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Algo se está moviendo: 1. “La esperanza no defrauda”, una nueva carta
pastoral de los obispos cubanos, que
recuerda y dialoga con “El amor todo
lo espera” en su veinte aniversario,
aquella otra carta pastoral que situó
a la Iglesia en Cuba en la mesa del debate social, esta tiene la primicia de
su tiempo y la actualización de ese
debate por un futuro mejor.2. El nuevo camino de la Iglesia en Cuba para
un nuevo plan pastoral que nos haga
una Iglesia más cercana y que sale a
la calle, como espera el papa Francisco. 3. La síntesis de una entrevista
que ofreció el Papa a una revista jesuita y que ha sido noticia mundial en
las últimas semanas, son las novedades de este Alfarero, novedades que
confirman su intención de participar
activamente de la vida eclesial, y en
este número se abre una sección de
correspondencia “Yo quiero decir, yo
quiero preguntar…” con la esperanza
de que tú nos acompañes.

Editorial
Solo el amor hace posible
la esperanza

C

uando los Obispos publicaron el documento “El amor todo
lo espera”, en septiembre de 1993, estábamos asistiendo
los cubanos al final del derrumbe del campo socialista en
los países de Europa del Este, y a una de las crisis económicas y
sociales más agudas que ha experimentado nuestra patria: el período especial. Aquel documento, mal recibido por las autoridades
del Gobierno y el Partido y nunca publicado en la prensa, se hacía
eco de las angustias y deseos de los cubanos de a pie, esos que la
Iglesia encuentra y conoce a través de las comunidades cristianas
extendidas por toda la geografía nacional. Han transcurrido veinte
años desde aquella publicación, y los Obispos cubanos han querido volver a iluminar, desde la fe cristiana y desde su ser de pastores, la realidad de nuestra patria con el propósito de aumentar la
esperanza en el corazón de los cubanos. Lo han hecho con la carta
pastoral “La esperanza no defrauda” -8 de septiembre del 2013- .
En 1993 los Obispos señalaron como los grandes problemas
de Cuba la ineficacia del sistema económico, la dependencia del
comercio con países de signo político cercano al de Cuba, el esperar soluciones foráneas, la emigración, el deterioro de lo moral, la
excesiva vigilancia, intolerancia y represión hacia las manifestaciones de personas y grupos que tenían una distinta visión de la realidad social y política, la crisis familiar, la simulación como manera
de estar en la sociedad, las limitaciones impuestas a la libertad,
el excesivo control por parte de los Órganos de la Seguridad del
Estado, entre otros.
En septiembre del 2013, veinte años después, los Obispos cubanos reconocen que se han dado pasos en el sentido esperado
por muchos: revalorización del papel de la familia en la educación de los hijos, la puesta en libertad de grupos de presos políticos, la apertura a la iniciativa privada, libertad en el ejercicio
del derecho de entrar y salir del propio país, mayor poder del
ciudadano sobre la propiedad y su gestión –compra y venta de
casas, autos-, accesibilidad a los centros turísticos anteriormente
exclusivos para turistas, entre otros.
Sin embargo, no es secreto para nadie que continúa y se extiende el ansia de emigración de gran parte de la población: emigración definitiva, o emigración laboral, organizada ésta por el
mismo gobierno de Cuba: las llamadas “misiones”. Tampoco lo
es que la causa general de esta intención migratoria es la persistencia de las dificultades materiales y la cerrazón de las políticas
económicas que acompañan la reciente apertura al trabajo por
cuenta propia y el trabajo en el mundo agropecuario. Da la impresión de que es un “sí, pero no”. El Estado cubano persiste en
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monopolizar la importación y comercialización de la mayoría de
los productos, a pesar de la poca eficacia de dicha monopolización. Otra queja recurrente es la elevación de los impuestos a los
cuentapropistas. La misma prensa nacional, televisiva y escrita,
dan cuenta de los abundantes casos de corrupción en los niveles
administrativos de la empresa estatal.
En el campo de la política, todavía queda un camino largo por
andar. A una diversidad de criterios sobre la gestión de la sociedad
cubana, corresponde el facilitar espacios donde esos criterios puedan ser escuchados, valorados, apoyados o desestimados por la población. El monopolio de la gestión política por parte de un grupo
y la exclusión más o menos violenta de los demás que disienten de
esa gestión no nos permite avanzar. Da la impresión que como fantasmas vuelven a resurgir los mismos métodos que se han aplicado
durante décadas, y que nunca han resuelto aquello para lo que fueron concebidos. La solución no se encontrará, ni en lo económico
ni en lo político, en más control, ni en más exclusión.
Para los autores de “La esperanza no defrauda”, existen dos
principios que nos pueden ayudar a juzgar el estado actual de las
cosas y orientar el camino de las soluciones: el destino común de los
bienes y la libertad como don de Dios al hombre. Nadie debe buscar
su propio bien olvidando o aun despreciando u oprimiendo a su
hermano. Nadie puede, en nombre de sus propias ideas, usurpar
o administrar la libertad del otro. Libertad y bien común, entendido como justicia, se exigen y necesitan mutuamente. El hombre
necesita la libertad para la creación de riquezas. Es la libertad
responsable y no el control desmedido el que hace que los pueblos
puedan salir de la pobreza, esa pobreza que afecta en Cuba a los
obreros, a los jubilados, a los campesinos y también a los profesionales. Poco importa que leamos noticias de que muchas cosas
en Cuba están bien, y que leamos o veamos en la televisión que el
mundo fuera de Cuba va mal. Si yo estoy mal en Cuba, y el primo
está bien fuera de Cuba, y me ayuda, entonces intentaré salir de
Cuba. Por eso, señala el documento de los Obispos, “cualquier
proyecto social debe abrir espacios para los proyectos de vida personal y familiar de los ciudadanos”.
El destino común de los bienes -justicia- y la libertad responsable son antídotos contra el egoísmo que cultiva la economía neoliberal que rige en muchos países y de la cual debemos salvar a Cuba.
También nos ayudarían a expulsar de nuestro suelo la tentación del
poder que excluye y margina -aniquila en palabras del documento de
los Obispos- a los que piensan de manera diversa. Otros dos males que
necesitamos exorcizar son la apatía y el paternalismo. Ambos se ali-

