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Jubileo es tiempo de gracia, de especial cercanía 
del Dios que libera, consuela y visita a su pueblo. 
Esta vez para Cuba el jubileo lo trae la Madre, que 

desde su Santuario acoge, transforma y envía a cada 
hijo que acude devoto a sus pies. Este jubileo lo ha pre-
parado la peregrinación de su imagen mambisa, donde 
el santuario fue cada pueblo que la presencia de María 
alegró y llenó de gracias. Para acoger los muchos do-
nes que en este 2012 la Virgen de la Caridad nos quiere 
regalar, la Iglesia nos invita a realizar tres gestos, y a 
vivirlos como actos de devoción a la Patrona y como 
respuesta de fe a la realidad que como nación estamos 
atravesando.

Los tres gestos de este año jubilar se han resumi-
do en tres palabras de una significación honda: mise-
ricordia, gratitud y reconciliación. Tres palabras que 
la Iglesia ha querido concretar en tres momentos pun-
tuales, pero que son mucho más, trascienden el simple 
acto o el propio día que hemos asignado a cada uno en 
el calendario de 2012. Estos gestos son pedagogía de 
vida, son un camino que nos edifica como personas y 
como pueblo, que nos conduce a un actuar más genui-
namente cristiano: compartir, agradecer y reconciliar.

El gesto de la misericordia, que tanto tiene que 
ver con nosotros los cubanos y que recoge nuestro re-
franero “El que da siempre tiene”, fue el primero al 
que se nos invitó en la pasada Cuaresma y Semana 
Santa. Aunque en muchas comunidades el gesto de la 
misericordia no pasó de ser un simple acto material, 
deberíamos vivirlo más allá poniéndole corazón a la 
pobreza. Una misericordia que no sea de apariencia, 
que cale hondo, que se practique a diario, que asu-
mamos como nuestro modo de ser. Para muchos este 
gesto ha sido un desprenderse por amor, por la Cari-
dad, o sea, la materialización de nuestro “A Jesús por 
María”. Ojalá cuando peregrinemos al Cobre cada flor 
que le pongamos a la Virgen, cada ofrecimiento, sea la 
expresión de un acto de misericordia.

El gesto al que nos convoca la Iglesia para el 8 de 
septiembre será también expresión de algo muy típico 
de los cubanos: darle gracias a la Virgen de la Caridad. 
En torno a la Madre nos encontraremos todos, como 
cuando peregrinó el pasado año; a ella regresamos, 
pero esta vez nosotros somos los peregrinos, le devol-
vemos la visita a nuestra Patrona que recorrió Cuba 
entera hasta llegar a nuestras casas. El 8 de septiembre 
será un momento de reconocer la fidelidad del Amor 
de Dios que se ha derramado en el pueblo cubano des-
de los brazos de la Virgen de la Caridad, ocasión para 
alegrarnos y hacer fiesta por la gracia en nuestras vidas.

La cumbre de este camino tendrá lugar en el con-
texto de la Navidad con el gesto de la reconciliación, el 
que estamos llamados a vivir como proceso personal, 
familiar y social. Perdonarnos a nosotros mismos y re-
conciliar nuestras familias, porque desde la familia es 
que puede tener lugar una auténtica reconciliación na-
cional. Es un gesto difícil pero indispensable si quere-
mos construir un futuro digno para Cuba. Implica de-
jar de vernos como víctimas y victimarios, ofendidos y 
ofensores, inocentes y culpables; y descubrirnos como 
cubanos, hermanos todos necesitados de perdón.

Más que una yuxtaposición de los gestos, se tra-
ta de vivirlos como un proceso, que no acabe uno y 
empiece el otro, sino que la vivencia de la misericor-
dia se intensifique, se haga más profunda cuando el 8 
de septiembre peregrinemos para dar gracias. Que la 
misericordia vivida y celebrada, llegue a su plenitud 
cuando nos perdonemos, cuando tendamos la mano 
al otro, con el gesto de la reconciliación.

Ojalá incorporemos estos gestos convirtiéndolos 
en actitudes. Entonces el año jubilar no se cerrará so-
bre sí mismo, no se agotará en tres momentos puntua-
les. Entonces la clausura de enero de 2013 será una 
fiesta que se abre a la esperanza de una Cuba mejor, 
construida por todos los cubanos, como antaño hicie-
ran los mambises, a los pies de la Virgen.

Editorial
¡Que el Año Jubilar no acabe!
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ABBA

Cuando vayas a Jerusalén y veas a un 
niño cogido de la mano de un hombre, 
escucharás de la voz del niño: Abba.

Esta palabra que Jesús pronunció en 
arameo, dialecto de su tiempo en tierra 
santa, indica la familiaridad y confianza 
del niño con su papá. Algo así como tú le 
dices a tu padre: papá, papito, mipa, viejo, 
pa, …

Abba se menciona pocas veces en el 
Nuevo Testamento (Mc 14, 36; Romanos 
8, 15; Gálatas 4, 6) el cual fue escrito en 
griego y por eso comúnmente se escribe 
Padre. 

Yo te bendigo, Padre (Mateo 11, 25; Lucas 10, 21);
Padre, te doy gracias por haberme escuchado (Juan 11,41);
Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu hijo (Juan 17, 1);
Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado (Juan 17, 
11);
Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté también 
estén conmigo (Juan 17, 24); 
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen (Lucas 23, 34);
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu (Lucas 23, 46).

Esta expresión de hablar con Dios no era común en el Antiguo 
Testamento aunque el profeta Oseas presenta a Dios como Padre 
de Israel y el salmo 103 canta: “Como un Padre siente ternura por 
sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles” (Salmo 103).

También nosotros podemos dirigirnos a Dios Padre con la ter-
nura, confianza y seguridad de Jesús. También nosotros somos hijos 
de Dios, pensados por él desde la eternidad, creados por Él en el 
seno materno a través del amor de nuestros padres, amados por él 
con ternura verdadera y realmente paterna. Cuando la humanidad 
estaba perdida y era incapaz de ser feliz, Él no nos abandonó al po-
der de la muerte sino que por su amor nos envió a Su Hijo, el cual 
se hizo hombre, anunció la salvación a los pobres, la liberación a 
los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Murió en la cruz para el 
perdón de los horribles pecados nuestros y resucitando destruyó la 
muerte eterna y nos enseñó a vivir felices, dichosos y bien aventura-
dos aquí en esta tierra para después serlo en la casa del cielo los hijos 
con el Padre.

La sociedad considera importante calificar a un personaje 
como padre. Así titulamos, por su extraordinaria contribución a:

1. P. Félix Varela Padre del pensamiento cubano
2. Carlos Manuel de Céspedes Padre de la Patria
3. Herodato Padre de la historia
4. Paracelso Padre de la medicina
5. Copérnico Padre de la astronomía
6. Pascal Padre de la barología
7. Isaac Newton Padre de la gravitación universal

Palabras
del Arzobispo

Mons. Juan de la Caridad 
García Rodríguez

Santísima Trinidad. Iglesia de San Juan de Dios
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8. Freud Padre de la sicología analítica
9. Giuglenmo Marconi Padre de la radio
10. Alan Thuring Padre de la computación
11. Vladimir Zworkin Padre de la TV (tubo de rayos 

catódicos u orticón) 
12. Servet Padre de la circulación pulmonar
13. Emile Berliner Padre de la microfonía 
14. Albert Einstein Padre de la relatividad universal y 

particular

El obispo para la Iglesia es imagen de Dios Padre. 
Está prohibido por la misma Iglesia tener imágenes de 
Dios Padre y sin embargo al obispo en su ordenación 
sacerdotal le exhortan: cuida el rebaño en el nombre 
de Dios Padre, cuya imagen representas.

Al sacerdote le dicen los fieles y el pueblo “Padre”. 
Él renunció al matrimonio por el reino de los cielos y 

los hijos e hijas de otros padres lo califican y lo llaman 
“Padre”.

Tanto el obispo como el sacerdote han de mostrar 
la ternura, compasión y misericordia de Dios Padre.

La primera página de la Biblia (Génesis 1, 27-
28) nos dice: “Cuando Dios creó al hombre, lo creó 
semejante a Él; hombre y mujer los creó y les dio su 
bendición: tengan muchos, muchos hijos, llenen el 
mundo…”

Dios ha hecho al hombre creador y padre y ha 
querido que del amor del padre y la madre nazca el 
hijo que vive en el seno materno nueve meses sintiendo 
directamente el cariño de su mamá y las caricias y 
los besos externos de su papá. Este cariño paterno-
materno marca la vida del hijo para siempre.

La sicología nos dice que los cinco primeros años 
de la vida son imborrables.

La madre nos aporta, además de otras muchas 
bendiciones, la ternura, tan necesaria para la 
convivencia entre todos.

El padre nos aporta la fortaleza  para vencer 
dificultades propias de la vida.

Cuando a un pequeño le falta la presencia y 
el cariño del papá se vuelve inquieto, intranquilo, 
insoportable.

Alguna madre ha afirmado: es mejor un padre 
regular que un padrastro bueno.

Una niña de cinco años vio la separación de 
su papá y mamá. Un día vino el papá con su nueva 
relación a visitar la niña donde estaba la mamá con 
su nueva relación. Después de conversaciones sobre el 
sol, la luna y las estrellas y sin nada importante con 
relación a la criatura, ella dijo: “Vamos a solucionar 
este problema: Señora, usted se va con el marido de mi 
mamá y papi y mami se quedan conmigo en mi casa”.

Al final es el deseo interior de cada niño y niña: 
que su papá y mamá estén juntos al lado de sus hijos.

Cada persona recoge lo que siembra. Si un padre 
no siembra y cultiva paternidad con sus hijos, será un 
milagro que al final de la vida y en medio de la vejez 
recoja amor de hijos.

Dios te hizo papá como Él. Cuida los hijos 
que tienes, acompáñalos, defiéndelos, enséñalos, 
regáñalos, juega y pasea con ellos y nunca te separes de 
ellos. Habla con ellos como Tobit con Tobías (Tobías 
4, 3-19). Serán felices y tú y tu esposa también. Tú 
también eres imagen de Dios Padre. 



5

fuente de paz

Reunidos en El Cobre, el día 19 de mayo de 
2012, en la celebración del V Encuentro Na-
cional de Comunicadores Católicos, y llenos 

de alegría por la primavera de fe que ha representado 
en toda Cuba el recorrido de la imagen peregrina de la 
Virgen de la Caridad del Cobre y la reciente visita del 
Santo Padre Benedicto XVI, vivimos el Jubileo como 
tiempo de perdón, renovación y proyecto: perdón para 
nosotros mismos que nos abre a Dios y al otro; reno-
vación de nuestras propias vidas, de nuestras familias y 
de la sociedad; proyecto esperanzador de futuro. 

Este tiempo de gracia se ve ensombrecido por la 
crisis que atraviesa nuestra patria. Resultado de una 
falla ética donde los procesos dejaron de estar en fun-
ción de la persona y la persona fue puesta en función 
de los procesos. Esta situación podría dar al traste con 
las grandes potencialidades de nuestra nación. Las re-
formas, insuficientes y lentamente implementadas, no 
han logrado un impacto significativo en la solución de 
esta crisis, lo cual ha generado sentimientos de frustra-
ción y desesperanza.

Para cambiar esta realidad consideramos que es 
imprescindible la escucha atenta de los anhelos más 
profundos del pueblo, un firme compromiso con la 
verdad  y plena transparencia informativa.  

Fieles a la vocación reconciliadora de la Iglesia 
queremos caminar con nuestro pueblo, y en particular 
con todos los comunicadores cubanos, en la búsqueda 

de la verdad y la justicia. Confiamos en la capacidad 
de recuperación del país, pero consideramos que solo 
si se garantizan vías efectivas de participación y vivi-
mos todos un proceso profundo de reconciliación, ha-
brá un futuro para Cuba. 

La reconciliación, lejos de ser un signo de debili-
dad o un acto de claudicación, es el camino de pleni-
tud, liberación y  fuente de paz que la patria necesita 
especialmente hoy. 

A la Virgen de la Caridad, Madre de todos los 
cubanos, encomendamos estos propósitos. 

Mensaje de los Comunicadores Católicos 
Cubanos con motivo del Año Jubilar Mariano

Ahora dice el Señor 
a su pueblo:

“Ya no recuerdes el ayer, 
no pienses más en cosas del pasado.

 Yo voy a hacer algo nuevo, y verás que ahora 
mismo va a aparecer.

Isaías 43, 18-19

La RECONCILIACIÓN,
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Mensaje de S.S. Juan XXIII 
en el I Congreso Católico Nacional
(Noviembre de 1959)

Amadísimos Cubanos:
 
Os habla vuestro Padre de Roma, y en cada una de 

Nuestras palabras deseamos poner una nota de afecto 
particular para colmar vuestros corazones del amor a 
Cristo hasta que se derrame sobre vuestros prójimos.

