santo Sepulcro había sido 
mutilado y robado, me sentí presa de la mayor con-
fusión. ¿Quién podría hacer algo así? Experimenté 
algo semejante a lo que me ocurrió hace muchos años 
cuando escuché por la BBC de Londres la noticia de 
que el conjunto escultórico La Pietá de Miguel Ángel 
había sido agredido a martillazos por un desequilibra-
do. Sin embargo, he preferido meditar el asunto y no 
sumarme al coro de los que claman por un castigo 
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P
uedo estar seguro de que muchos 
coinciden en que estamos en un 
período de importantes cambios en 
la historia del mundo y aún más en 

nuestra propia patria. Lo que ayer era ya no es 
y, a ciencia cierta, no sabemos bien cómo será 
el mañana.

Para quienes acumulamos algunos años de 
vida nos resulta triste constatar como ilusiones, 
proyectos y tal vez algún sueño se han perdido 
y a veces destruidos y sustituidos por otros no 
menos inseguros. 

Desde luego siempre hay voces que se alzan 
para anunciar nuevas perspectivas de verdade-
ras resurrecciones de aquello que un día fue se-
pultado por arbitrariedades e insensatez de la 
gente, pero esas voces no convencen y a veces 
nos parecen cantos de sirena. 

Esa fue la dura realidad de Cleofás y su com-
pañero que al parecer abandonaban Jerusalén 
para irse a Emaús, quizás para soñar nuevos 
horizontes para sus vidas, desilusionados por la 
muerte de quien habían pensado les daría una 
vida como necesitaban y soñaban. 

La decepción y el pesimismo los consumían 
y tal parece que se arrastraban, cegados por el 
desánimo no percibían en las tinieblas del cora-
zón a aquel que caminaba con ellos de una ma-
nera discreta pero real, que los había alcanzado 

para ayudarlos a descubrir la Verdad.
Él habla, revela el misterio de su persona y 

la acción amorosa de Dios. Ellos acogen al que 
camina con ellos y aceptan su palabra ilumina-
dora y se dan cuenta de que “su corazón ardía” 
cuando les hablaba por el camino.

Ha sido un despertar a la verdad y el colmo 
de su alegría llega cuando reconocen al muerto 
ayer y resucitado hoy, que comparte con ellos 
su vida. Ha renacido la esperanza y la alegría 
y la fe los impulsa a anunciar a sus amigos que 
Jesús vive.

Ya pueden volver a Jerusalén, no para gritar 
con palabras sino con el corazón y las obras 
que él vive y comparte con ellos su vida, no nos 
abandona, no hay quien lo pueda apartar, ni si-
quiera la muerte. 

La buena noticia dada a los pastores, por 
los caminantes de Emaús, más aún, la buena 
noticia dada por el mismo Jesús debe ser para 
nosotros la fuerza que revitalice nuestras vidas 
ensombrecidas por la duda y el desánimo, y por 
consiguiente, a nuestra “Jerusalén”, es decir, 
nuestra Iglesia, no con voces de sirena para que 
nos levantemos con la frente en alto y la alegría 
de la fe en el corazón y correr a donde nuestro 
pueblo y nuestra Iglesia se lamenta porque el Se-
ñor como ayer y siempre está con nosotros y nos 
vivifica con su propia vida.
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¿
Por qué este título?

No se entiende bien a Teresa sin Jesús, 
su amigo, esposo, su todo. En el evangelio 
de san Marcos, 1, 21-28 vemos que este Je-

sús de Teresa enseñaba como quien tiene autoridad. 
Sí, autoridad porque enseñaba como servidor, con 
ternura, con humildad; con una autoridad que hace 
personas libres para responder al amor de Padre. No 
como rabino, sino como aquel que transmite al Padre, 
como amigo, porque de su corazón brotaba un amor 
generoso, sin límites.

Y Teresa de Jesús calca a Jesús en su vida. ¿Y cómo 
lo conoce tan íntimamente? ¿Cuál es su secreto?: la 
oración, el trato de amistad con el Señor. Escuchar y 
hablar con Dios, relacionarse.

Para conocer a Jesús es preciso que hablemos con 
Él, que nos dirijamos a Él todos los días, que busque-
mos su presencia y su amistad. Con la suya contamos 
siempre.

Esta manera de orar nos la enseña Teresa a lo lar-
go de todos sus escritos: “que no es otra cosa oración 
mental, sino tratar de amistad estando muchas veces 
a solas con quien sabemos nos ama”. 