mentan mutuamente: si todo depende de los de arriba, para qué voy
a trabajar, luchar, opinar, intentar cambiar las cosas; si los de abajo no
hacen nada, todo depende de nosotros, los de arriba.
La metodología que debe seguirse, para todos los que quieran
construir una Cuba mejor, es el diálogo: “el diálogo entre los diversos grupos que componen nuestra sociedad es el único camino
para lograr y sostener las transformaciones sociales que tienen
lugar en Cuba”. Y la Iglesia cubana, y los Obispos en particular,
por el don recibido, y la tarea que acompaña ese don, pueden y
deben catalizar ese diálogo, sin esperar a que los líderes de uno u
otro grupo se lo pidan. Es el pueblo de Cuba quien lo necesita y
quien lo pide. Ellos mismos reconocen la dimensión no sólo religiosa de la evangelización, sino también su dimensión humana
y social, ya que el servicio al hombre, en su integralidad, es el
camino de la Iglesia. La Iglesia debe invitar y sentarse con unos y
con otros, escuchar a unos y a otros, sin complejos o miedos, para
poder acercar a todos. La Iglesia puede establecer una plataforma
para el diálogo, escuchando a todos y ejerciendo como mediadora, hasta que se logre en Cuba una cultura dialogante en una
sociedad necesariamente plural y diversa.
Es el presente el que nos debe ocupar a todos. El pasado ya
no lo podemos cambiar y el futuro está en las manos de Dios. Un
obrero jubilado reconoce que cuando trabajaba le pedían que se
sacrificara para que sus hijos y nietos, en el futuro, vivieran en una
sociedad mejor, y ahora -donde ese futuro se convirtió en presente- es él el que tiene que ayudar a los hijos y a los nietos, porque
ellos no tienen casa propia, no pueden ir a un hotel de vacaciones,
el salario no les llega ni a una semana para pagar la comida, y la
ropa es carísima. ¿Dónde está el futuro ideal prometido?
La realidad actual de Cuba es grave, y lo peor es que nos hemos
acostumbrado a ella. Nos hemos acostumbrado a las carreteras
con baches, a las calles de tierra y en mal estado en las ciudades,
y a los caminos intransitables en los pueblos. Nos estamos acostumbrando a la ausencia de especialistas porque están de misión.
Nos acostumbramos a que el azúcar, en el país que fue el primer
productor de azúcar a nivel mundial, sea un artículo de lujo y a
que desaparezca el café. Nos hemos acostumbrado a ver nuestros
fértiles campos llenos de marabú, en vez de verlos sembrados y
con vacas. Ya es costumbre el hacinamiento de la familia en una
casa derruida, y a ver a la gente sentada en los quicios o en el dominó, sin nada que hacer, por vagancia o porque fueron víctimas
de la reducción de plantilla.
Nos estamos acostumbrando a tener que pagar por un par de
zapatos –no de los mejores- el sueldo completo de un médico o un

Yo quiero preguntar,
yo quiero decir…
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Amigo lector:
¿Cuántas veces has tenido la necesidad
de obtener una respuesta? ¿Cuántas dudas
afloran a tu cabeza y cuántas opiniones no
has podido expresar?
Este es el espacio en el que puedes formar parte de nuestro equipo. Es el medio
por el cual te convertirás en un alfarero más
de las palabras y los pensamientos, de las
conductas y conflictos que muchas veces no
parecen tener solución pero que de seguro
con un poco de empeño y optimismo logramos transformar y resolver; así como del

ingeniero. Nos acostumbramos a que nos mantengan de afuera y
a buscar afuera lo que no podemos resolver en Cuba. Penosamente nos estamos acostumbrando a que el padre, la madre, o a veces
los dos, están años en una misión, lejos de los hijos, para poder
comprar una casa o arreglar la que ya tienen, tener los efectos
eléctricos necesarios y salir de la miseria. Nos hemos acostumbrado a que nadie tiene la responsabilidad de arreglar las cosas, y de
que la culpa la tienen siempre otros.
Revertir esta situación es complejo, pero es posible. Y esa sí
que es una cuestión de patria o muerte, porque con cada cubano
que no es feliz, o con cada cubano que se quiere ir o se va de Cuba,
muere de alguna manera la patria. El “Amor todo lo espera” nos
recordaba que “lo podemos lograr juntos con una gran voluntad
de servicio, pero no sin una gran voluntad de sacrificio”. Sacrificio que debe traducirse en el abandono de posturas intolerantes,
en el deseo de buscar no tanto los culpables del pasado sino las
oportunidades del presente, sacrificio de todos al confiar nuevamente en las posibilidades del cubano y de esta tierra de Cuba
para dar felicidad a su gente. Y revertirla exige la integración de
todos, no en el modelo pensado por unos y al que todos deben
someterse sin crítica o alternativa, aunque se haya hecho con la
mejor de las intenciones, sino en el camino construido por todos
mediante el diálogo y la valoración justa de todas las opiniones.
En su reciente mensaje, los Obispos alientan a crear espacios de
diálogo y debate, ya que nuestra sociedad es una sociedad plural,
y Cuba es la nación de todos los cubanos, con sus diferencias y
aspiraciones, con el derecho de sus hijos a la pluralidad de pensamiento, a la creatividad, a la búsqueda de la verdad.
El documento “La Esperanza no defrauda” es hijo de aquel que
nos decía que “El Amor todo lo espera”, porque el amor es lo único que puede engendrar esperanza. Si el médico intenta amar, si
el maestro intenta amar, si el sacerdote intenta amar, si los padres
y las madres intentan amar, si los que gobiernan intentan amar, si
los vecinos intentan amar, si los compañeros de trabajo o estudio
intentan amar, si los disidentes intentan amar, no debemos temer,
porque la Biblia dice que “el amor echa fuera el miedo (1Jn 4,18)”.
Y si esto puede ser así, entonces podemos esperar, tener esperanza
de que todo, ya desde hoy, puede ser mejor, porque espero de todos
el amor, que es lo mejor que se puede esperar. El odio y todas sus
manifestaciones son siempre una fuerza destructiva, y que nunca
tiene en este mundo la última palabra, porque este mundo es el
mundo creado por Dios, que es Amor. Amor y Esperanza deben
ser el lenguaje de la Iglesia, porque es el lenguaje de Jesús. Gracias
a nuestra Iglesia y a nuestros Obispos porque nos siguen hablando,
en Cuba y en este mundo, de amor y de esperanza.