Bien conocemos el programa de los actos 
grandiosos de estos días; sabemos que habéis preparado 
estas solemnidades con especiales obras de caridad; 
hemos visto que un ideal de unión y coordinación 
impera en vuestro primer Congreso Católico Nacional 
y en la Asamblea General de Apostolado Católico. 
Todo esto Nos embarga de sincera alegría.

Graves acontecimientos, no muy distantes 
todavía, os han movido congregaros al pie del Altar 
para reforzar vuestra unión en la fe, la esperanza y la 
caridad. La Eucaristía es sacramento de amor y de 
unidad; los que se nutren de un mismo Pan que es 
Cristo, deben tener un solo corazón y una sola alma: 
todos se han de sentir hermanos ante un solo Padre. 
Todos miembros de un mismo Cuerpo místico cuya 
cabeza es Cristo.

«Revestíos pues, os diremos con San Pablo, como 
escogidos de Dios... de entrañas de misericordia, de 
bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, 
soportándoos mutuamente y perdonándoos si uno 
tiene motivo de lamento contra otro: como el propio 
Señor os perdonó, así vosotros. Y por encima de todo 
esto, tened caridad, que es vínculo de perfección. Y la 
paz de Cristo reine en vuestros corazones, pues a ella 
habéis sido llamados en un solo cuerpo» (Col 3 12 15).

La faz del mundo podría cambiarse si reinara la 
verdadera caridad; la del cristiano que se une al dolor, 
al sufrimiento del desventurado, que busca para éste 
la felicidad, la salvación de él, tanto como la suya; la 
del cristiano convencido de que sus bienes tienen una 
función social y de que emplear lo superfluo en favor 
de quien carece de lo necesario, no es una generosidad 
facultativa sino un deber; la que encuentra siempre 
una manera nueva de probar el amor; la que brota 
del interior del alma; la de quien con todas las fibras 
de su corazón piensa el bien, quiere el bien, hace el 
bien al otro, al prójimo, en cuya persona ve al Divino 
Maestro.

En Noviembre de 1959, 12 años después del mensaje de Pío XII, al cele-
brarse en La Habana el Primer Congreso Católico Nacional, Su Santi-
dad Juan XXIII, envía sus enseñanzas, también a través de la Radio, a 
cerca de un millón de fi eles reunidos en la misa de clausura en la Plaza 
Cívica “José Martí” de la Capital. Hasta allí había sido traida la bendi-
ta Imagen de la Virgen de la Caridad de El Cobre. A esta misa asistieron 
las más altas autoridades de la nación. Se había celebrado también la 
Asamblea General del Apostolado de los Laicos de Cuba.

El tema central es la caridad, el amor cristiano, que “piensa el bien, quie-
re el bien y hace el bien” al otro, convencido de que los bienes tienen una 
función social, y es el único camino para alcanzar la paz social, luego 
que este pueblo “tiene aún frescas las rosas de las heridas”. El Papa pide 
respeto mutuo, diálogo continuado, perdón sin distingos, reconciliación 
que se ha de construir día a día sobre las ruinas del egoismo

D
el 
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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 fresca 
las rosas de las heridas, esta caridad impone 
un gesto preciso: amistad, estima, respeto 
mutuos; una actitud interior, un diálogo 
continuado, un perdón sin distingos, una 
reconciliación que se ha de reconstruir, 
día a día y hora a hora, sobre las ruinas 
del egoísmo, de la incomprensión.

Si el odio ha dado frutos amargos 
de muerte, habrá que encender de nuevo 
aquel amor cristiano que es el único que 
puede limar tantas asperezas, superar 
tan tremendos peligros y endulzar tantos 
sufrimientos. Este amor, cuyo fruto es la 
concordia y la unanimidad de pareceres, 
consolidará la paz social. Todas las 
instituciones destinadas a promover esta 
colaboración, por bien concebidas que 
parezcan, reciben su principal firmeza 
del mutuo vínculo espiritual que deriva 
de sentirse los hombres miembros de una 
gran familia por tener el mismo Padre 
Celestial, la misma Madre, María.

Mucho esperamos de vuestra 
Asamblea de Apostolado Seglar; las 
consignas de estos días para promover 
la unión y coordinación de todas las 
actividades apostólicas, en el intento 
de salvar la faz cristiana de Cuba y de 
afianzar sus tradiciones católicas, tendrán 
como denominador común y recabarán 
su mayor eficacia de la caridad vivida por 
cada uno de vosotros y puesta en práctica 
en el seno de vuestras organizaciones.

¡Cómo queremos en estos momentos 
poner a Cuba entera a los pies de su 
amada Patrona, María Santísima de la 
Caridad del Cobre, para que reine su 
amor en el alma de cada cubano, para que 
bendiga sus hogares, para que brillen sin 
nubes días de paz y tranquilidad sobre esa 
querida Isla!

Vuela de Nuestros labios y de 
vuestras almas a la Reina Celeste esta 
ferviente súplica, mientras con la efusión 
de Nuestro afecto va a todos vosotros, 
amadísimos cubanos, Nuestra paternal 
Bendición Apostólica.

 

Santa María, 
Madre de Dios
¿qué signifi ca?

P. Rolando G. Montes de Oca Valero 
Párroco de Elia

Formación

El jubileo mariano por los 400 años del hallazgo y presencia 
de la Imagen de la Virgen de la Caridad, es un año en 
que se nos invita a acercarnos más al misterio de María.  

Aproximarnos sí con nuestros actos de piedad: oraciones, 
ofrecimiento de dones, peregrinaciones y otros; pero también 
con nuestra razón iluminada por la Revelación del Señor que 
nos dice quién es María. Conocer más a la Santísima Virgen nos 
permitirá amarla más y honrarla mejor, y a su vez el amor que 
le profesamos será quien  nos impulse a esforzarnos por estudiar 
más sobre ella. 

Para profundizar en este conocimiento se hace necesario 
partir de la Palabra de Dios: Sagradas Escrituras y Sagrada 
Tradición, pues todo lo que podamos saber de Nuestra Señora 
es porque nos ha sido revelado en el contexto de misterio 
cristiano. Toda reflexión teológica sobre María aparecerá en 
referencia a Jesús, partirá de él y hacia él conducirá. Separar a 
María de Cristo será siempre equivocar el camino, por lo cual 
estas  páginas te estarán hablando de la “participación” de la 
Madre en el misterio de su Hijo, el Redentor del Mundo. 

Santa María, Madre de Dios… así hemos aprendido a 
rezar desde pequeños sin advertir suficientemente lo que una y 
otra vez repetimos. El dogma de la maternidad divina de María 
es el tema central de la reflexión mariana. Todo cuanto desde 
la fe podamos señalar sobre la Virgen toma sentido desde la 
afirmación: Santa María, Madre de Dios. 

Ella es la Inmaculada para poder realizar dignamente 
su condición de Madre de Dios, Virgen para consagrarse en 
cuerpo y alma a la persona y obra de su Hijo, asunta al Cielo 
y glorificada porque su cuerpo fue santuario de la Divina 
Persona de su Hijo y estuvo particularmente unida a la obra de 
salvación con un “hágase”, un sí que jamás negó y la introdujo 
en el misterio redentor de su Hijo vencedor de la muerte, de la 
corrupción.

Aunque el contenido de la expresión “Madre de Dios” 
(en griego THEOTÓCOS) era fe creída desde los orígenes de 
la predicación apostólica, la expresión misma no aparece sino 
hasta el año 325, en Alejandro de Alejandría (+328):

Tenemos conocimientos de la resurrección de los muertos, cuya 
primicia fue Nuestro Señor Jesucristo, que llevó la carne, en verdad y 
no en apariencia, habiéndola tomado de María, la Madre de Dios…
(carta a Alejandro de Tesalónica PG 18, 568)
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Pero es en el concilio de Éfeso (431) donde se 
define como dogma y se desarrolla el contenido y 
alcance de esta expresión. Nos cuenta la historia que 
mientras los padres conciliares se debatían dentro del 
templo en la formulación del dogma, los cristianos 
de Éfeso, con antorchas en las manos iluminaban la 
noche mientras gritaban con devoción: ¡Theotócos, 
Theotócos!, es decir,  ¡Madre de Dios, Madre de Dios!. 

 Ahora bien ¿qué estamos diciendo cuando 
afirmamos que Santa María es Madre de Dios?

Podemos decir que en Jesucristo, Verbo Encar-
nado, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad 
asumió nuestra condición, nuestra naturaleza huma-
na en el seno de la Virgen María, haciéndose hombre 
verdadero sin dejar de ser Dios verdadero. Una sola 
persona, que es divina, con dos naturalezas: la natu-
raleza divina y la naturaleza  humana. Al decir que 
Santa María es madre de Dios no decimos que María 
da origen a Dios, esto sería un grave error; afirma-
mos, eso sí: que al encarnarse y nacer el Hijo de Dios, 
persona divina, asumió plenamente la humanidad del 
seno de María Virgen, que lo dio a luz. Quien nació es 
Dios, ella es, por tanto, la Madre de Dios. 

Así se entiende que los primeros en negar este 
dogma mariano hayan sido los arrianos1 porque 
negaban la divinidad de Cristo; los docetas2 porque 
negaban la humanidad de Cristo y los nestorianos3 
porque negaban la unión de las naturalezas humana y 
divina en la única persona divina.  

La maternidad divina constituye el centro de la 
vida de María, da sentido completo a la existencia 
de la llena de gracia (cfr. Lc 1, 28). El Espíritu Santo 
ha llenado su corazón virginal y a partir de entonces 
la única misión de María, la que polariza toda su 
existencia será la de ser la Madre del Salvador, para ello 
existe.  Esto implica en ella una relación especial con 
Dios que la coloca por encima de todas las criaturas 
(LG 53), sin dejar de ser ella misma una criatura.  

Decir que María es la Madre es decir mucho 
más que un hecho biológico. Ella en el pasaje de la 
anunciación pronuncia jubilosa: “hágase en mí según 
tu Palabra” (Lc 1, 38), en las bodas de Caná dice a 
los novios: “hagan lo que Él les diga” (Jn 2,5), 
junto a la cruz de su hijo lo manifiesta con 
su silencio, de pie y allí hace lo que Él dice: 
asume a Juan como hijo (Jn 19, 25). Ella es 
la que hace siempre lo que el Señor dice. En 
el Evangelio Jesús afirma que “el que cumpla la 
voluntad del Padre es mi madre y mis hermanos” (Mt 
12,50).

 Inspirados en este texto los padres de la Iglesia 
concluyeron que por la escucha atenta de la Palabra de 
Dios y su fiel cumplimiento, María concibió primero 
al Hijo de Dios en su corazón y después en su vientre. 
Comenta San Agustín (+430):

¿Acaso no hacía la voluntad del Padre la Virgen María, 
que en la fe creyó, en la fe concibió, elegida para que de ella 
nos naciera la salvación entre los hombres, creada por Cristo 

de entonces
za toda su
or, para ello 
special con
as criaturas 
iatura. 
ecir mucho 
pasaje de la
n mí según
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2,5), 

con 
ce:
es
En 

mpla la
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de la Iglesia 
a Palabra de 
bió primero 
n su vientre. 

Virgen María, 
ra que de ella
da por Cristo 

Notas:
1 Seguidores de Arrio, cuya doctrina negaba la divinidad de Cristo 

y fue condenada por la Iglesia en el Concilio de Nicea (325)
2 Herejía que disminuía la realidad humana de Jesús afirmando 

que su cuerpo era aparente y no había sufrido. Esta herejía fue 
condenada también en Nicea (325) 

3 Seguidores de Nestorio que afirmaba la existencia de “dos hijos 
en Cristo”: el Logos divino y el hombre Jesús; consideraba a 
Jesús simple hombre, templo de la divinidad. La unión del Logos 
con el hombre Jesús era extrínseca, moral. Condenado en Éfeso 
(431)

antes de que Cristo fuese en ella engendrado? Hizo sin duda, 
Santa María la voluntad del Padre; por eso más es para 
María ser discípula de Cristo que haber sido madre de Cristo. 
(Sermón 72-A) 

En este continuo hacer la voluntad de Dios, la 
maternidad de María no se agota en el parto de Jesús 
sino que se prolonga a la Iglesia. Así como la persona 
de María tuvo singular relevancia en el nacimiento de 
Cristo, también la tuvo en el nacimiento histórico de 
la Iglesia. San Lucas nos la presenta en el Cenáculo, 
en oración con los discípulos en espera del Espíritu 
Santo. La madre de la cabeza (Cristo) lo es también 
del cuerpo (la Iglesia).