Conocemos a Teresa en y desde su relación con 
Dios. A ella le gustaba, sobre todo, mirarle en su hu-
manidad. Es tan fuerte esta relación que  llegó a decir 
aquello que escuchó a Jesús en su corazón: “Tú, bus-
carte has en mí y a Mí buscarme has en ti”. ¿Sublime? 
Tal vez, pero real. Aprendamos como la santa, a bus-
car a Jesús en lo más hondo de nuestro ser, pues ahí, 
en lo muy interior, mora Él.

¿Y qué mujer es esta tan osada, que se atreve a tu-
tear a Dios, que habla con Él como con su amigo? Así 
se dirige a Él en sus notas de la Exclamación primera: 
“¡Oh Señor, que vuestros caminos son suaves! ¿Más 
quién caminará sin temor? Temo de estar sin serviros, 
y cuando os voy a servir no hago cosa que me satisfa-
ga para pagar algo de lo que debo”.

Jesús  de  Teresa  
          y  Teresa  de  Jesús

 Hermanas teresianas-Camagüey

Es Teresa de Jesús, la “Andariega”. En Ávila (Espa-
ña), bajo el cielo azul intenso de Castilla nació, creció 
y vivió la niña, adolescente y joven Teresa.

Sus padres fueron don Alonso Sánchez de Cepeda 
y doña Beatriz de Ahumada. Completaban la familia 
once hermanos más, entre los que Teresa escogió a Ro-
drigo como compañero de sueños y juegos.

Ya desde pequeña sintió la atracción por las cosas de 
Dios y las misiones. Pero la vocación hubo de madurar 
al compás del olvido de sus amores y amoríos adoles-
centes, que dieron tantos quebraderos de cabeza a su 
padre viudo. No le fue fácil. La misma Teresa describe 
su estado de ánimo en el momento de tomar la decisión 
final y abandonarlo todo por Jesús: “Acuérdeseme a 
todo mi parecer y con verdad que, cuando salí de casa 
de mi padre, no creo será más el sentimiento cuando 
me muera; porque me parece cada hueso se me aparta-
ba por sí; que, como no había amor de Dios que quita-
se el amor del padre y parientes, era todo haciéndome 
una fuerza tan grande, que si el Señor no me ayudara, 
no bastaran mis consideraciones para ir adelante. Aquí 
me dio ánimo contra mí, de manera que lo puse por 
obra” (Libro de la Vida, 4, 1).

Así empezó con determinación su andadura como 
monja del Carmelo, andadura hacia dentro y hacia 
fuera. “Para eso es la oración, para que nazcan obras, 
obras” decía convencida. Mujer lúcida, ni engaña ni se 
engaña; sabe buscar agua en la verdadera fuente para 
saciar su sed y dar de beber a tantos sedientos de lo 
esencial, de lo absoluto, de Dios, que había en la so-
ciedad de su tiempo, hace cinco siglos, como hoy en la 
nuestra… de ahí las fundaciones de conventos, la refor-
ma del Carmelo.

 Recorrió los caminos de España en medio de mu-
chas dificultades y pobreza; hasta que ya, enferma y 
exhausta, entregó su alma a Dios en Alba de Tormes 
(Salamanca) el 15 de octubre de 1582. Sus últimas pa-
labras muestran a las claras sus vivencias más profun-
das: “Al fin, Señor, muero hija de la Iglesia. Y, ya es 
tiempo de caminar”.
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ejemplar para los culpables y medidas excepcionales 
de seguridad a tomar por las autoridades eclesiásticas.

Duele ver dañada una obra de carácter patrimo-
nial, sobre todo porque en ella está inscrita una parte 
importante de la espiritualidad católica camagüeya-
na, pero como obra del ingenio humano, esta puede 
ser restaurada. Lo doloroso es comprender que uno o 
varios cubanos de hoy fueron capaces de una acción 
torpe y sacrílega, simplemente porque vieron en la 
pieza únicamente un poco de metal con el que lucrar. 
Será necesario darnos cuenta de que además de res-
taurar el sepulcro, hay que hacer algo semejante con 
los corazones de muchos, especialmente de los jóve-
nes víctimas de una visión pragmática de la existen-
cia que excluye toda ética. Se trata de un serio daño 
antropológico que afecta a una parte de la sociedad y 
constituye un verdadero desafío pastoral.