barro sucio y sin forma se logran las más sublimes y trascendentes obras de un artista.
¿Qué puedes enviarnos? Tus opiniones,
preguntas, temas que te interesen, alguna
reflexión que quieras compartir, un cuento,
un poema, una frase, experiencias desde la
fe o desde la vida y hasta sugerencias para
esta revista que, a fin de cuentas, pretende
también ser tu revista.
Tus propuestas puedes hacerlas llegar
tanto por el correo postal, electrónico, vía
telefónica y hasta con algún sacerdote o religiosa de la parroquia de tu comunidad.
Además la convocatoria está abierta a todas las personas, creyentes o no.

Nuestra misiva acaba aquí, pero no
queremos despedirnos sin antes agradecerte por los minutos de atención y por ese
acuse de recibo que estamos seguros nos enviarás.
Se despide afectuosamente:
El equipo de realización de la revista.
P.D: Estas son las vías por las que te
puedes comunicar.
Correo postal: Revista “El Alfarero”.
Plaza de los Trabajadores # 4. Camagüey.
70100.
Correo electrónico: elalfarero@arzcamaguey.co.cu
Teléfono: 243110
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Algo se está moviendo
Plan Global de Pastoral
de la Iglesia Cubana
2014-2016

sia Orante, Encarnada y Misionera. Y mucho de lo
que hoy tienen nuestras comunidades de eso se debe a
aquellas opciones.
Nuestro último Plan Global de Pastoral 2008-2011,
que nos ayudó a preparar el Año Jubilar para la celebración de los 400 años de la aparición y presencia de
s emocionante esperar las olas en la playa; ver la imagen de la Virgen de la Caridad en Cuba (2012),
como viene formándose y creciendo desde le- pretendió que la Iglesia cubana creciera en Espiritualijos, hasta que llega, y nos arroya con su fuer- dad, desarrollara una Misión Evangelizadora y trabaza, y nos empuja, sacándonos de la postura cómoda, jara en la Identidad Laical. Lo logrado o no en cada
echados en la arena. Eso esperamos del Plan Global una de estas prioridades dependió del conocimiento
del mismo Plan en las comunidades, del entusiasmo
de Pastoral 2014-2016.
Desde la celebración del Encuentro Nacional Ecle- de los agentes de pastoral, esencialmente de los sacersial Cubano (ENEC), en febrero de 1986, hasta hoy, dotes, y de la capacidad organizativa y de trabajo en
la Iglesia en Cuba ha intentado iluminar y orientar su grupo de los Consejos Parroquiales.
La encuesta que evaluó el Plan Pastoral anterior,
acción pastoral desde un proyecto común de todas las
diócesis cubanas, desde el aporte de todas las comu- aplicada hace algunos meses en las comunidades, revenidades, desde la participación de la mayoría de los ló que pocos conocían sus tres prioridades (alrededor
miembros de la Iglesia. En este encuentro del ENEC, del 15%). Para que el próximo Plan Global sea efectivo,
los católicos cubanos decidieron que querían una Igle- los encuestados señalaron que se necesita una amplia

E
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divulgación, que responda a
las necesidades del pueblo,
que se garantice la formación
de quienes deben promoverlo,
que sea motivado espiritualmente y que sea apoyado por
los sacerdotes y los obispos.
Un acierto en la preparación del nuevo Plan de Pastoral ha sido la reflexión que
en las comunidades se ha
realizado con los temas de
Iglesia, Laicado, Religiosidad Popular y la realidad del
cubano de hoy. Esta reflexión
ha servido de formación y a
la vez de preparación para la
consulta que sobre las prioridades arrojadas por la encuesta, se ha hecho a todas
las comunidades católicas de
Cuba.
De las diez prioridades, se
elegirán tres. Y desde diciembre del 2013 hasta el verano
del 2014 se redactará, imprimirá y distribuirá el Plan
Global de Pastoral 20142020, que saldrá publicado
en septiembre del 2014, en
torno a la fiesta de la Virgen
de la Caridad.
Un Plan o proyecto no
hace magia, pero puede
unirnos en un empeño común, y eso es un milagro que
siempre da frutos. Si pensamos lo que queremos lograr,
conociendo nuestras necesidades, y nos apoyamos los
unos a los otros, lograremos
más que si cada uno anda
por su lado, improvisando
la pastoral o repitiendo los
esquemas de un pasado que
necesariamente era distinto
al presente. Cuesta entrar en
la dinámica de un plan pastoral, pero es la dinámica
que exige la realidad de una
Iglesia que no sólo quiere
estar en esta realidad, sino
transformarla y construir en
ella el Reino de Dios.