Ella sigue “dando a luz a Cristo” para todos los 
hombres que se acercan buscando en ella bendición 
y amparo. En su corazón inmaculado cada cristiano 
encuentra la ternura  y  el amor de la madre. Ella, 
desde el Cielo, asociada a su Hijo resucitado y 
glorioso, intercede por nosotros y nos sigue invitando 
a participar de su misión y su destino: hacer siempre lo 
que Él, el Señor, nos diga. 

Proyecto mural (detalle), 
Miguelón
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U n poquito de historia sobre Alcohólicos Anónimos 
(AA). ¿Cómo llega la asociación a Camagüey?

AA en Camagüey tiene una peculiaridad 
a diferencias de otros lugares, porque AA de Cuba en-
tra por la capital a partir de  dos acciones importantes. 
Una fue protagonizada por dos pastores de una Iglesia 
del Vedado, la Iglesia William Karen. Ellos viajaron a 
Estados Unidos, a la Oficina de Servicios Generales 
de AA y pidieron ayuda; y por otra parte un gran gru-
po de mexicanos que vinieron y se dedicaron a hablar 
con autoridades cubanas de Salud Pública para tratar 
de fundar aquí AA. Esos esfuerzos dieron lugar a los 
primeros grupos de AA de Cuba en La Habana. 

Camagüey  tiene la peculiaridad, como otros si-
tios del país, que la asociación no fue resultado de su 
fundación en La Habana, sino por una persona, un 
alcohólico que en una ocasión despertó con las terri-
bles sensaciones que siguen a las grandes borracheras, 
y él que era una persona decente llevado a ese extremo, 
se angustia y escribe en un papel “necesito ayuda”, lo 
mete en un sobre y se lo manda a un amigo que vivía en 
los Estados Unidos. El amigo entendió perfectamente 
y a los pocos días llegaron los primeros libros, porque 
AA tiene una amplia literatura, entonces esa persona 
comienza solo su sobriedad, así transcurre un año y 
algo, y él trataba de abrir un grupo y no lo lograba, fi-
nalmente un psiquiatra, vinculada a Salud Pública, se 
entera de ese AA en solitario, y propicia que comience a 
funcionar lo que sería el embrión de AA en Camagüey.

 Ese grupo cierra, pero una persona de La Ha-
bana había formado un grupo en la Iglesia Metodis-
ta San Marcos, que era como una vela vacilante en 
medio del viento, parecía por momentos que se iba a 
apagar. Éramos muy pocos en aquella época, cuando 
alguien recaía nos mirábamos y nos decíamos quién 
le seguirá. Periodos de  incertidumbre, pues no tenía-
mos experiencia, ni contacto con otros grupos, y ahí 
estábamos con mucha fe, queriéndonos recuperar 4 o 
5 personas. Por diversas situaciones, el grupo no pudo 
continuar sesionando allí y fuimos a la Iglesia Católi-
ca; hablamos con el Obispo, que nos abrió las puertas, 

y aquel grupo comienza en la iglesia del Sagrado Co-
razón, donde Pepe Sarduy nos recibió como un padre; 
luego la propia dinámica de crecimiento de nuestra co-
munidad, pues más que una asociación, AA es una co-
munidad, redundó en que comenzamos a abrir otros 
grupos, el segundo fue el grupo Renacer en la iglesia 
de San José, el tercer grupo fue Plenitud en la iglesia 
de Santa Ana, y así hay 6 grupos en Camagüey, pues 
luego se unieron el de La Catedral, la capilla de Jaya-
má, otro en una capilla que le llaman la Casa del Alfa-
rero (Modelo), además en San Lázaro, y hay un grupo 
en una casa de cultura de la plaza de Joaquín de Agüe-
ro; casi es un reflejo de AA en Cuba, donde la mayor 
parte de los grupos sesionan en iglesias católicas, unos 
pocos sesionan en iglesias  de otras denominaciones, y 
muy pocos en locales del Estado.

Un alcohólico católico escribió un artículo en 
el Boletín Diocesano, donde decía que la Iglesia había 
apostado por AA, porque aunque entre nosotros pue-
da haber profesionales, no venimos exactamente de las 
universidades ni de los seminarios, más bien venimos 
de los quicios, de los calabozos, de los hospitales, de 
las salas de cuidados intensivos, o de la calle y, en el 
mejor de los casos, de hogares destrozados, de acti-
tudes totalmente antisociales resultadas de la bebida, 
sin embargo, fuimos acogidos sin ningún tipo de corta 
pizas; es muy importante señalar que esa acogida fue 
sin ningún tipo de condición, porque aunque AA tiene 
una orientación espiritual no es un programa que está 
afiliado a ninguna religión; o sea, AA habla de un po-
der superior, le pide al nuevo miembro que busque su  
propio concepto de Dios y se aferre a él, y hay muchas 
personas practicantes de alguna religión o de ninguna, 
también hay ateos que tienen las puertas abiertas por-
que AA es absolutamente inclusivo, no pone absoluta-
mente ningún requisito para pertenecer a él, tampoco 
el deseo de dejar de beber; si la persona dice yo soy 
un AA ya lo es de hecho, no hay distinciones entre 
categorías de AA, lo que hay es personas que prestan 
servicios a su comunidad, o sea  la comunidad de AA 
y de hecho a la comunidad en general. 

“La Iglesia  
nos abrió las puertas”

Entrevista a un Alcohólico Anónimo

Equipo de redacción

Entrevista
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-¿Pudiera darnos su testimonio 
personal de cómo llegó a AA? ¿Cómo se 
llega a la asociación?

Te voy a mencionar algunas de 
las que yo conozco y después te voy 
hablar de la mía, muchas veces perso-
nas bien intencionadas, que gozan del 
prestigio  de ser buenas personas, y son 
escuchados le hablan a un familiar o a 
un alcohólico, y esa persona se acerca 
a nosotros; otras veces alguien ve  un 
cartel o ve una literatura de AA  se in-
teresa  y llega a nosotros. En la propia 
Iglesia se han dado informaciones que 
han servido de mucho. En algunos lu-
gares profesionalmente nos han invita-
do y hemos compartido información, 
por esa vía  se llega,  pero muchas 
veces es el contacto cara a cara, aun-
que no podemos decir que no hemos 
tenido acceso a los medios de difusión 
masiva, esta no ha sido la vía mayor de 
conocimiento. 

En lo personal, la mamá  de mi 
hijo supo que existía AA y me habló, 
yo fui e investigué, no me gusto al 
principio y seguí bebiendo, y pasados 
6 meses, bien derrotado, fui a pedir 
ayuda. De manera que nadie piense 
que pierde su tiempo porque le hable a 
un alcohólico y le haga saber que AA 
existe, porque ese mismo alcohólico  

que quizás ignore el tema, pasado un tiempo indeterminado, un día 
se levanta sangrante en el sentido literal de la palabra, y sangrante de 
espíritu también, y puede que recuerde aquel folleto que le entrega-
ron, aquella tarjeta  o la conversación y pida ayuda. Ese fue mi caso 
y ha sido el de muchos. Así me acerque a AA y me enamoré de la 
comunidad de AA, del programa de AA, y cumplo en agosto 17 años 
sin ingerir absolutamente ninguna sustancia química que altere mi 
estado de ánimo, ni alcohol ni otra cosa.

-¿En el Museo Arquidiocesano hay una tarja de AA dedicada a 
Mons. Adolfo? ¿Qué historia hay detrás de esa tarja?

La idea surgió por un antecedente: en el hospital de Santo To-
mas, en el estado de Ohio, hay una tarja dedicada a la hermana Ig-
nacia, una monjita que trabajó mucho y muy duramente ayudando a 
los AA, recordando ese antecedente y con la seguridad de que hon-
rar, honra, pues AA después de muchos avatares logró inaugurar  la 
tarja con la presencia de Mons. Juan, el director del museo Osvaldo 
Gallardo, personas de la Asociación de Combatientes que vinieron 
con muy buena voluntad a ese acto, que fue un día memorable para 
nosotros, pues esperamos que esa piedra, ese mármol sea un recuer-
do muy duradero del agradecimiento infinito que está en nuestros 
corazones para Adolfo, que como te dije antes fue el obispo que nos 
abrió las puertas. En virtud del servicio que tuve en AA durante algún 
tiempo,  tuve la oportunidad de hablar con Mons.  Adolfo y pude sen-
tir el amor que el  profesaba a los AA. Para dejar constancia de esta 
historia, decidimos unánimemente hacer esa tarja que tiene mucho 
valor, porque en el pago de esa tarja puede que esté la pesetica que 
puede haber echado  un A en sus inicios de recuperación, todavía 
sucio, todavía confundido, todavía con su mente no muy clara, pero 
con un deseo de ver una luz al final del túnel; con toda seguridad esos 
centavos formaron parte del pago de esa tarja, con la que quisimos 
perpetuar la memoria de nuestro agradecimiento a Mons. Adolfo fue 
una idea que Mons. Juan recibió calurosamente desde el primer mo-
mento, y ahí está la tarja.

-¿Una exhortación a las personas que tienen problemas con las be-
bidas alcohólicas?

Me das la oportunidad de a emitir una suerte de llamada a las 
personas que tal vez consideren que no son alcohólicos, pero a quie-
nes el alcohol ocasiona problemas en su vida personal, familiar, en 
su vida laboral y en su vida social; a los que su forma de beber le 

ocasiona problemas los invito a que se 
acerquen a nosotros, y eso no los com-
promete en nada, pero no desprecien lo 
que no conocen a lo mejor ahí pueden 
encontrar su  solución; y si quienes 
nos leen son un amigo o un familiar, 
yo le diría a todos, incluso a esta pu-
blicación que nos hace el verdadero 
honor de abrirnos las puertas hoy, 
TRASMÍTANLO. Que se conozca 
que existen lugares donde las perso-
nas pueden encontrar ayuda y pue-
den dejar de beber. 
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Jornada por el Centenario 
de la Diócesis de Camagüey

Secretariado para la Cultura

D
e la Cultura

Desde hace doce años, el 
Centro Cultural y de Ani-
mación Misionera San An-

tonio María Claret –fundado por 
los misioneros claretianos de San-
tiago de Cuba, con sede en la Pa-
rroquia La Santísima Trinidad–, ha 
convocado la realización de un Sa-
lón de Arte Religioso con carácter 
anual. Fruto de esta sostenida la-
bor, la Galería de Arte San Antonio 
María Claret ha logrado atesorar 
un  fondo de más de 40 obras que 
constituyen un rico patrimonio del 
propio Centro, de la diócesis, y de 
la ciudad de Santiago de Cuba. Pa-
trimonio en verdad muy estimable, 
no solo desde el punto de vista de 
la difusión evangelizadora del men-
saje cristiano a través del arte, sino 
también por su valor estético, por 
la diversidad de códigos y propues-
tas, por la contemporaneidad de 
los lenguajes, técnicas y materiales  
empleados por los artistas.

Un lugar destacadísimo ha 
ocupado la representación de la 
Virgen de la Caridad, gracias a dos 
convocatorias libradas especial-
mente para rendirle homenaje: el 
VI y el XII Salón Nacional de Arte 
Religioso. Pero nuestra patrona 
también ha estado presente en otros 
salones, pues los artistas encuentran 
en ella una fuente renovada y reno-
vadora de inspiración. A través de 
esa imagen de nuestra querida ma-
dre se han  reflejado los más varia-
dos mensajes, los más inesperados 
sentimientos y emociones. Perso-
nalmente dudo que otra advocación 
de la Virgen María haya generado 
tantas maneras diferentes de ser vis-
ta, sentida, representada y recono-
cida. Ocho piezas y un conjunto de 
bocetos integran la muestra que hoy 
se inaugura: un pequeño panorama 

de los Salones de Arte Religioso, es 
el primero que tuvo la audacia de 
“humanizar” la imagen de la Virgen 
de la Caridad, inclinándola amoro-
samente  hacia “los tres Juanes” 
multiplicados (La Patrona de Cuba). 
(Luis el estudiante, por cierto, tam-
bién rompe el código tradicional 
cuando refleja a la Virgen-mamá, 
de perfil y con sandalias misioneras,  
levantando feliz a su Hijo). Los bo-
cetos de Miguelón  constituyen un 
ambicioso proyecto del fallecido ar-
tista, donde quedan registrados los 
hitos fundamentales de la presencia 
de la Caridad en  nuestra historia.

De las artes aplicadas también 
hay notables exponentes: Un abanico 
para la Virgen y Nunca cierres los ojos 
a nosotros los cubanos  son piezas que 
avalan la calidad, habilidad e imagi-
nación de nuestros artesanos. Cada 
una tiene algo que decir. Ambas en 
su excelencia no dejarán de sorpren-
der y complacer.