Lloramos hoy los camagüeyanos, en un instante 
tan parecido al Viernes Santo, cuando las tinieblas pa-
recen apoderarse del mundo y los soldados se juegan 

las vestiduras del Mesías junto a la cruz, pero del se-
pulcro del Redentor solo pueden nacer el perdón y la 
vida, jamás el resentimiento ni el deseo de venganza. 
No pensemos hoy en rejas, ni en cristales blindados 
para proteger el patrimonio de la Iglesia, sino en ac-
ciones para convertir los corazones dañados. Es pre-
ciso recordar la vieja leyenda para extraer de ella su 
legítimo valor: Don Manuel, nutrido por la palabra 
divina y la oración, pudo perdonar al que le arrancó 
lo más querido y destruir la cadena de violencia que 
podía avizorarse. Supo centrarse en Cristo, muerto y 
resucitado, y nos ofreció, no un conjunto de ricos ob-
jetos materiales, sino un modo duradero de mostrar a 
su pueblo la historia de la salvación.

Sé que el Santo Sepulcro volverá a recorrer las ca-
lles camagüeyanas, en el silencio tremendo del vier-
nes o entre las aclamaciones del Domingo de Pascua. 
Cristo volverá a reinar después de habernos dicho a 
todos, sin exclusiones, como al buen ladrón: “Esta tar-
de estarás conmigo en el Paraíso”.

Bodas de oro de Martha y Félix
3/1/1965 - 3/1/2015 

(Parroquia de Florida)

Dios Padre bueno, creaste a Felix por el amor de Fer-
mín y Caridad, y a Martha por el amor de Antonio y 
Estrella.

Gracias por esos frutos benditos.
Señor Jesucristo, elegiste a Félix y Martha para ser 

signo y sacramento del amor fiel e irrompible de Dios 
Padre a su pueblo y así estar unidos para siempre en las 
alegrías y las penas, en la salud y la enfermedad.

Gracias, Jesucristo, por esta relación. Gracias Félix 
por estos 50 años matrimoniales.

Espíritu Santo, el 3 de enero de 1965, ungiste a Félix 
y Martha para ser profetas del matrimonio natural, fiel 
y fecundo, ahora fortalece a los novios con este ejemplo 
para vivir un amor sacramental así.

Santa María de la Caridad, acompaña a Marthica, al 
P. Alberto y a Judith, frutos benditos de Félix y Martha 
y ruega por los nietos Santiago Alberto, Martha María, 
José Antonio, Elizabeth, Yilmer y Lisset para que logren 
los sueños de sus padres, abuelos y tío.

Amén



El Papa y las mamás

Texto completo de la catequesis del 
Papa en la audiencia del miércoles 7 de 
enero de 2015.

“ La elección de vida de una madre es dar la vida”
«Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En estos días la liturgia de la Iglesia ha puesto delante de 

nuestros ojos la imagen de la Virgen María Madre de Dios. 
El primer día del año es la fiesta de la Madre de Dios, a la 
cual sigue la de la epifanía, con el recuerdo de la visita de 
los Reyes Magos. Escribe el evangelista Mateo: “Cuando 
entraron en la casa vieron el niño con María su madre, 
se postraron y lo adoraron”. Es la Madre que después de 
haberlo generado, presenta el Hijo al mundo. Ella nos da 
a Jesús, ella nos muestra a Jesús, ella nos hace ver a Jesús.

Continuamos con las catequesis sobre la familia. En la 
familia está la madre. Cada persona humana debe su vida 
a una madre, y casi siempre le debe mucho de su existencia 
sucesiva, de su formación humana y espiritual. La madre 
entretanto, si bien es muy alabada desde el punto de vista 
simbólico, tantas poesías, tantas cosas bellas que se dicen 
de la madre..., es poco ayudada en la vida cotidiana, poco 
considerada en su rol central en la sociedad. Más aún, mu-
chas veces se aprovecha de la disponibilidad que tienen las 
madres de sacrificarse por los hijos, para ‘ahorrar’ en el 
gasto social.

Sucede también en la comunidad cristiana que la madre 
no siempre sea tenida en la debida consideración, que sea 
poco escuchada. Si bien en el centro de la vida de la Iglesia 
está la madre de Jesús. Quizás las madres, prontas a tantos 
sacrificios por los propios hijos, y no raramente también 
por los de otros, deberían ser más escuchadas.