Nombramiento de Agentes
de Pastoral para los
Secretariados Diocesanos
Período Pastoral
septiembre 2013 – junio 2016
ARQUIDIÓCESIS DE CAMAGÜEY
DEPARTAMENTO
DE EDUCACIÓN EN LA FE

Movilidad Humana
P. Osvaldo Cambra

Catequesis Infantil
Asesor: P. Joaquín Briones sm

DEPARTAMENTO DE MISIÓN

Centros de Formación y
Educación Católica
Asesor: Hno. Javier Anso sm

Misiones
Asesor: P. Castor Álvarez
Responsable: Sor Juliana Núñez
hmcj

DEPARTAMENTO
DE LITURGIA
Y MINISTERIOS

Infancia Misionera
Asesor: P. Andy Vidal
Responsable: Enrique Cabrera

Liturgia
Asesor: P. Iván Rodríguez
Pastoral Vocacional
P. Yosbel Puentes
Formación del Clero
P. Juan Díaz
Formación del Diaconado
Permanente
Rvdo. Miguel A. Ortiz
DEPARTAMENTO
DE PASTORAL SOCIAL
Cáritas
Director: Axcel González
Pastoral de la Salud
Asesor: P. Ernesto Pacheco
Responsable: Hno. Manuel Cólliga
oh
Pastoral Penitenciaria
P. Francisco García
Justicia y Paz
P. José Grau

Cofradía de la Virgen
Asesor: Rvdo. Eugenio Viñas
Responsable: Adiel Santos
DEPARTAMENTO
DE LAICOS Y CULTURA
Laicos
Asesor: P. Enrique Rodríguez
Responsable: Ernesto Figueredo
Adolescentes
P. Idel Hernández
Jóvenes
Asesor: P. Bladimir Navarro
Familia
Asesor: P. Alberto Reyes
Cultura
Asesor: Mons. José Sarduy
Responsable: Osvaldo Gallardo
Medios de Comunicación
Osvaldo Gallardo
Revista Diocesana “El Alfarero”
Director: P. Enrique Rodríguez

Doctrina Social de la Iglesia
Enrique Rodríguez
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Del Archivo

Por la Iglesia y por la Patria
A 50 años del fallecimiento
del primer cardenal cubano
José Miguel Espino
Ingeniero e investigador de temas históricos

H

ace 50 años, un 20 de marzo de 1963, en la soledad de un humilde cuarto del HogarClínica San Rafael de los Hermanos de San Juan de Dios en Marianao,
entregaba su alma al Señor, Manuel
Francisco del Corazón de Jesús Arteaga y Betancourt, a la edad de
83 años. Sus restos fueron expuestos ese día en la capilla de
la institución y al siguiente, se
celebraron las honras fúnebres que a su dignidad le correspondían, en la Catedral
de La Habana. La noticia,
que nos conmovió a muchos, no fue divulgada por
los medios y de acuerdo a
la situación política del momento, su entierro fue rápido y sin llamar la atención.
Fue inhumado en una sencilla, pero hermosa tumba de
mármol rojo con sus insignias episcopales talladas en el
mismo material a los lados del
sepulcro, y que años antes había
mandado a construir a la vera de
la capilla central del Cementerio
de Colón
Así terminaba la vida de un hombre de arraigado patriotismo, hijo de una
larga familia de próceres de la independencia, bien conocido por su amor a Cuba. Hombre
caritativo, sacerdote ejemplar y piadoso, obispo que
supo definir su opción por los pobres en medio de los
pudientes y poderosos que lo agasajaban, cardenal que
llevó el esplendor de la Púrpura Romana con sencillez
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y humildad. Hombre que dedicó su vida entera a trabajar por la Iglesia y por la Patria
Había nacido en Camagüey un 28 de diciembre de 1879. A los doce años acompañó a Venezuela a su tío el P. Ricardo Arteaga, exilado allí debido a
la represión del gobierno español
por sus actividades en favor de
la independencia de Cuba. Allí
estudió Manuel la carrera eclesiástica y se doctoró en Teología. Fue ordenado sacerdote el 17 de abril de 1904. A
mediados de 1911 regresa a
Cuba y desde 1913 fue párroco de la I. de la Caridad
de Camagüey hasta ser llamado en 1915 por el obispo
de La Habana Mons. Pedro
González Estrada para ocupar el cargo de Vicario General y Provisor de la diócesis de La Habana. Cargos que
desempeñó también durante
el episcopado de Mons. Manuel Ruiz. Al fallecer éste en
1940, es elegido por el Cabildo
Catedralicio para gobernar la diócesis como Vicario Capitular, función que ejerció durante los dos años
de “sede vacante”.
Durante todos estos años en la diócesis
habanera, a la par de su labor en la curia, fue extraordinaria su labor pastoral. Visitaba asiduamente
el Leprosorio San Lázaro, confesando, animando y
ayudando a sus enfermos. Logró autorización para
visitar las cárceles, organizando misiones para los

reclusos. Era el alma de los niños albergados en la “Granja Delfín” a quienes
asistía material y espiritualmente. Hizo
grandes esfuerzos para que al gestarse
la constitución del 40 “pudieran preservarse las sagradas libertades del pueblo de Cuba… en medio de ideologías
contrarias y de intentos hostiles” (Carta
Pastoral 16 febrero 1941). Organizó la
Acción Católica Cubana (ACC) y estableció los estatutos de la Junta Nacional
de la ACC. El 24 de febrero* de 1941
inauguró el museo arquidiocesano, obra
pensada y ejecutada por él. El 10 de
octubre* del mismo año, colocó la primera piedra de un nuevo seminario, que
fundó siendo ya arzobispo, en septiembre de 1945 con el nombre de “El Buen
Pastor”. Allí dormía muchas veces y
celebraba la misa mañanera e impartía
pláticas a los seminaristas. En los escasos dos años que duró la “sede vacante”
también construyó y reconstruyó varios
templos en los pueblos de campo de la
provincia, que lo necesitaban.
Con esta extensa y apostólica labor
por la Iglesia y por la Patria, a nadie sorprendió que el Papa Pío XII lo nombrara
arzobispo de La Habana, en el consistorio del 26 de diciembre de 1941. Mons.
Arteaga fijó su consagración episcopal
para el 24 de febrero* de 1942. Lo que sí
constituyó una sorpresa y un regalo del
Papa a Cuba, y en atención a los méritos
del elegido, fue que en el Consistorio del