En ocasión del Año Jubilar 
Mariano por los 400 años de la pre-
sencia de la Virgen de la Caridad en-
tre nosotros, nuestro amigo Osvaldo 
Gallardo González, Secretario Eje-
cutivo de la Sección para la Cultura 
de la Conferencia de Obispos Cató-
licos de Cuba, se ha empeñado en 
acoger en esta sede del Museo Ar-
quidiocesano “Monseñor Adolfo 
Rodríguez Herrera” esta muestra. Y 
a su invitación accedimos gustosos, 
porque para evangelizar y procla-
mar el mensaje de Cristo, a través 
de su bendita Madre en este caso, 
valen todos los medios. Y el arte es 
uno de ellos.

Mirtha Clavería Palacios 
Santiago de Cuba, 

mayo de 2012

que habla por sí solo. De 400 años de 
fe, con los colores desplegados en la 
rica gama del más depurado estilo 
“ingenuo”  con que Luis el estu-
diante ha sabido atrapar la presen-
cia de la Virgen en nuestra historia 
a la madurez estilística de Calé, con 
piezas como Sombra de fe y María II.

El estilo de Abel Rodríguez 
Martínez no deja de impresionar: 
este joven artista habanero nos pre-
senta percepciones tan personales 
como modernas y hasta atrevidas 
en el mejor sentido. En la historia 
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El Año Jubilar Mariano coincide en el tiempo con  
el centenario de la erección por parte del papa 
Pío X de la diócesis de Camagüey, efectuada el 

10 de diciembre de 1912. Como parte de la conmemo-
ración, el Secretariado para la Cultura realiza desde el 
mes de mayo, una jornada cultural. La visita del Centro 
Cultural y de Animación Misionera San Antonio María 
Claret, y de su rector P. Carloman Molina, cmf., junto a 
varios de sus colaboradores, inauguró los eventos que se 
extenderán hasta mayo de 2013, fecha en que celebrare-
mos la institución de la Catedral de Camagüey y el mo-
mento en que se hizo pública, en 1913, la noticia de la 
creación de la diócesis camagüeyana mediante una misa. 
El Alfarero les ofrece un pequeño testimonio fotográfico 
de los primeros encuentros y los invita a estar atentos a 
su continuación. ¡Los esperamos!

Julio tuvo una Tertulia muy camagüeyana en la que el MSc. Marcos Tamames Henderson, inves-tigador del patrimonio cultural, conversó sobre la toponimia urbana que se identifica con el le-gado que el catolicismo aporta a la villa desde su fundación. Mientras que el Aula Finlay recibió la visita de Espacio Laical de la Arquidiócesis de La Habana. Su editor, Roberto Veiga, y el vice-editor, Lenier González, disertaron sobre la línea editorial de la publicación como una propuesta para Cuba desde la doctrina social de la Iglesia.

En el mes de junio, el Aula Finlay recibió a Jesús David 
Curbelo Rodríguez, destacado escritor, editor y traduc-
tor, que dirige el Centro Cultural Dulce María Loynaz 
del Instituto Cubano del Libro, para impartir la confe-
rencia: “Trinidad de cubanía: La Virgen de la Caridad 
y José Martí en las décimas de Emilio Ballagas. Al día 
siguiente, la Tertulia En la Biblioteca tuvo el privile-
gio de escuchar un recital de la poesía de este autor, 
nacido en Camagüey, quien compartió el espacio con 
la presentación de la revista  La Gaceta de Cuba de la 
UNEAC, edición dedicada a la Virgen de la Caridad. 
La presentación estuvo a cargo de Olga María Romero 
Mestas, escritora y editora. Ed. Ácana.

A la inauguración de la exposición de arte religioso 

en el Museo Arquidiocesano, antecedió en horas de 

la tarde la Tertulia En la Biblioteca donde Mirtha 

Clavería, directora de la revista Viña Joven, presentó 

su último número y compartió con escritores ca-

magüeyanos asiduos colaboradores de esta publi-

cación claretiana de Santiago de Cuba.
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Para abordar la presencia de camagüeyanos en 
la Bienal entendamos como tales a todo artista 
que debe al territorio no solo su nacimiento sino 

además su formación. La Escuela Profesional de Artes 
Plásticas, en su condición de centro de enseñanza 
territorial, jugó sin dudas un importante papel en 
las artes plásticas cubanas, en tanto no son pocas las 
figuras que emergieron de ella y se han erigido en 
representantes del arte cubano. 

Aunque esta edición tuvo por tema “Prácticas 
artísticas e imaginarios sociales”, toda participación 
en la Bienal está relacionada con temas tan universales 
y permanentes en la historia del arte como centro-
periferia, de ahí lo de las Mecas del Arte; identidad-
resistencia, en ese contrapunteo que establece el arte 
con las problemáticas de su tiempo y, a modo de 
reiteración de uno y otro, lo local-lo universal, no solo 
en el tratamiento de los temas, sino también, de forma 
particular en estos momentos, en el modo en que un 
artista local produce una obra en el contexto nacional 
e internacional. “Prácticas…” encierra de hecho 
una gran paradoja para la plástica como parte de las 
Bellas Artes: prácticas artística desdibuja el papel 
de la institución arte, al tiempo que los imaginarios 
sociales certifica, desde la antropología, el papel de ese 
sistema de signos que definen las artes plásticas en la 
comunicación con los receptores. En esa telaraña de 
significados ¿podría Camagüey acoger los lenguajes y 
discursos presentes en esta Oncena Bienal?

Ileana Sánchez Hing, Joel Jover, Duniesky 
Martín y Jorge Luis Santana estuvieron representando 
al Camagüey en esta Oncena Bienal. En el parque 
Infantil La Maestranza, ubicado en la Avenida del 
Puerto en La Habana Vieja, el sábado 12 de mayo a las 
10 de la mañana, Ileana desarrolló el proyecto Gatos, 
que solo Ileana, con la versatilidad que le acompaña, 
convierte en un gran festín para adultos y pequeños; 
pues si bien las cien siluetas sobre las cuales se ha 

Camagüey
en la

Marcos Antonio Tamames Henderson
Investigador del Patrimonio Cultural

de trabajar durante el happening son propuestas por 
la autora, cada una de sus partes termina por cobrar 
plena autonomía cuando bajo la acción de algún 
pequeño (o pequeña) artista alcanza con el paisaje/
textura un sentido muy particular; a ello se añade la 
posibilidad de nombrar cada uno de estos gatos; como 
si nombre y figura revelaran una relación gato-hombre 
tan inalienable como la que establecen el perro y el 
hombre en el argot popular. 

Un proyecto de similar impacto sociocultural 
fue acometido por Duniesky Martín, en compañía de 
Raychel Carrión con sede en el Cine Águila de Oro, 
en Rayo y Zanja, en el Barrio Chino. Desde el martes 
15, a las 3:00 pm los vecinos de esta instalación en 
derrumbe vieron resurgir desde soluciones emergentes 
“El Águila de Oro”. Una serie de equipamientos 
de alta tecnología dialogaba con las ruinas de un 
lunetario que de seguro mucho tenía que decir a la 
memoria de los que a él se vincularon desde niños. 
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Las artes marciales como signo identitario y pasaje 
cotidiano del barrio, con sus encantos en el vestir o 
en su más humilde expresión, rehabilitaron un espacio 
cinematográfico condenado a desaparecer. ¿Los 
protagonistas? Maestros y alumnos del entorno que 
encontraron en la propuesta una muestra de justicia 
para con sus costumbres y tradiciones. 

 Pero no solo fue protagonista Ileana de la 
enriquecedora cita del Parque de la Maestranza, sino 
que además ocupó con sus lienzos la bóveda 11 del 
Pabellón J en La Cabaña. Una especie de galería de 
Retratos de grandes figuras de la cultura fue recreada 
por esta autora en una síntesis del Pop. María Calas, 
John Lennon, Lezama y Frida Kalo, entre otros, 
fueron puestos a consideración de los más diversos 
públicos en un estilo personal. 

Joel, por su parte, se presentó con Simulación o 
muerte en el jardín, un  discurso que invita a múltiples 
debates en relación con la soledad y la muerte,  la 
memoria individual y colectiva, el espacio del arte y su 
relación con las coordenadas contextuales o el papel 
que ha de jugar el artista en el mejoramiento humano. 
Joel, quien encuentra en la literatura y en la música un 
profundo placer y los más insospechados horizontes 
culturales, se cree en el deber de ser cronista de ese 
tiempo que le acompaña sin que para ello tenga que 
ceder un ápice en la ética artística. Narrar lo cotidiano 
es un deber sí, pero solo desde un lenguaje de elevados 
valores plásticos, los que le han acompañado desde sus 
primeras obras. 

En la Universidad de las Ciencias 
Informáticas, Noticias de Artecubano 
anunciaba El árbol de la familia, mural 
cerámico de Oscar Rodríguez Lasseria, 
Oscar Rodríguez Martínez, Leonardo 
Pablo Rodríguez Martínez y Raciel 
Feria; y lo hacía en los siguientes 
términos: “La escultura cerámica tiene 
en la obra de Oscar Rodríguez Lasseria 
un creador consumado, de estilo 
personalísimo. El artista camagüeyano 
presenta un mural trabajado junto a 
otros tres creadores de reconocido 
prestigio”.1 Compartirían los 
camagüeyanos la sede con autores 
recién incorporados a la colección 
del Museo Ignacio Agramonte 
como Ernesto Rancaño, Eduardo 
Abela, Vicente Bonachea, Alexis 
Leyva (Kacho) y Andy Rivero, en 
una muestra colectiva titulada De la Punta al 
Cabo, y la isla también, llamada a convertirse en una 
gira nacional. 

Desde su emplazamiento hasta lo factual la 
pieza de Jorge Luis Santana apostaba por historia muy 
diferente. El sábado 12 de mayo a la 1 y 30 de la tarde 
el Centro de Negocios de Miramar, en 3ra y 78 en el 
Municipio Playa, se enriquecía con una exquisita pieza 
llegada a la capital desde El Camagüey. La solidez de la 
base y la integración al conjunto urbano arquitectónico 
revelaba a Perspectiva como una pieza muy bien 
pensada por su autor. Desde lo retiniano, Perspectiva 
llegó a la Bienal bajo el patrocinio de extranjeros que 
encuentran en el arte una necesidad de los pueblos que 
aun en situaciones económicas muy difíciles, tienen 
mucho que decir a la humanidad y hacerlo desde 
una concepción y una factura primermundista. La 
propia pieza, de concepción escultórica, subyugaba 
por su belleza e incitaba a corroborar en un sinuoso 
espejo la pequeñez de lo humano ante tanta grandeza 
construida. Perspectiva se resiste a la transitoriedad, 
cual si estuviese concebida como huella patrimonial al 
aire libre. Fue instalada para la eternidad, o al menos, 
para esa eternidad inmediata en la que creemos los 
seres humanos desde una solidez estética y conceptual 
que resulta hoy innegablemente contemporánea.  

Especial espacio merece el proyecto curatorial 
Sopa 3B, del licenciado Juan Gutiérrez Sartre, una 
suerte de expo venta bajo los presupuestos de bueno, 
bonito y barato en el que los artistas devienen “cuenta-
propistas” y, por tanto, someten a consideración del 
público sus producciones artísticas bajo el simbólico o 
“módico” precio de 1 CUC o su equivalente en Mone-
da Nacional, 25 pesos. ¿Anuncio de “nuevas prácticas 
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artísticas e imaginarios sociales”? Un paralelo entre 
Sopa 3B, con sede en el entorno de la Galería Wifre-
do Lam, en Marianao y La caza del éxito, curaduría de 
Nelson Herrera Ysla, en el Centro de Desarrollo de las 
Artes Plásticas, ubicado en la Plaza Vieja del Centro 
Histórico de La Habana, Patrimonio de la Humani-
dad, permite algunas consideraciones al respecto. 

Mientras La caza… legitimaba en el espacio 
galerístico la reconstrucción popular de las obras de 
los maestros vanguardista del arte en Cuba y América:  
Lam, Víctor Manuel, Mariano, Frida Kalo y Botero, 
entre otros, junto a elementos símbolos de la República 
Neocolonial como balaustradas lumínicas, copones, 
leones, chapas de automóviles y cuantas figuras de yeso 
podamos imaginar; Sopa 3B se sumergía en la práctica 
de propiciar al transeúnte del entorno del anfiteatro 
de Marianao la adquisición de una obra de factura 
y concepto legalmente contemporáneo. De modo 
que si La caza… proponía un discurso museográfico 
integrado por obras de probada demanda en el ámbito 
urbano capitalino —con franca extensión al interior de 
la isla—; Sopa 3B construía una especie de timbiriches 
en los que adquirir, no a través de un intermediario 
como ocurre en el caso de las re-reproducciones de 
La caza…, sino directamente a sus autores una pieza 
artística. En la Plaza Vieja del centro Histórico de 
La Habana, “artesanos, productores (como suelen 
llamarse ellos mismos) y en menor cuantía artistas”. 
En las inmediaciones del Anfiteatro de Marianao, 
profesionales y creadores del Camagüey en un genuino 
salto de la periferia —en cuanto a isla— a una periferia 
“otra” —en el ámbito capitalino.