Sería necesario entender más su lucha cotidiana para ser 
eficientes en el trabajo, y atentas y cariñosas en la familia; 
habría que entender mejor a aspiran para expresar los fru-
tos mejores y auténticos de su emancipación. Una madre 
con los hijos tiene siempre trabajo, problemas. Me acuerdo 
en mi casa que éramos cinco, y mientras uno inventaba 
una trastada, el otro preparaba otra, y la pobre mamá iba 
de un lado al otro, pero era feliz. Dio tanto.

Las madres son el antídoto más fuerte a la expansión del 
individualismo egoísta. ‘Individuo’, quiere decir que no se 
puede dividir. Las madres en cambio se dividen desde el 
momento en el que aceptan un hijo para darlo al mundo y 
hacerlo crecer. Son ellas, las madres, quienes más odian las 

guerras que asesinan a sus hijos. Tantas veces he pensado 
en aquellas mamás cuando recibieron la carta que dice que 
su hijo cayó en defensa de la patria. Pobres mujeres, como 
sufre una madre.

Son ellas quienes dan testimonio de la belleza de la vida. 
El arzobispo Oscar Arnulfo Romero, decía que las mamás 
viven un ‘martirio materno’. En una homilía cuando un 
sacerdote fue asesinado por los escuadrones de la muerte, 
él dijo, haciendo eco al Concilio Vaticano II:

“Todos debemos estar dispuestos a morir por nuestra fe, 
mismo si el Señor no nos concede este honor... Dar la vida 
no significa solamente ser asesinados; dar la vida, tener 
espíritu de martirio es dar en el propio deber, en el silencio, 
en la oración, en el cumplimiento honesto del deber; en 
aquel silencio de la vida cotidiana; dar la vida poco a poco. 
Sí, como la da una madre que sin temor y con la simplici-
dad del martirio materno, concibe en su vientre a un hijo, 
lo da a la luz, lo amamanta, lo hace crecer y lo atiende con 
afecto. Es dar la vida. Y estas son las madres. Es martirio.”

Sí, ser madre no significa solamente traer un hijo al 
mundo, pero es también tomar una decisión de vida, la 
decisión de dar la vida. ¿Qué elige una madre, cuál es la 
elección de vida de una madre?, la elección de vida de una 
madre es dar la vida, y esto es grande, es bello.

Una sociedad sin madres sería una sociedad inhuma-
na, porque las madres saben siempre dar testimonio en los 
peores momentos, con ternura, dedicación y fuerza moral.

Las madres transmiten muchas veces también el senti-
do más profundo de la práctica religiosa: en las primeras 
oraciones, en los primeros gestos de devoción que un niño 
aprende, está escrito el valor de la fe en la vida de un ser 
humano. Es un mensaje que las madres creyentes saben 
transmitir sin tantas explicaciones: estas llegarán después, 
pero la semilla de la fe está en aquellos primeros y precio-
sísimos instantes.

Sin las madres, no solamente no habría nuevos fieles, 
sino que la fe perdería buena parte de su calor simple y 
profundo. Y la Iglesia es madre, con todo esto, es nues-
tra madre. Nosotros no somos huérfanos, tenemos madre: 
la Virgen, la Iglesia y nuestra madre. Somos hijos de la 
Iglesia, somos hijo de la Virgen y somos hijos de nuestras 
madres.

Queridas mamás, gracias, gracias por lo que son en las 
familias y por lo que dan a la Iglesia y al mundo. Y a ti 
amada Iglesia gracias, gracias por ser madre; y a ti María 
madre de Dios, gracias por hacernos ver a Jesús. Y a todas 
las mamás aquí presentes les saludamos con un aplauso».

                                                   
FRANCISCO, papa 
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Foto: Pablo Sedres Ramos

Formación 11

¿Qué enseña la Iglesia sobre 
la cremación de cadáveres?

P. Rolando Montes de Oca Valero

U
no de los momentos más importantes de la 
vida de una persona es, sin dudas, su muer-
te. Desde que el hombre está en el mundo ha 
contemplado ese momento crucial con una 

mezcla de misterio, reverencia y temor, y ha honrado la 
memoria de los que ya han partido de esta vida. Muchos 
han sido los ritos y símbolos que han acompañado el mo-
mento de la muerte, pero desde que Jesucristo y su mensaje 
se hicieron presentes en nuestro mundo, sus discípulos he-
mos honrado los cementerios o camposantos con símbolos 
que hablan de nuestra fe en la vida eterna y la resurrección.