18 de febrero de 1946, Mons. Arteaga fuera creado cardenal. Recibió en Roma el Capelo y el título de S. Lorenzo in Lucina el 28 de
ese mismo mes.
Su gran devoción fue Jesús Sacramentado. En su escudo episcopal todas las piezas son símbolos eucarísticos. En su primera Carta
Pastoral explica el lema del escudo: El centro de toda nuestra Santa
Religión es Jesucristo Sacramentado y en Él está nuestra fuerza.
“Tu adjutor fortis”. Había que ver su piedad en la celebración de la
misa en especial el momento de la consagración. Desde joven publicó muchos artículos sobre la eucaristía transidos de piedad y ternura. En 1946 realizó un antiguo sueño, convocó al Primer Congreso
Eucarístico Nacional en La Habana. Entre los muchos templos que
reparó y construyó tuvo especial predilección por el que construyó
dedicado a la eucaristía, la Iglesia del “Corpus Christi”.
Arteaga no solo fue cardenal cubano, fue tenido como suyo por
todos los pueblos de Las Antillas y América Central, que lo invitaban a sus festividades religiosas, en algunos casos en representación
del Papa como Legado Pontificio: México 1948; El Salvador 1949 y
1953; Haití 1949; Jamaica 1950; Guatemala 1957; Venezuela 1952.
También fue homenajeado en Sto. Domingo, Puerto Rico, Nicaragua, Costa Rica, para recibir en todos los honores de sus autoridades y el cariño de sus pueblos.
En Cuba, todas las provincias le tributaron sentidos homenajes
al cardenal cubano. Camaguey, cuna del purpurado, le tributó uno
espléndido durante los días 23 y 24 de febrero de 1951. El ayuntamiento acordó cambiar el nombre de la Plaza San Clemente por el
de Plaza Cardenal Arteaga y por iniciativa del obispo diocesano
Mons. Ríu Anglés, colocar una tarja conmemorativa en la misma.
Invitado para estos actos, llegó Su Eminencia la tarde del 23, al aeropuerto agramontino, se dirigió a la Catedral donde se cantó un
solemne Te Deum. Aeropuerto y Catedral estaban atestados de pueblo. En horas de la noche se develó la tarja. Después de varios discursos, el cardenal agradeció con humildad el homenaje recibido.
Al día siguiente, domingo 24 de febrero, aniversario de su consagración episcopal, celebró una Misa Pontifical en su antigua parroquia
de La Caridad, al final de la cual se develó una tarja conmemorativa
en el atrio de la iglesia, la que hace constar que el ilustre purpurado
rigió la parroquia en los años 1912-1915. Después de la misa, se
ofreció un banquete en la Sociedad Liceo (hoy Biblioteca Provincial) Los actos de homenaje terminaron con una recepción en la
casa del señor Alfredo Correoso, Gran Caballero del Consejo Santa
María de los Caballeros de Colón.
Ante tanto homenaje, nunca perdió su humildad y el amor por
los pobres. Vivía sencillamente, su habitación, sus muebles, su despacho no podían ser mas humildes y sencillos. Muchas familias de
La Habana recibían la ayuda del cardenal Arteaga, para el pago de
los alquileres o alimentos y medicinas. Sostuvo el seminario y otras
instituciones de caridad. Antes de morir ingresó el cuantioso patrimonio que le había legado su madre, en la cuenta del arzobispado
para el socorro de los necesitados.
Su amor por la Patria lo llevó en 1957 a dirigir una alocución

* Nótese las fechas patrióticas escogidas; los inicios de las guerras del 68 y del 95 (Yara y Baire)
Todas las fotos fueron tomadas por el autor.
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donde lamentaba los hechos que se estaban produciendo en el país, y pidió evitar la destrucción del mismo.
Y en febrero de 1958 encabezó una declaración de los
obispos cubanos que exhortaba a cesar en el uso de la
violencia y que: “a fin de traer de nuevo a la patria la
paz material y moral no se escatime ningún sacrificio
para lograr el establecimiento de un gobierno de unidad nacional”. En esos tiempos, dispuso de generosas donaciones para la ayuda de los presos políticos.
A través de su obispo auxiliar, Mons. Alfredo Muller,
intervino muchas veces para sacar de los calabozos o
salvar las vidas de los que luchaban contra Batista. Al

Mensaje del Cardenal Arteaga
en la Navidad de 1952
(Publicado por Bohemia)
Al llegar de nuevo la gran fiesta de Navidad, recojámonos en lo íntimo del corazón, con la vibrante alegría de
la mejor y más tierna de todas las fiestas, para entonar
el cántico de nuestra alma, siempre optimista ante la
Cuna de Belén, con himnos de agradecimiento y de
amor.
Como de la noche silenciosa y obscura nace el sol que
ilumina y calienta el día, así, rompiendo las tinieblas
del Paganismo, y envuelto en el misterio de la fe, nace
Aquel que es “la Luz que nunca se apaga”: JESÚS. Sigamos sus enseñanzas; sea la moral cristiana la norma
de nuestra vida, y la alegría de Belén jamás se apartará
de nuestro corazón.
(f) Manuel, Card. ARTEAGA
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P. Sardiñas, capellán en la Sierra Maestra, le enviaba
asiduamente medicinas y objetos religiosos.
A los 80 años, ya su salud y facultades iban menguando. En 1959, la Santa Sede nombra a Mons.
Evelio Díaz como Administrador Apostólico de La
Habana. En los días de Playa Girón, un sobrino del
Cardenal, sin razón suficiente para ello, lo lleva a la
embajada Argentina. La Nunciatura Apostólica más
tarde lo pone al cuidado de los hermanos de San Juan
de Dios, en donde pasó sus últimos días en un estado de inconsciencia, aunque la recobraba al sentir la
campanilla que le anunciaba la llegada de su Señor
Sacramentado, y entonces comulgaba devotamente.
No sería justo que
este 50 aniversario del
fallecimiento del primer
Cardenal cubano pase
inadvertido. Por lo que
es mi deseo que estas
sencillas líneas sirvan
para tributar un recuerdo agradecido a quien
tanto le debemos, a un
cubano que entregó su
vida por la Iglesia y por
la Patria.