Así, durante tres jornadas (28, 29 y 30 de mayo), 
desde las 10 de la mañana y hasta entrada la tarde, la 
memoria del Camagüey se hizo mercancía en arte. La 
reciente producción de elefantes en óleo sobre lienzo 
que conectan a Oscar Rodríguez Martínez (Oscar Jr.) 
con su infancia, siempre con esa sólida composición 
y factura que él mismo se exige; las sólidas escenas 
callejeras de Asniel Herrera (Chuly) que parecen 
desdibujarse tras el paso de un tiempo reciente, y las 
imágenes de una ciudad que se resiste a perderse en los 
paisajes de Enrique Murgas, Alí Hamouní y, en una 
dimensión de mayor universalidad, en las citadinas de 
Jorge Luis Pulido, alternaron con las sólidas figuras, 
fantasmagóricas por su lejanía, de Joel González 
Pallerolls, los grabados de  Alexis Pérez Ruiz, Marlon 
García Sardiñas y la invitada Silvia Nacy Barrios 
quienes jugaban con la gráfica de los 60 ahora 
recontextualizada en el siglo XXI. A ello se añadía 
el juego que establece Eduardo Castillo mediante 
la combinación de una tecnología ya en desuso —
disquete 3 ½ — y la siempre picardía erótica que ha 

acompañado a los seres humanos de por vida y las 
estampas fotográficas de carácter teatral de Annielsis 
Pérez. 

Estaban allí las canoas de Eduardo Rosales Ruíz, 
acompañadas de oportunos fragmentos de historias 
publicadas en la prensa; los girasoles y una amplia 
gama de deidades afrocubanas de Julio Hernández; 
los candentes comentarios de Néstor Siré y la 
desalentadora poética existencial de Juan Gutiérrez 
Sastre y Damián Borges de León; todos discursos 
que  alzaban la voz, desde el arte, por un  espacio más 
tangible para los artistas. El quehacer Kevin Ávila 
(Akero) con sus caricaturescos seres, los grabados 
de Thaimí Bautista y Leonardo P. Rodríguez, los 
rostros en carboncillos de Yanel Hernández Prieto,  y 
la síntesis visual en las imágenes de David González 
Pérez, retaron a los transeúntes de Marianao. 

Como aquel queso de Najasa o la barra de 
guayaba que intelectuales camagüeyanos ofrecían a 
sus colegas habaneros en la primera mitad del siglo 
XIX, así fue la oferta que artistas contemporáneos 
de la localidad hicieron a la Oncena Bienal.  Una 
producción artística, auténtica, genuina, quedó allí, en 
algún lugar de La Habana.  

Coincidieron con el marco de la Bienal la muestra 
personal Sexto día. La hora del tres, de Dashiell Enrique 
Hernández Güirado, en la Galería del Claustro Norte 
del Convento de San Francisco de Asís. Del 25 de mayo 
al 6 de julio pudo el público disfrutar de una de las más 
sutiles poéticas del arte contemporáneo en Camagüey. 
Seis dibujos y nueve pinturas al óleo en las que Dashiell 
aborda los pasajes en que Dios se hace hombre y, junto 
a ello, las implicaciones humanas y sociales que entraña 
una existencia terrenal diseñada desde lo celestial eran 
una loable oferta para quienes prefieren hablar “cosas 
serias” desde lenguajes también serios.  

Para beneplácito de la Academia Profesional de 
Arte Vicentina de la Torre, coincidió también con esta 
Bienal el Salón Académica, evento de artes plásticas al 
que concurren estudiantes premiados en las academias 
del territorio nacional y profesores con experiencias 
pedagógicas en esta manifestación.  Asistieron a esta 
cita, de primer año el alumno Osvaldo Ortiz Varona y 
los estudiantes de 3er año Eladio Hernández Rodríguez, 
Robert Karel Cañizares y Ariel Aguilar Castillo junto 
a la profesora Katisleyvis Sedeño Venegas. Además de 
un amplio recorrido por los espacios galerístico de la 
Bienal, el reconocimiento con dos menciones, la de 
Katisleyvis y Robert, ofreció otra nota de Camagüey 
en el ámbito de la Oncena Bienal de La Habana. 

1 Noticias Artecubano. La Ciudad. Exposiciones colaterales arte 
cubano contemporáneo. Oncena bienal de La Habana/2012, p. 
13.
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En los días de la visita del Peregrino de la Caridad, 
Su Santidad Benedicto XVI a nuestra patria, he 
recordado a un sacerdote de mi pueblo en mi 

niñez y juventud, el P Claudio, gran orador, al que en 
varias ocasiones le oí en sus homilías enfatizar la frase 
que lleva por título este artículo.

Se que ya el lector sabrá a lo que se refería el sa-
cerdote: a la inconmovible existencia de la Iglesia du-
rante veinte siglos a pesar de las persecuciones, marti-
rios, cismas, herejías traiciones y conspiraciones que 
ha soportado en el largo camino recorrido desde que 
Cristo la fundó y aseguró que estaría con Ella hasta el 
fin de los tiempos.

Durante aquellos difíciles tiempos murió sin ver 
resurgir la Iglesia en Cuba el P. Filiberto, un venera-
ble sacerdote camagüeyano. Mons. Wilfredo Pino Es-
tévez, obispo de Guantánamo,  solía  narrar como el 
P. Filiberto en su lecho de muerte llamó a los que lo 
acompañaban y como despedida profetizó, refirién-
dose a que vendrían nuevos tiempos para la Iglesia cu-
bana, con aquellas palabras que Jesús dijo a sus após-
toles asombrados de los prodigios que le veían hacer:  
“Veréis cosas mayores” .

Napoleón Bonaparte, que en sus ambiciones des-
pojó a la Iglesia de sus Estados Pontificios y tomó 
prisionero al Papa Pio VII, le dijo soberbiamente al 
cardenal que se entrevistó con él para dialogar: Dígale 
al Papa que yo acabaré con la Iglesia. A lo que con-
testó el cardenal muy tranquilamente. Si nosotros con 
nuestros errores y pecados no hemos podido acabar 
con ella en tanto tiempo, dudo que Ud. pueda hacerlo.

Todo esto ha venido a mi mente al ver por se-
gunda vez la visita de un Papa a Cuba, al ver las mul-
titudes que lo recibieron con devoción en Santiago, lo 
aplaudían aclamaban, lloraban y reían a su paso. Con 
cuanto fervor participaban en las misas de Santiago 
y La Habana, lo que mostraron las imágenes trans-
mitidas por la televisión cubana y que recorrieron el 
mundo entero. Con cuanta atención se recibía su men-
saje de amor, exhortándonos a la reconciliación a la 
fraternidad,  al perdón y a la renovación espiritual en 
la caridad. Cuanta emoción al verlo rogar en el San-
tuario de la Virgen y ante Ella, por Cuba y todos los 
cubanos, dondequiera que se encuentren, sobre todo 
por los mas pobres, enfermos, presos y desvalidos.  

Tenían razón el sacerdote de mi pueblo, el obis-
po emérito de Pinar del Río y el padre Filiberto. Qué 
equivocado estaba Napoleón, nunca pudo acabar con 
la Iglesia.

Si los cubanos seguimos la exhortación que nos 
hizo el Santo Padre en su homilía de la misa en San-
tiago, de “Avanzar por caminos de renovación y con-
fianza” tendremos una Iglesia cada día con mayores 
posibilidades de cumplir con el mandato divino de 
evangelizar a todos los pueblos, y cada día más una 
patria sin impiedad y con virtud, como la quería el 
Venerable P. Félix Varela. Que así sea

Veinte siglos
y ahí está
José Miguel Espino
Historiador

También recordé una misa patronal en la Iglesia 
Mayor de Santa Clara a finales de la década del 60, a la 
que fue invitado a predicar el entonces joven sacerdote 
que después sería obispo de Pinar del Río, Mons José 
Ciro González Bacallao. En el templo que en esa fes-
tividad solía abarrotarse, apenas se encontraban llenos 
los bancos del mismo. Al terminar la misa, fraterni-
zando un grupo de fieles con él, me atreví a pregun-
tarle su opinión sobre la situación futura de la Iglesia 
en Cuba. Su rápida respuesta fue: “La Iglesia en Cuba 
nunca desaparecerá” 

Tes
tim

onio
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Con los vientos de reformas y de revisiones, 
de rectificación y de actualización, sigue en 
pie, como un viejo fantasma que no se resis-

te a ser olvidado, el control. Soy un lector asiduo 
del periódico Granma, y una de las secciones que 
más disfruto es la de los viernes: “Cartas al Direc-
tor”. De ella lo único que me molesta es el encabe-
zado que se repite en cada número y que nos “da 
permiso” para poder estar o no de acuerdo. El estar 
o no de acuerdo con una opinión es un ejercicio 
básico de la libertad de pensamiento. Para eso no 
me tienen que dar permiso o quitármelo. Haciendo 
esta salvedad, felicito al periódico por el espacio de 
opinión, tan necesario a la Cuba de hoy.

El centro de las cartas y del debate suscitado 
por este espacio es el cómo lograr salir del estan-
camiento económico y, consecuentemente, de las 
penurias materiales y espirituales que padecen los 
cubanos, es decir, la actualización del socialismo 
cubano. Otros prefieren llamarlo reformas, cam-
bios, etc. Lo que menos importa es el nombre que 
se la ha dado, y sí lo que se propone hacer y lo que 
se hace.  Uno de los temas que afloran con más 
asiduidad es el del control. 

El control cuenta con detractores y con par-
tidarios. Se discute si el control es el medio más 

eficaz o no para lograr un mayor rendimiento económico 
y aumentar la producción de bienes materiales. Creo que 
las opiniones se polarizan alrededor de estas dos postu-
ras: si hoy no tenemos una economía floreciente se debe, en gran 
parte, a la pérdida o falta de control y exigencia. La otra: ya 
está visto y comprobado que apelar al control y a la exigencia no 
es suficiente para lograr la eficacia económica que requiere nues-
tro país, es un discurso gastado. Personalmente comparto la 
segunda opinión, y esto por la simple constatación de lo 
que ha sucedido una y otra vez cuando se ha invocado el 
control como la salvación de nuestra economía –fallo en 
la concepción de lo económico–, y por lo que eso dice del 
tipo de hombre o mujer que ha generado nuestra sociedad 
–fallo en la concepción de lo humano.

Comentemos primeramente el fallo en la concep-
ción de lo económico. Controlar supone, de hecho, que 
la comunidad productiva está dividida entre quienes con-
trolan y quienes son controlados, entre quienes son parti-
darios de que se trabaje y produzca –los controladores o 
funcionarios– y los que no quieren o se resisten a producir 
–los trabajadores o controlados–. Si esto es así, nuestra 
sociedad ha creado una nueva “división social del traba-
jo”, que nos condenará al fracaso una y otra vez porque 
los que están interesados en el rendimiento económico no 
son los que están vinculados directamente al trabajo, y vi-
ceversa, los que trabajan no están interesados en hacerlo 
lo mejor y más eficientemente posible.

Ciertamente el control o la supervisión juegan un rol 
dentro del proceso o sistema económico, pero no debe ser 
su base, el factor esencial. Y esto por varias razones. Si 
concebimos el control como la acción esencial para lograr 
la eficacia de la actividad productiva, la tendencia ante 
la ineficacia será aumentar la cantidad de personas que 
controlan, mejorar los sistemas de control, es decir, hacer 
crecer la burocracia, los modelos, los cuños, las instancias 
de control y sus permisos. Y todo esto implica gastos, ir 
de aquí para allá, papeleo, lentitud, incomodidades.

Sabemos por experiencia propia que los que tienen 
como trabajo controlar a los demás, están tentados cons-
tantemente a caer en la corrupción. El que controla tiene 
en sus manos un poder que puede negociarse, venderse, 
manipularse. Siempre nos podemos preguntar ¿quiénes 

Control al CONTROL
P. Enrique Rodríguez Gutiérrez

Vicario de Pastoral

La opinión

el control es el medio má
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controlan a los que controlan? Desde este presupuesto 
habría que ir creando niveles y niveles de control, con 
la certeza de que ninguno está exento de corromperse.