Para los cristianos los funerales están siempre acompa-
ñados de oraciones donde pedimos al Señor la vida eterna 
para el que parte, pero también para el lugar donde reposa-
rán sus restos hasta la resurrección final. También hemos 
asociado a este lugar la cruz como signo de la victoria de 
Cristo sobre la muerte; la luz como signo de la fe; y las 
flores como signos de amor y de la vida. El mismo acto 
de enterrar un difunto simboliza la siembra que anuncia 
la resurrección del último día. Por ello no es de extrañar 
que la cremación de cadáveres sea una práctica que suscite 
interrogantes y reacciones diversas entre los cristianos. ¿Es 
correcto? ¿Podrá resucitar en el último día aquel cuyo ca-
dáver se cremó? ¿Qué se debe hacer con las cenizas y qué 
no es lo más correcto?

¿Qué nos enseña la Iglesia?
La polémica tuvo su punto más álgido a partir del siglo 

diecinueve. Entonces la Iglesia prohibió enérgicamente la 
incineración de cadáveres porque quienes fomentaban la 
cremación lo hacían movidos por un rechazo explícito a 
la fe cristiana en la resurrección. Cuando la intención es 
ofender o negar la fe, la Iglesia de Cristo, fiel a la verdad 
que le ha confiado el Señor, no puede ceder. Con el paso de 
los años, estas tensiones terminaron. Hoy día en muchos 
lugares por razones sanitarias, de espacio y otras, la inci-
neración es práctica habitual. La Iglesia no se opone. La fe 
nos dice que la incineración no es un obstáculo para el po-
der de Dios que resucita, y el amor de Dios no tiene límites.

La oración por los difuntos es una obra de misericordia 
y un deber de todo cristiano. Por su importancia, la Igle-
sia, al ritual de oraciones por los difuntos, ha añadido ritos 
específicos para los casos donde se ha realizado la crema-
ción.  Ahora bien, la Iglesia recomienda que las cenizas 
sean enterradas o colocadas en un lugar donde reposen, un 

sitio al que puedan acudir familiares y amigos para recor-
dar al fallecido y orar por su descanso. Este sitio debe ser 
un cementerio o un columbario o nicho para estas cenizas 
en un templo.

En algunos lugares, se ha puesto de moda esparcir las 
cenizas, por ejemplo, desde una montaña que gustaba a la 
persona, o un edificio vinculado a su trabajo, o en un río 
de su preferencia. Esta práctica ha sido cuestionada por si-
cólogos que alegan la necesidad que tienen los dolientes de 
un lugar donde “visitar” los restos; en algunos países se ha 
llegado a limitar mucho por razones estéticas y ecológicas, 
ya que junto a la urna de las cenizas se añaden flores, velas 
y otros adornos funerarios. A menudo el acto de esparcir 
las cenizas se vincula al panteísmo: la creencia de que todo 
es Dios. Esto es contrario a nuestra fe que nos dice que 
Dios lo ha creado todo y la naturaleza tiene la huella de 
su creador. Ella con su belleza y perfección nos conduce 
hacia Dios creador. Pero una cosa es la naturaleza como 
criatura y otra, totalmente distinta y superior, es Dios, el 
Creador. Por otro lado lanzar las cenizas aquí o allá po-
dría conducir a mirar la muerte como algo superficial. Es 
esparcir cenizas por hacer algo bonito, original, pero sin 
conciencia profunda y cristiana de la importancia del cuer-
po, con el cual la persona en vida recibió los sacramentos, 
olvidando que ese cuerpo fue templo del Espíritu Santo y 
que sobre él descansa la promesa de la final resurrección. 
En este sentido tampoco sería correcto guardar las cenizas 
en la casa. Esto acaba con el rito de acompañar y despedir 
al difunto en su “última morada terrenal” en el cementerio 
o columbario. Dejar las cenizas en la casa pude también 
suscitar supersticiones, y tener efectos sicológicos dañinos 
a los familiares del difunto.

La Iglesia es madre y maestra, y una vez más nos señala 
el camino más adecuado para que, confundidos por mo-
tivaciones puramente culturales o de moda, no perdamos 
el sentido cristiano de la muerte. La Iglesia nos guía con 
la luz de la fe para que la partida de los seres queridos sea 
debidamente honrada,  nos acerque más al Señor, dueño de 
la vida y vencedor de la muerte.

(Tomado de Católicos hoy, Diócesis de Guantánamo-Baracoa, 
año 2, no. 9)