Formación
Breve reseña
histórica del diaconado
Diácono Miguel Ángel Ortiz Corrales
Delegado del Centro Internacional del Diaconado

L

a primera referencia que tenemos del ministerio
del diaconado la encontramos en la Sagrada Escritura, en la Carta a los Filipenses, Pablo dirige su carta a los santos de Filipos, con sus obispos y
sus diáconos. El diaconado tiene su origen en la época
apostólica. En el Libro de los Hechos de los Apóstoles leemos que, dada la necesidad de cuidar a los más
pobres y necesitados “Los Doce reunieron la multitud
de discípulos y les dijeron: No es conveniente que descuidemos la Palabra de Dios por el servicio de las mesas. Por eso busquen entre Ustedes a siete hombres de
buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría,
para confiarles este oficio. Nosotros nos dedicaremos a
la oración y al ministerio de la palabra” (Hech 6, 2-4).
Surgió así el diaconado en la vida de la Iglesia.
El diaconado floreció entre los siglos II y IV, y fue
desapareciendo hacia el siglo VIII. La evolución posterior será diferente en Oriente y en Occidente. Mientras en Oriente se mantiene el diaconado permanente,
vinculado en gran medida a la vida monástica, en Occidente prevalece la concepción del diaconado como
grado previo a la recepción del presbiterado.
Tras la Segunda Guerra Mundial, surge la necesidad de recuperar el ejercicio del diaconado permanente para atender a los más alejados y necesitados; aparecen los círculos diaconales en Alemania vinculados a
la Cáritas, se forma el Circulo Internacional del Diaconado con la colaboración de los teólogos HannesKramer y Karl Rahner.
LA Comisión de Sacramentos en el Concilio Vaticano II redactó un texto sobre la cuestión del diaconado, el mismo se incluyó en el esquema De Ecclesia que
se discutió en la II sesión.
En la III sesión el 21 de noviembre de 1964 se aprobó la Constitución Apostólica Lumen Gentium, la
cual en su número 29 aprueba la restauración del diaconado permanente “como grado particular dentro de
la jerarquía” con la posibilidad de recibirlo hombres
célibes y también casados.

El 18 de junio de 1967 el Papa Pablo VI publica la
Carta Apostólica Sacrum Diaconatus Ordinem, con
la normativa para la restauración.
Los primeros diáconos permanentes se ordenan en
Colonia, Alemania, el 28 de abril de 1968.
La iglesia en Cuba través de la Conferencia Episcopal Cubana, en fecha 17 de marzo de 1969 presentó
a la Sagrada Congregación para los Sacramentos un
Proyecto de Restauración del diaconado permanente
en nuestro país.

En fecha 21 de febrero de 1970 la Sagrada Congregación para los Sacramentos comunica a los Obispos
Cubanos el consentimiento del Papa Pablo VI para la
restauración del diaconado permanente en Cuba.
Se inicia un primer intento de formación de candidatos, por razones del momento histórico en que vivía la
nación no fue posible cumplir la totalidad del proyecto.
En continuidad con la voluntad de mantener el diaconado en Cuba el Encuentro Nacional Eclesial Cubano, en su Documento Final, se pronunciará a favor de
la presencia de los diáconos permanentes.
En 1987 se elabora un Reglamento para la Formación y vida de los diáconos en Cuba.
El 16 de julio de 1988 por imposición de manos de
Monseñor Adolfo Rodríguez Herrera, Obispo de Ca-
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magüey, impulsor incansable de este ministerio y de
su comprensión en la Iglesia, es ordenado el primer
diácono permanente de la Iglesia en Cuba.
A partir de este momento y con nuevas ordenaciones, el diaconado permanente ha venido enriquecer la
misión de la Iglesia.
En este año 2013 hay en el mundo 41700 diáconos
permanentes distribuidos en 130 naciones, entre ellas

la Iglesia que está en Cuba cuenta con ochenta y cuatro diáconos permanentes distribuidos en diez de las
once diócesis del país.
La asimilación y vivencia auténtica de la diaconía de Cristo por parte de todos los miembros de la
Iglesia será una oportunidad que permitirá al diaconado permanente encontrar y solidificar su razón
de ser.

Saludo del papa Francisco

Testimonio
El tesoro de la juventud:
“No licuen la fe”
Conversación con Karen Rodríguez

Secretario de pastoral

E
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Por: Asiel Valero

n el mes de julio ocurrió un hecho que para
la Iglesia es de gran importancia y sin duda
es un momento de comunión de los jóvenes
Católicos. En Rio de Janeiro, Brasil se reunieron
más de un millón de jóvenes católicos en la Jornada
Mundial de los Jóvenes. Un momento en el que los
católicos gozan de la alegría de ser hijos de Dios, en
unión, esta vez del Santo Padre Francisco, quien los

única, pensar que otros jóvenes no podían ir y que yo
había sido elegida y bendecida por Dios.

invitó a hacer lío en nuestras comunidades, a sacar a
la Iglesia a nuestros barrios y ciudades y sobre todo los
invitó a ser testimonio de la verdad, y el amor de Jesús.
Karen Rodríguez una joven de la Iglesia de Santa
Ana fue testigo de la alegría de vivir esta oportunidad
y por demás doble pues también estuvo en el Magis,
donde se reúnen jóvenes con espiritualidad Ignaciana.

-¿Qué significó para ti la presencia de Francisco?
Entusiasmo, por ser un Papa tan cercano a la gente
y más a los jóvenes, sus mensajes, la forma de tratar a
la Iglesia y su visión renovada de la fe.
Siempre hay una frase del Papa que a los jóvenes se
le queda grabada y que nunca olvidarán. Recuerdo esta.
“No licuen la fe”

-¿Qué sentiste cuando te dijeron que habías sido
elegida para participar en la JMJ Brasil?
Impacto, alegría, sorpresa y hasta un poco de
tristeza, fue como un chocar de impresiones. Fueron
tantas cosas juntas, porque esta es una oportunidad

-¿Hay algo que quisieras transmitirles a los jóvenes
cubanos?
Que la Iglesia sea para afuera. Comprometiéndose
con nuestra realidad. Tengan amor. Somos las manos
de Cristo en nuestro pueblo.