El control puede ahogar la actividad económica. 
No son pocos los que incorporados al trabajo por cuen-
ta propia se quejan de los innumerables problemas que 
encuentran en las instancias controladoras, que no fa-
cilitan sino que dificultan su desempeño laboral. Los 
controles, y toda la estructura creada desde la filosofía 
del control, traban hasta las mismas empresas estatales, 
que muchas veces ven cómo el producto de su trabajo 
caduca en almacenes porque quienes “tienen el permi-
so” para adquirirlo no lo pueden hacer, y quienes ne-
cesitan de sus servicios o productos, con la capacidad 
adquisitiva para hacerlo, no tienen el permiso.

Por tanto, considerar el control como elemento 
fundamental del desarrollo económico es, desde mi 
punto de vista, errado. El control será siempre un fac-
tor externo al trabajador. El rendimiento económico 
debe ser alentado no por el miedo a que me “cojan”, 
sino por el estímulo de un salario que responde a mis 
necesidades y proporcional al esfuerzo en el trabajo 
realizado. Es en este elemento, interior a cada persona 
y sin necesidad de control externo, donde creo que de-
ben emplearse todas las energías creativas del estado 
y de la sociedad, y preguntarnos sin respuestas pre-
concebidas dictadas por posturas político-ideológicas: 
¿nuestro ordenamiento económico actual permite que 
los trabajadores lleguen a querer trabajar porque su 
trabajo les permite vivir con dignidad, según sus nece-
sidades y esfuerzos?

Si por trabajar bien, y por trabajar más, gano lo 
que necesito para vivir, y además, puedo ganar más, 
entonces trabajaré bien, y trabajaré más. De lo con-
trario pasará lo que una vez me dijo un empleado 
de una empresa refiriéndose a los jefes: “ellos hacen 
como que me pagan y yo hago como que trabajo”. 
La única ganancia de quienes no reciben un sueldo 
que responda al esfuerzo realizado y a las necesidades 
materiales y espirituales por cubrir, será el trabajar me-
nos y resolver (robar) lo posible. Un recurso siempre 
a mano para burlar el control es la mentira. Si los que 
controlan inventan formularios, los controlados inven-
tan números; si los que controlan realizan visitas de 
control, los controlados se preparan para ellas y crean 
las condiciones para salir bien; si vienen a entrevistar, 
se les dice a los futuros entrevistados qué deben decir.

Hablemos ahora del fallo en la concepción de lo 
humano. Una sociedad que funciona a base de con-
trol, es una sociedad que se basa en el miedo de unos 
y la desconfianza de otros. Llama la atención la mul-
tiplicación y la sofisticación de los puntos de control 
en nuestras carreteras, las múltiples planillas y mo-
delos, las grandes plantillas de CVP, en sus antiguas 

y nuevas modalidades, la importancia que se le está 
dando a la Contraloría General de la República, las 
auditorías, etc. ¿Qué tipo de hombre y mujer hemos 
generado en los últimos 50 años? ¿Qué “hombre nue-
vo” hemos construido que hay que controlar en el tra-
bajo, vigilar en el barrio, registrar en las carreteras? Y 
es aquí donde ya no nos preguntamos por la eficacia 
económica, sino por el factor humano. Si el trabajador 
cubano promedio debe ser controlado para que pro-
duzca, para que no robe, para que se esfuerce, es que 
hemos fallado en el modo de educarlo y en el modelo 
económico que ese cubano encuentra para ganarse su 
sustento y el de su familia.

No es fácil encontrar personas de palabra, hones-
tas, cumplidoras. Pensaba que el quedar mal dependía 
de si el servicio prestado lo hacía una empresa o uni-
dad estatal, pero no es así. Los carpinteros, albañiles, 
mecánicos, chapisteros, torneros, técnicos de electro-
domésticos y otra larga lista de “particulares”, salvo 
raras excepciones, también quedan mal. Esto nos dice 
que el problema no está sólo en el tipo de relaciones 
económicas, de propiedad, o de producción que se es-
tablece, sino en la persona que las realiza. Y esto debe 
disparar las alarmas de nuestra sociedad y de todos los 
actores sociales. 

Es necesario, urgente, que entre todos los que po-
demos hacer algo encontremos un modo de generar 
un cubano que sea, con las excepciones naturales pero 
mínimas, una persona responsable, justa, trabajadora, 
que sabe y siente que el pan se gana con el sudor de la 
frente. También, entre todos, debemos encontrar una 
organización económicosocial que responda y premie 
el esfuerzo con una salario digno, que ofrezca opor-
tunidades a todos y que no deje en la guardarraya a 
los que por sus limitaciones físicas o intelectuales no 
pueden acceder por sí mismos a los servicios mínimos 
de salud, vivienda, ropa y alimentación. Esto es cam-
biar el modo de pensar, y cambiar el modo de vivir. El 
control del trabajo debe quedar como motivación para 
unos pocos. El entusiasmo por el trabajo debe ser la 
motivación de la mayoría porque trabajar debe signifi-
car tener para ofrecer. No se puede pedir a los cubanos 
que trabajen por nada, o casi nada.

Las grandes riquezas de Cuba, como muchos han 
reconocido a lo largo de nuestra historia, son la tie-
rra fértil que Dios nos dio y el cubano, ese hombre y 
esa mujer que somos cada uno de nosotros. Hablamos 
mucho de salvar la tierra. Hablemos también de sal-
var algo, o mejor dicho, a alguien que lo necesita con 
mayor urgencia: salvemos a la persona humana que 
ha nacido y que seguirá naciendo “en la tierra más 
hermosa que ojos humanos hayan visto”. Sólo así po-
dremos intentar que los tiempos nuevos que deseamos 
para Cuba, sean también tiempos mejores.
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Internacional

Señor Cardenal Jaime Ortega 
y Alamino,Arzobispo 
de San Cristóbal de La Habana

Al haber sido informado del 
trágico episodio en el que perdieron 
la vida los señores Osvaldo Payá 
Sardiñas y Harold Cepero Escalan-
te, y resultar heridas otras dos perso-
nas, el Papa Benedicto XVI le ruega 
hacer llegar a los familiares de los 
fallecidos su sentido pésame y cer-
canía espiritual, a la vez que supli-
ca al Todopoderoso por el total res-
tablecimiento de los damnificados.
Asimismo, el Santo Padre eleva 
fervientes plegarias a Dios por el 
eterno descanso de los difuntos y 
le pide que conceda consuelo y for-
taleza a cuantos en la hora de tris-
teza lloran tan irreparable pérdida.
Mientras invoca la protección de 
Nuestra Señora de la Caridad del 

MENSAJE DE CONDOLENCIAS 
DEL SANTO PADRE POR 
LA MUERTE DE OSWALDO 
PAYÁ SARDIÑAS Y HAROLD 
CEPERO ESCALANTE

Actualidad

Nacional
PRESIDE EL CARDENAL 
JAIME ORTEGA MISA DE 
EXEQUIAS DE OSWALDO 
PAYÁ

“La participación en la vida 
política de la nación es un dere-
cho y un deber del laico cristiano”
El Cardenal Jaime Ortega, Arzobis-
po de la Habana, concelebró la misa 
de exequias de Oswaldo Paya Sardi-
ñas, con los obispos Álvaro Beyra, de 

Cobre, y como prenda de copiosos 
favores divinos en estos momentos 
de dolor, su Santidad imparte con 
afecto la Bendición Apostólica, 
como signo de fe y Esperanza en 
Jesucristo, Redentor del Hombre.
Me uno de corazón a los sentimien-
tos de Sumo Pontífice y le expreso, 
Eminencia, mi consideración y es-
tima en el Señor Resucitado.

+Angelo Becciu
Sustituto de la Secretaría de Estado

EL DIARIO DEL VATICANO 
DESTACA QUE OSWALDO 
PAYÁ ERA UN “CATÓLICO 
Y PATRIOTA” 
NOTICIAS EFE

Ciudad del Vaticano, 24 
jul (EFE).- El diario vaticano 
L’Osservatore Romano destacó hoy 
que el fallecido disidente cubano 
Oswaldo Payá de “católico y pa-
triota”, en una información sobre 
el entierro del activista político, 
fallecido en un accidente de tráfico 
ocurrido el pasado domingo en Ba-
yamo (Cuba).

“Oswaldo Payá, católico y pa-
triota”, es el título con el que vesper-
tino de la Santa Sede informó hoy 
del entierro del cubano, precisando 
que al mismo asistieron más de 400 

personas, “entre fieles, disidentes y 
numerosos diplomáticos europeos, 
de Holanda, Italia, Noruega, Polo-
nia y otros países, que recibieron el 
féretro con una ovación”.

El vespertino subrayó que el 
rito fúnebre fue presidido por el 
cardenal arzobispo de La Habana, 
Jaime Lucas Ortega y Alamino, 
“quien definió a Payá como un 
cristiano fiel, muy comprometido 
con sus ideales”.

“L’Osservatore Romano también 
incluyó en su información las de-
claraciones del arzobispo de Mia-
mi, Thomas Gerard Wenski, quien 
dijo que Cuba y el mundo lloran a 
Payá y que la muerte “inesperada y 
trágica de este activista de los dere-
chos humanos es sin duda un duro 
golpe”.

“El arzobispo (de Miami) su-
brayó que Oswaldo Paya ha sido al 
mismo tiempo un patriota y un lai-
co católico comprometido. Su vi-
sión de Cuba se basaba tanto en las 
enseñanzas sociales católicas como 
en el pensamiento de Félix Valera 
y José Martí, el primero considera-
do uno de los padres de la nación 
cubana y el otro héroe nacional”, 
agregó el vespertino.

El papa Benedicto XVI expre-
só hoy su pesar por el fallecimiento 
del disidente cubano en un mensaje 
leído por el cardenal Ortega al tér-
mino del funeral celebrado en La 
Habana. EFE

la diócesis Bayamo-Manzanillo, Al-
fredo Petit y Juan de Dios Hernán-
dez, auxiliares de La Habana, junto 
a otros sacerdotes de esta diócesis, 
en la mañana del 24 de julio, en la 
Parroquia El Salvador del Mundo 
de El Cerro, de cuya comunidad era 
miembro la familia Payá-Acevedo. 
Estuvieron presentes, además de su 
esposa, hijos y amigos: religiosos, 
religiosas y laicos de varias dió-
cesis, así como representantes del 
Cuerpo Diplomático y periodistas 
de diversos medios internacionales.

El féretro de Payá estaba coloca-
do frente al presbiterio, adornado 
con flores y acompañado de una 
fotografía. Sobre éste estaba la 
bandera cubana y un ejemplar de 
un pequeño volante del Proyec-
to Varela que había sido reparti-
do por el Movimiento Cristiano 
Liberación durante en tiempo en 
que se promovió su firma. El am-
biente que se respiraba en la iglesia 
era de recogimiento y oración, la 
liturgia de la Palabra fue cuida-
dosamente escogida, y los cantos 
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fueron animados por el coro pa-
rroquial acompañado de guitarra.
Durante la homilía, Mons. Jaime 
expuso de forma sentida, simple y 
poética la enseñanza cristiana so-
bre la muerte, y la plenitud final de 
nuestra vida en Dios, que es amor. 
Recordó la época en que conoció 
a Oswaldo y asistió a varias de sus 
tertulias en aquella misma iglesia. 
“Oswaldo tenía una clara vocación 
política, y esta, como buen cristia-
no, no lo alejó de su fe ni de su prác-
tica religiosa. Al contrario, siempre 
buscaba en su fe la inspiración para 
su opción política”-dijo, y añadió 
que “la aspiración a participar en 
la vida política de la Nación es un 
derecho y un deber del laico cris-
tiano”, como forma de transformar 
el mundo según la enseñanza del 
Evangelio. El Cardenal hizo refe-
rencia al Magisterio de la Iglesia, 
especialmente al del Papa Benedic-
to XVI en La Habana: “Que nadie 
se vea impedido de sumarse a esta 
apasionante tarea por la edifica-
ción de sus libertades fundamen-
tales (…)”. También el Arzobispo 
explicó la manera en que la Iglesia 
entiende el compromiso político los 
laicos en virtud de su vocación, en 
virtud de la cual Oswaldo “… vi-
vió el papel desgarrador de ser un 
laico cristiano con una opción po-
lítica en total fidelidad a sus ideas 
sin dejar de ser fiel a la Iglesia 
hasta el día final de su vida” -dijo.
Al finalizar la misa Mons. Jaime 
Ortega leyó un mensaje de con-
dolencia del Papa Benedicto XVI 
que hizo llegar a través de Mons. 
Angelo Becciu, Sustituto para la 
Secretaría de Estado de la Santa 
Sede, quien fuera Nuncio Apostóli-
co en Cuba. En el mensaje el Santo 
Padre “eleva fervientes plegarias 
a Dios por el eterno descanso de 
los difuntos y le pide que conceda 
consuelo y fortaleza a cuantos en 
la hora de tristeza lloran tan irre-
parable pérdida”, e impartió para 
ellos la Bendición Apostólica.
Luego Rosa María Paya, hija de 

Queridos hermanos y herma-
nas, queridos familiares y amigos:

En este momento, en que la 
inesperada muerte de nuestro her-
mano Oswaldo Payá nos sume  en 
un dolor rayano en el desconcierto, 
hagan un esfuerzo por levantar con 
fe la mirada a Dios, recordando 
las palabras de Jesús, que nos dice: 
“Vengan a mí todos los que están 
cansados y agobiados, y yo los ali-
viaré”. Sí, eleven la mirada al Se-
ñor, “contémplenlo –como dice el 
Salmo – e, incluso en la oscuridad 
de este momento de lágrimas que-
darán radiantes”, pues, como aña-
de el mismo salmista: “Si el afligi-
do invoca al Señor, Él lo escucha y 
lo salva de sus angustias”.

Ante una realidad tan doloro-
sa, la Palabra de Dios nos introduce  
de modo sereno y claro al misterio 
de la muerte, no sólo cuando el li-
bro de la Sabiduría afirma que Dios 
nos ha creado para la inmortalidad, 
sino  aún más cuando Pablo nos 
dice cuál es la verdadera condición 
de ese hombre inmortal creado por 
Dios: la muerte no nos lleva a una 
prolongación indefinida de una 
vida cuyos contornos no conoce-
mos. La muerte es una plenitud de 
vida en Cristo, que incluye un cuer-
po reconstruido, renovado como el 
de Jesús resucitado y la novedad de 
esa vida plena no está medida por  
el tiempo, no está sujeta a altibajos.

Siempre, sin embargo, es dolo-
roso  el tránsito de la muerte, que 
nos arranca de la única vida de la 
que tenemos experiencia existen-
cial: con sus alegrías y sus penas, 
con las cañadas oscuras a través  de 
las cuales pasamos de la mano de 
Cristo Buen pastor, con el gozo y la 
paz de alimentarnos a la mesa que 
Él nos ha preparado enfrente de 
nuestros enemigos, con la esperan-
za de ir a los prados eternos para 
ser apacentados por el Buen Pastor 
para siempre; sí, ya no quedará en 
nosotros nada de esto, ni más fe, ni 
esperanza, sino sólo el amor, por-
que Dios es amor y nos introduce 
en su amor sin límites. 

Oswaldo, leyó una declaración en 
la que agradeció a la Iglesia que 
los “arropaba” en estos momentos 
duros, como lo hizo en otras oca-
siones, así como a muchos amigos 
en Cuba y su diáspora. “Mi padre 
vivía para su familia y entregó su 
vida a la causa de la libertad”-dijo, 
además de responsabilizar al go-
bierno cubano con la integridad 
física de su familia, y de asegurar 
que buscaría esclarecer los hechos 
con el espíritu que siempre caracte-
rizó a su padre: “…nuestra mayor 
victoria es que no tenemos odio en 
el corazón”-citó. También Ofelia 
Acevedo, esposa de Oswaldo, leyó 
una declaración a Nombre del Mo-
vimiento del cual es co-fundadora 
hace más de 25 años. En el mis-
mo brindaron una visión sobre los 
cambios que necesita nuestro país, 
y reafirmaron su compromiso de 
contribuir a éstos desde “la lucha 
por los derechos del pueblo cubano” 
de manera incluyente y pacífica.
El féretro fue trasladado desde la 
iglesia al cementerio de Colón, 
acompañado por muchos de los 
participantes en diversos vehícu-
los, allí recibió cristiana sepultura.
Desde el momento de conocerse lo 
ocurrido, los sacerdotes Juan Elizal-
de y Manuel González de la diócesis 
de Bayamo-Manzanillo estuvieron 
presentes junto a los damnificados. 
Manuel Gonzalez y otros dos laicos 
acompañaron a los cadáveres hasta 
entregarlos a sus familiares.

HOMILÍA PRONUNCIADA 
POR S.E.R. CARDENAL 
JAIME ORTEGA ALAMINO, 
ARZOBISPO DE LA 
HABANA, EN LA MISA 
FUNERAL DE OSWALDO 
PAYÁ SARDIÑAS.
 

Iglesia Parroquial 
de El Salvador
La Habana, 24 de julio de 2012.
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Y desde allí seguimos aman-
do a quienes hemos querido, a la 
familia, a los amigos, a la Patria, a 
la humanidad, con un amor purifi-
cado, porque siendo ese amor todo 
nuestro, estará penetrado todo del 
amor de Dios.

Sólo la fe cristiana  puede ha-
cernos ver la vida, el mundo, nues-
tra historia personal, familiar y 
social de este modo. La fe nos des-
cubre ese algo más que reclama de 
nosotros sobrepasamientos, sacrifi-
cios, olvido de nosotros mismos en 
nuestra vida mortal.

Pero bien nos dice Jesús en el 
Evangelio que estemos preparados, 
porque puede llegar ese tránsito do-
loroso de la muerte cuando menos 
lo pensamos. Esto ha sido así para 
nuestro hermano Oswaldo y que-
damos tristemente sorprendidos y 
consternados, ante todo los suyos, 
pero también cuantos lo conocía-
mos y apreciábamos desde  hace 
tantos años.

Conocí a Oswaldo al poco 
tiempo de llegar a La Habana como 
Pastor de esta Arquidiócesis, hace 
casi treinta años. Él era uno de los 
jóvenes que integraron aquél primer 
equipo juvenil que se reunía conmi-
go. En ese equipo estaba también  la 
que después fue su esposa y madre 
de sus hijos. Me invitaba Oswaldo a 
que viniera  a las tertulias  que des-
pués de la Misa dominical tenían 
lugar  en los salones parroquiales 
de esta  Iglesia de El Cerro y acudí 
varias veces a ellas. 

Su fe cristiana, desde entonces 
y después, fue siempre firme y cons-
tante.

Oswaldo tenía  una clara vo-
cación política y esto, como buen 
cristiano, no lo alejó de la fe ni de 
su práctica religiosa. Al contrario, 
siempre buscaba en su fe cristiana 
inspiración para su opción política.

Y esto no lo alejaba de la Igle-
sia,  porque la aspiración a partici-
par en la vida política de la nación 
es un derecho y un deber del laico 
cristiano. La Iglesia pide a sus lai-

HAROLD CEPERO 
ESCALANTE

cos  que tengan una consideración 
especial del llamado del Evangelio 
a participar en la transformación de 
la humanidad, actuando en la me-
dida de sus posibilidades, en el que-
hacer político de su país. La Igle-
sia, por medio del Magisterio de los 
Sumos Pontífices, lo ha repetido en 
muchas ocasiones. Recordemos las 
palabras del Papa Benedicto XVI 
en su discurso de despedida aquí 
en La Habana: 

“Que nadie se vea impedido 
de sumarse a esta apasionante tarea 
por la limitación de sus libertades 
fundamentales, ni eximido de ella 
por desidia o carencia de recursos 
materiales… descubran el genui-
no sentido de los afanes y anhelos 
que anidan en el corazón humano 
y alcancen la fuerza necesaria para 
construir una sociedad solidaria, 
en la que nadie se sienta exclui-
do. Cristo, resucitado de entre los 
muertos, brilla en el mundo, y lo 
hace de la forma más clara, preci-
samente allí donde según el juicio 
humano todo parece sombrío y sin 
esperanza. Él ha vencido a la muer-
te – Él vive – y la fe en Él penetra 
como una pequeña luz todo lo que 
es oscuridad y amenaza”. 

Ahora bien, la llamada a una 
sana acción política y la solicitud 
de espacios para su realización pre-
sentada por la Iglesia a los gobier-
nos, está hecha a favor de los lai-
cos. La jerarquía, Obispos y clero 
en general, no deben  hacer opción 
política partidista en ningún caso.

Hace algunos años, en su vista 
a La Habana como Presidente del 
Pontificio Consejo Justicia y Paz, 
el Cardenal Etchegaray sostuvo 
una conversación con Oswaldo en 
la cual yo estaba presente. Allí re-
pitió el Cardenal algunas palabras 
semejantes a las que acabo de ex-
presar, sobre la Iglesia, el papel de 
sus pastores con respecto a la polí-
tica y su diferencia con el papel de 
los laicos.

Oswaldo dijo entonces con hu-
mildad y profundo sentimiento cris-

tiano: “Yo sé que es así, aunque me 
costó trabajo reconocerlo al princi-
pio”.

Queridos hermanos y herma-
nas, yo también sé que siempre 
fue así, que Oswaldo vivió el papel 
desgarrador de ser un laico cristia-
no con una opción política en total 
fidelidad a sus ideas, sin dejar por 
esto de ser fiel a la Iglesia hasta el 
día final de su vida. Fue amable y 
atento con su obispo, a quien siem-
pre decía respetar y era cierto que 
lo hacía. Su fe y su amor a la Iglesia 
fueron constantes. 

A la luz de esa fe que él profe-
saba lo despedimos hoy y, sabiendo 
que la muerte no tiene  la última 
palabra, lo ponemos en las manos 
misericordiosas de Dios Padre.

Que esa misma fe sea consue-
lo y esperanza para los suyos y para 
cuantos lo querían.

Así sea. 

Por: Mons. Antonio Rodríguez 
Díaz

En el mismo accidente automo-
vilístico en el que murió el líder oposi-
tor Oswaldo Payá Sardiñas el pasado 
22 de Julio, también sufrió graves le-
siones otro miembro del Movimien-
to Cristiano de Liberación, el joven 
de treinta y dos años, natural de 
Chambas en Ciego de Ávila, Ha-
rold Cepero Escalante, quien murió 
horas más tarde en Bayamo.

En el año 2002, cuando Ha-
rold cursaba sus estudios de Vete-
rinaria en la Universidad de Cama-
güey, fue expulsado, junto a otros 
alumnos, por haber firmado estos 
el “Proyecto Varela”.

Algún tiempo después, inició 
un proceso vocacional sacerdotal, 
que lo condujo al Seminario “San 
Agustín” de la ciudad de Cama-
güey para, posteriormente, pasar 
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al Seminario “San Carlos y San 
Ambrosio” de La Habana, donde 
estuvo hasta junio del año 2010, 
cuando al concluir el primer año de 
Teología, decidió dejar los estudios 
sacerdotales, al descubrir que esa 
no era la vocación a la que Dios lo 
llamaba. Entonces, trabajó, prime-
ro como cuidador de cerdos en el 
Hogar de Ancianas “San Francisco 
de Paula” en la Víbora, y más tar-
de, como cocinero del comedor de 
ancianos de la “Parroquia del Es-
píritu Santo” en La Habana Vieja. 
Desde su salida del Seminario fue 
miembro activo del Movimiento 
Cristiano de Liberación.

Conocí a Harold hace cuatro 
años. Sus amigos lo clasificaban 
como un  hombre algo bohemio y 
gitanesco. Esa era la primera im-
presión que mostraba, su compor-
tamiento corporal y psíquico, que 
revelaba un espíritu libre. Poco a 
poco, en la vida diaria bajo el mis-
mo techo, me fui dando cuenta de 
que era una persona de gran sensi-
bilidad para los problemas de los 
demás, acompañada de una gran 
dosis de olvido de sí mismo. Era 

muy cercano a sus compañeros del 
Seminario, y, a la vez, era muy que-
rido y apreciado por ellos.

De hablar bajo y despacio, 
hombre de campo, que pasaba gran 
parte de sus vacaciones trabajando 
en la finca de sus abuelos. Lo mis-
mo sembraba matas de aguacate, 
que chapeaba hierba o asistía al 
parto de las cerdas. No pudo librar-
se de su caminar campesino. Juga-
dor de futbol, sobre todo, como a 
mi me gustaba, con jóvenes de La 
Habana Vieja.

Hasta aquí podríamos pensar 
que estamos ante un campesino no-
ble, servicial, deportista,  y amigo 
de todos. Sin embargo, todo esto 
venía acompañado de otra gran 
sensibilidad: su gusto por las artes. 
Disfrutaba del ballet, de la ópera y 
del rock, de la plástica y de la litera-
tura, en especial los temas políticos. 
Hablaba con perfección el inglés, a 
la par que mostraba su alegría ha-
cia el griego clásico.

Así fue cursando los tres de  
Filosofía en el Seminario, hasta que 
después concluyó su Primer Año 
de Teología. Se dio cuenta que aun-

Diocesana

PARA CRISTO 
UN CANTO NUEVO

Por: P. Rolando G. Montes de Oca

El pasado viernes 15 y sába-
do 16  de mayo se encontraron en 
la Casa Diocesana La Merced en 
Camagüey los grupos musicales 
“Nueva Alianza”, de la parroquia 
de Morón, Ciego de Ávila; “Estig-
ma”, de la parroquia “San Jeróni-
mo” de Las Tunas; “Génesis” de la 
parroquia de Florida; “Emmanuel” 
de la Vicaría de la Ciudad de Ca-
magüey y “Los Ángeles” de la pa-
rroquia de Elia; estos últimos de la 
arquidiócesis agramontina.