-¿Qué encontraste a la llegada a Brasil?
Impresión con la gente, por la alegría con la que
nos recibieron, lo acogedoras y afables que fueron con
nosotros. Estaban en espera, pero todo fue con alegría
contagiosa.
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Reflexión
Síntesis
de la entrevista
de P. Antonio Spadaro
al Papa Francisco

En memoria de Amín:
un laico significativo
P. Ignacio Zaldumbide Vilor

Párroco de La Catedral

R

ecientemente la Comunidad de Sola y el pueblo de
Sola se conmovieron con la muerte más bien prematura del joven Amín Rodríguez, siempre pensamos que a una persona de 33 años le quedan muchos de
vida, y de golpe la muerte nos sorprende.
Cuando hace diez años, me encomendaron la atención pastoral de la
comunidad de Sola, me encontré
con dos personas especialmente significativas, Adelita y su
hijo Amín y digo significativas porque creo que en
la Iglesia encontramos
diferentes tipos de personas, los que se sirven de la Iglesia y los
que sirven a la Iglesia. En este último
grupo están los que
se dedican a sembrar la buena noticia de Jesucristo, su
vida y su Palabra,
los que sirven a los
necesitados, los que
ayudan y consuelan a los que sufren,
los que simplemente
están donde hay que
estar para desde la fe
cristiana servir y sembrar.
Amín era un muchacho
simple, sin muchas luces intelectuales, pero con el deseo
natural y sencillo que lo impulsaba en ocasiones hasta desordenadamente según nuestros criterios
muy “ordenados” a ir de un lado para
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otro, diciéndole a la gente que Jesús es bueno, que Jesús es el Salvador, que la Virgen de la Caridad es nuestra madre, que la Iglesia existe para conducirnos al bien
y enseñarnos a sembrar amor. Muchos no entendían…
no importaba, él seguía adelante, acompañado de
su madre, quien le enseñó el amor a Dios y
el amor a la Iglesia, a sembrar el bien, a
servir y trabajar en la Iglesia y por la
Iglesia sin aspirar a honores y méritos. No se limpia el templo, se
chapea el patio o se va de misión en un camión incómodo
para recibir reconocimientos y honores, se hace por
Amor a Jesucristo.
Por eso creo que cuando Amín, que ya no está
entre nosotros, partió a
la casa del Padre, llegaría frente al Señor, con
una sonrisa ingenua,
alegre y medio inocente, le diría al Dios
Bueno: “Señor, siervo
inútil soy, he hecho lo
que tenía que hacer” y
el Señor le diría: “Siervo
bueno y fiel entra al gozo
de tu Señor”.
Que el Dios misericordioso lo reciba y le dé a su
madre, Adelita, que sigue
sirviendo y sembrando, la
fortaleza, la paz y la alegría de
los hijos de Dios.

Andrea Tornielli

1

9 de septiembre de 2013.- «Yo veo
claramente qué es lo que más necesita
la Iglesia hoy: la capacidad de curar
las heridas y de calentar los corazones de
los fieles, la cercanía y la proximidad.
Yo veo a la Iglesia como un hospital de
campo después de una batalla. ¡Es inútil
preguntarle a un herido grave si tiene alto
el colesterol o el azúcar! Hay que curar sus
heridas. Después podremos hablar de lo
demás. Curar las heridas, curar las heridas…
Y hay que comenzar desde abajo».
Es el núcleo del mensaje que contiene
la larga entrevista (29 páginas de la
revista) que el Papa Francisco concedió
al director de “Civiltà Cattolica”, padre
Antonio Spadaro. Una entrevista de 6
horas que se llevó a cabo el 19, el 23 y el
29 de agosto. Jorge Mario Bergoglio trazó
un perfil inédito de sí mismo, que incluye
sus preferencias artísticas, analiza el papel
de la Iglesia en el mundo de hoy e indica
las prioridades de la acción pastoral.
No insistir solo en los valores no
negociables
«No podemos insistir solo en las
cuestiones relacionadas con el aborto,
el matrimonio homosexual y el uso de
los métodos anticonceptivos. Esto no
es posible. Yo no he hablado mucho de
estas cosas, y me lo han reprochado. Pero
cuando se habla de ello, hay que hablar en
un contexto. El parecer de la Iglesia, por
lo demás, es bien conocido, y yo soy hijo
de la Iglesia, pero no es necesario hablar
de ello constantemente.

Una pastoral misionera no está obsesionada por la transmisión
desarticulada de una multitud de doctrinas que deben ser impuestas
con insistencia. El anuncio de tipo misionero se concentra en lo
esencial, en lo necesario, que es también lo que más apasiona y
atrae, lo que hace que ardan los corazones, como a los discípulos
de Emaús…»
«La Iglesia, a veces, se ha dejado encerrar en pequeñas cosas,
en pequeños preceptos. La cosa más importante, en cambio, es
el primer anuncio: «¡Jesús te ha salvado!». Y los ministros de la
Iglesia deben ser, por encima de cualquier otra cosa, ministros de