Fue momento de compar-
tir experiencias, inquietudes y re-
flexionar sobre el lugar de la mú-
sica como servicio de alabanza y 
evangelización que la Iglesia puede 
ofrecer. 

“Somos servidores y estamos 
convencidos de que nuestra misión 
como músicos cristianos es comuni-
car la belleza y la alegría eterna de 
Dios en y desde la Iglesia. Conside-
ramos que es una urgencia redescu-
brir el valor de la música religiosa 
como ambiente privilegiado de la 
experiencia de fe y como medio in-
sustituible de evangelización. ”

El encuentro culminó con la 
Fiesta Joven que organizó la pasto-
ral juvenil como preparación al ju-
bileo; en ella cada agrupación pre-
sentó una muestra de su repertorio. 

La alegría de la fe se hizo arte con 
la destreza de los músicos y la cali-
dad de las interpretaciones. Al cie-
rre el momento más emotivo se ori-
ginó cuando todos como oración 
de gratitud y proyecto presentaron 
el tema “Nueva Civilización”.  

HACIENDO HISTORIA 

Un verano, un Jubileo, un sueño 
que nos empujan para convertir-
nos en protagonistas de nuestras 
vidas, en hacedores de nuestra 
historia. 

Por: Alexander Sánchez Álvarez 

Junto a las altas temperaturas 
veraniegas de este año, desde el 19 

que era un seminarista correcto, su 
mundo no estaba marcado por la 
vocación sacerdotal. También yo. 
Se lo dije; y voluntariamente salió 
del Seminario. Su mundo era otro, 
el de la política. Quería ser un laico 
cristiano como comprometido con 
el ámbito de la política, desde su 
fe cristiana. Su vocación era ciento 
por ciento laical. De este modo, de-
dicó los dos últimos años de su vida 
a la política militante, desde su tra-
bajo de humilde cocinero y hombre 
de la calle. Sin vivir de la política, 
como tampoco antes había vivido 
de la Política, como tampoco antes 
había vivido de la Iglesia.

Murió en Bayamo, la ciudad 
de Céspedes, Aguilera, Figueredo 
y otros grandes de la Patria. La 
ciudad del Himno le sirvió de altar 
para entregar su alma a Dios. Una 
de las almas más hermosas que he 
conocido en mi vida. Así murió 
Harold  en medio de sus activida-
des políticas pacíficas, para hacer 
una Cuba mejor en la que todos 
estén incluidos. Cuando ahora su 
alma está ante el Juicio de Dios, los 
ángeles la rodean y cantan: “Morir 
por la Patria es vivir”.
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hasta el 26 de julio  la pastoral ju-
venil creó una combinación de con-
vivencia, misión, Jubileo y  deporte 
para darle un verano diferente a los 
jóvenes católicos camagüeyanos. 
Con dos días previos convivencia 
y preparación jubilar el 21 celebra-
mos todos la gran fiesta con una 
hermosa gala cultural en la Plaza 
San Juan de Dios.  

Es necesario destacar el am-
biente de hermandad que lograron 
nuestros jóvenes en el tiempo de 
convivencia, crearon lazos inque-
brantables de amistad y demos-
traron así lo necesario que son 
este tipo de encuentros. El 21 en 
la mañana realizaron una misión 
por toda la ciudad para anunciar 
el Jubileo Joven que, después de 
tanta espera, logró celebrarse en la 
Plaza San Juan de Dios. Fue una 
hermosa muestra de fraternidad, 
la fiesta no fue solo de los jóvenes 
católicos sino de todos los que asis-
tieron. Desde las ocho de la noche 
hasta  la medianoche confluyeron 
talentos, religiosos y no, en aras de 
resaltar el amor que nos caracteriza 
a todos.

Entre las actividades que lo-
graron el todo tuvimos una feria 
vocacional donde una parte de las 
congregaciones presentes en la ciu-
dad expusieron su carisma, cantos 
y bailes de conjunto con los grupos 
musicales Ébano y Marfil, Géne-
sis, Los Ángeles, también se lanzó 
durante la noche un concurso de 
fotografía donde se premió la foto 
más original tomada durante la ce-
lebración. 

Es interesante cómo supieron 
engranarse los grupos de anima-
ción católicos y los grupos musica-
les contratados para la fiesta, y más 
interesante aún fue la disposición 
ofrecida por estos últimos para par-
ticipar en nuestras celebraciones 
cada vez que lo necesitemos, de-
mostrando que la Iglesia Católica 
está conformada por la sociedad y 
es la sociedad quien determina si 
quiere un laicismo generalizado, 

o prefiere un camino de fe donde 
los motivos de celebración sean el 
amor y la entrega de Dios por el 
hombre. 

Lo mejor de estos días es ver 
como Dios logra unir fuerzas en Su 
nombre, pues cuando muchos pen-
saban que el Verano Joven era una 
locura, y el Jubileo una locura ma-
yor, todo salió a pedir de boca, solo 
nos queda agradecer los nombres 
que desde el anonimato contribuye-
ron para que todo funcionara cual 
maquinaria de un reloj, a todos; a 
quienes nos imprimieron miles de 
fotocopias a última hora, a quienes 
limpiaron, quienes aportaron su 
fuerza para trasladar todo lo nece-
sario, a los artistas por su talento y 
a los principales protagonistas, los 
jóvenes pues sin su carisma, sin su 
alegría y entrega desinteresada no 
hubiera sido posible, desde ya, em-
pezar “HACIENDO HISTORIA”. 

V ESCUELA DE VERANO 
PARA EDUCADORES. 
ARQUIDIÓCESIS 
DE CAMAGÜEY. 

Por: Gelsys M. García Lorenzo
Fotos: Miguel K. Martínez

El martes 31 de julio comen-
zó en la Casa diocesana “La Mer-
ced” la V Escuela de verano para 
educadores, organizada por el Cen-
tro de Formación “Padre Ramón 
Clapers” de la Arquidiócesis de 
Camagüey, que se extendió hasta 
el sábado 4 de agosto. En esta oca-
sión el número de participantes lle-
gó a 116. Los temas trabajados en 
seis talleres a lo largo de la semana 
fueron la Iglesia ante cuestiones y 
procesos controversiales, el creci-
miento y desarrollo humano para 
la mujer, la educación humanista, 
los mecanismos del aprendizaje, 
la inteligencia emocional y las ten-
dencias actuales de la educación 

especial. En los seis talleres impar-
tidos, los profesores se valieron de 
material audiovisual, en su mayo-
ría cortometrajes, películas o do-
cumentales, que permitieron ame-
nizar e ilustrar en profundidad los 
tópicos.

Las conferencias de clausura 
y apertura de la escuela estuvie-
ron a cargo del P. Manuel Maza, 
sj, quien en su ponencia inaugu-
ral disertó sobre la participación 
del presbítero Félix Varela en las 
Cortes del trienio liberal español, 
mientras que en su conferencia de 
despedida prefirió un tema menos 

historicista: “Amores: desafíos y 
oportunidades”. También el diá-
cono Miguel Ángel Ortiz dio una 
charla sobre el año jubilar en la que 
explicó a los presentes (en su ma-
yoría personas que no acuden a la 
Iglesia católica) el significado de un 
año jubilar y la dimensión de esta 
fiesta que celebra Cuba en el 2012.

Este tan solo fue el quinto ve-
rano en que tuvo lugar la escuela 
de verano en la Arquidiócesis de 
Camagüey, cuyo centro fueron las 
palabras de Juan Pablo II: “La fa-
milia, la escuela y la Iglesia deben 
formar una comunidad educativa 
donde los hijos de Cuba puedan 
crecer en humanidad.”
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La palabra peregrinación tiene un origen o etimología 
latina: “per agrum” “por el campo” “caminar a través del 
campo”. Para la Biblia el primer gran peregrino fue Abra-
ham (Génesis) 12,1-9). El pueblo elegido caminó a través de 
un inmenso desierto durante 40 años para salir de la esclavi-
tud y llegar a la tierra de bendiciones que Dios le entregaba 
(Deuteronomio 34).

El pueblo de Israel peregrinaba desde sus pueblos y al-
deas al templo de Jerusalén al menos una vez al año. Los 
salmos, desde el 120 al 134, son cantos de los cami-
nantes y en esta peregrinación se hacía realidad 
lo dicho por José Martí milenios más tarde: 
“Subir lomas, hermana hombres”.

La Virgen María anduvo 140 Kms  
de Nazaret  a Ain Karim para felicitar 
y ayudar a su prima Isabel (Lucas 
1,39-45).

San José y la Virgen se pusie-
ron en camino de Nazaret a Be-
lén, guiados por el Señor para el 
cumplimiento de la profecía de 
Miqueas de que el Mesías nacie-
ra en Belén (Lucas 2, 1-21).

El Niño Jesús fue lleva-
do por sus padres de Belén a 
Jerusalén para ser presentado 
al Señor. (Lucas 2,22-39).

El mismo Jesús, a partir 
de doce años, peregrinó todos 
los años al templo de Jerusalén 
para celebrar la fiesta de la Pas-
cua (Lucas 2, 41-52). El mismo 
evangelio de Lucas presenta a Jesús 
como caminante hacia Jerusalén don-
de llevará a cabo su misión: la muerte y 
la resurrección.

Son famosas las peregrinaciones a la Ba-
sílica de la crucifixión y resurrección en Jerusalén; 
a las Basílicas de San Pedro en el Vaticano y de San Pablo 
extramuros en Roma, las Basílicas de Santiago en Compos-
tela y otras dedicadas a los apóstoles.

Son numerosísimas las peregrinaciones a las basílicas 
y templos de la Virgen: Santa María, la Mayor, Lourdes, 
Fátima, Pilar, Guadalupe, Altagracia, Coromoto, El Cobre.

La imagen hallada en Nipe fue llevada en peregrina-
ción desde la bahía hacia Barajagua, Hatillo y El Cobre 
donde hoy se encuentra. Tantas peregrinaciones han hecho 
los cubanos al Santuario de El Cobre y a tantas iglesias don-
de se venera la Virgen de la Caridad.

Para tantos peregrinos de la zona de Sancti Spíritus 
que iban al Cobre, el P. Valencia construyó la hospedería 
de San Roque. El entonces Padre Domingo Oropesa, con 
algunos jóvenes de la Comunidad de Céspedes, uno de los 
cuales es hoy el P. Idel, inició en estos tiempos una peregri-
nación a pie desde Camagüey a El Cobre; después lo imi-
taron el entonces P. Willy y el P. Alberto con muchos fieles 
de sus comunidades. Otros muchos camagüeyanos conoci-
dos han peregrinado desde la Bahía de Nipe a El Cobre. 

El P. Jesús del Pino organizó peregrinaciones desde 
sus comunidades a las Iglesias de San Juan de 

Dios, San Lázaro y la Catedral donde repo-
san los restos mortales del Beato Olallo, 

Padre Valencia y Mons. Adolfo respec-
tivamente.

En el mes de agosto las Co-
munidades de Camagüey camina-
rán a la Casa de la Virgen para 
celebrar agradecidamente el ha-
llazgo de su imagen y la presen-
cia de la Madre en medio del 
pueblo cubano.

Hacerlo en camión no 
es nada en comparación con 
quienes lo han hecho en co-
che, carretones, bicicleta y a 
pie. Nuestra peregrinación será 
una gran fiesta de fe, caridad, y 

alabanza a Dios.
La iglesia nos ofrece la di-

cha de ganar indulgencia que es 
remisión de la pena temporal me-

recida por los pecados cometidos 
aunque perdonados.

Para ganar la indulgencia es ne-
cesario ir al lugar de la peregrinación (El 

Cobre) confesar y comulgar en los días cerca-
nos a la peregrinación. Rezar un Credo, un  Padre 

Nuestro y un Ave María por el Papa y sus intenciones.
Para los peregrinos es un tiempo de conocer, aprender, 

celebrar, rezar, leer la Biblia, confraternizar, compartir, ser-
vir y llenarnos de bendiciones.

Todo esto nos ayudará a encaminarnos más rápida-
mente hacia la Casa del Padre Dios donde esperamos  llegar  
un día, venciendo el pecado y construyendo en medio de los 
nuestros el Reino de Dios.

Somos extranjeros en esta tierra y nuestra Patria defi-
nitivamente es el cielo.

No eches en saco roto estos días extraordinarios. 
Virgen María de la Caridad, ruega por nosotros.

Peregrinación al 
Cobre

D
el correo