23

misericordia [...] El anuncio del amor de salvación de
Dios es previo a la obligación moral y religiosa. Hoy
parece prevalecer, a veces, el orden al revés.»
Sobre los homosexuales
«Debemos anunciar el Evangelio en cada calle,
predicando la buena noticia del Reino y curando,
incluso con nuestra predicación, cualquier tipo de
enfermedad o de herida. En Buenos Aires recibía
cartas de personas homosexuales, que son «heridos
sociales» porque me dicen que sienten que la Iglesia los
ha condenado siempre. Pero la Iglesia no quiere hacer
esto. Durante el vuelo de regreso de Río de Janeiro dije
que, si una persona homosexual es de buena voluntad
y está buscando a Dios, yo no soy nadie para juzgarla.
Al decir esto yo dije lo que dice el Catecismo. La
religión tiene el derecho de expresar la propia opinión
para servir a la gente, pero Dios, en la creación, nos
hizo libres: la ingerencia espiritual en la vida de las
personas no es posible.»
«Una vez, una persona, provocadoramente, me
preguntó si aprobaba la homosexualidad. Entonces
yo le respondí con otra pregunta: «Cuando Dios ve
a una persona homosexual, ¿aprueba su existencia
con afecto o la rechaza condenándola?». Hay que
considerar siempre a la persona. Aquí entramos en el
misterio del hombre. En la vida, Dios acompaña a las
personas, y nosotros debemos acompañarlas a partir de
su condición. Hay que acompañar con misericordia.
Cuando esto sucede, el Espíritu Santo inspira al
sacerdote para que diga lo más justo.»
Una certeza: Dios está en la vida de cada una de
las personas
«Los que hoy buscan siempre soluciones
disciplinarias, los que tienden exageradamente a la
“seguridad” doctrinal, los que buscan obstinadamente
recuperar el pasado perdido, tienen una visión estática
e involutiva. Y de esta manera la fe se convierte en una
ideología entre todas las demás. Yo tengo una certeza
dogmática: Dios está en la vida de cada persona, Dios
está en la vida de cada uno. Aunque la vida de una
persona haya sido un desastre, aunque esté deshecha
por los vicios, por la droga o cualquier otra cosa, Dios
está en su vida. Podemos y debemos buscarlo en cada
vida humana. Aunque la vida de una persona sea un
terreno lleno de espinas y de yerbas, siempre hay un
espacio en el que la buena semilla puede crecer. Hay
que confiar en Dios.»
Dios es más grande que el pecado
«¿Cómo estamos tratando al pueblo de Dios?
Sueño con una Iglesia Madre y Pastora. Los ministros
de la Iglesia siempre tienen que ser misericordiosos,
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encargarse de las personas, acompañarlas como el
buen samaritano que lava, limpia, alivia a su prójimo.
Esto es Evangelio puro. Dios es más grande que el
pecado. Las reformas organizativas y estructurales
son secundarias, es decir vienen después. La primera
reforma tiene que ser la de la actitud. Los ministros
del Evangelio deben ser personas capaces de calentar
los corazones de las personas, de adentrarse en la
noche, en la oscuridad, sin perderse. El pueblo de
Dios quiere pastores y no funcionarios o clérigos de
Estado. Los obispos, particularmente, tienen que ser
hombres capaces de apoyar con paciencia los pasos de
Dios en su pueblo para que nadie se quede atrás, pero
también para acompañar al rebaño que tiene el olfato
para encontrar nuevos caminos».

Soy un pecador
El Papa se define a sí mismo como «un pecador».
Y, recordando la extraordinaria imagen del Caravaggio
sobre la vocación del Mateo, afirma: «Heme aquí, este
soy yo: “un pecador hacia el que el Señor ha dirigido
sus ojos”. Y esto es lo que dije cuando me preguntaron
si aceptaba mi elección a Pontífice».

La Iglesia es el pueblo de Dios
El pueblo es sujeto. Y la Iglesia es el pueblo
de Dios que camina en la historia, con alegrías y
dolores. Entonces, para mí “sentire cum Ecclesia”
significa estar en este pueblo, “ser” en este pueblo.
Y el conjunto de los fieles es infalible al creer, y
manifiesta esta “infallibilitas in credendo” mediante
el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo
que camina… Cuando el diálogo entre la gente y
los obispos y el Papa va por este camino y es leal,
entonces cuenta con la asistencia del Espíritu Santo.
No es, pues, un sentir que se refiere a los teólogos…
No hay que pensar que la comprensión del sentir
con la Iglesia esté vinculada solamente al sentir con
su parte jerárquica». La Iglesia no debe reducirse
a «una pequeña capilla que puede contener solo a
un pequeño grupito de personas seleccionadas. No
debemos reducir el sentido de la Iglesia universal a
un nido protector para nuestra mediocridad».

habrías querido hacer después. Es lo que me ha
sucedido en estos meses».
«En cambio, desconfío de las decisiones tomadas
de repente –explicó el Papa a “Civiltà Cattolica”
. Desconfío siempre de las primeras decisiones, es
decir de la primera cosa que me viene a la cabeza
cuando tengo que tomar una decisión. Normalmente
es la decisión equivocada. Debo esperar, evaluar
interiormente, tomándome el tiempo necesario. La
sabiduría del discernimiento concilia la necesaria
ambigüedad de la vida y hace que se encuentren los
medios más oportunos, que no siempre se identifican
con lo que parece grande o fuerte».

Para hacer reformas se necesita tiempo
Muchos creen que los cambios y las reformas
pueden darse en tiempo breve. Yo creo que siempre
se necesita tiempo para sentar las bases de un
cambio verdadero, eficaz. Y este es el tiempo del
discernimiento. Y, a veces, el discernimiento te
impulsa a hacer inmediatamente lo que inicialmente

¿Por qué usa un coche modesto?
El discernimiento se lleva a cabo siempre en
presencia del Señor, viendo sus signos, escuchando las
cosas que suceden, el sentir de la gente, especialmente
de los pobres. Mis decisiones, incluso las que están
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relacionadas con la normalidad de la vida, como
usar un coche modesto, están relacionadas con un
discernimiento espiritual que responde a una exigencia
que nace de las cosas, de la gente, de la lectura de los
signos de los tiempos. El discernimiento en el Señor
guía mi forma de gobernar».

través de mis defectos y de mis pecados. Así, cuando
era arzobispo de Buenos Aires, cada quince días hacía
una reunión con los seis obispos auxiliares, varias
veces al año con el Consejo presbiterial. Se planteaban
preguntas y se abría el espacio para la discusión. Esto
me ayudó mucho a tomar las mejores decisiones.
Y ahora hay algunas personas que me dicen: “no
Soy un indisciplinado…. de nacimiento
consulte demasiado y decida”. En cambio, yo creo
Sobre la Compañía de Jesús, Francisco dice: que consultar es muy importante. Los consistorios, los
«me sorprendieron tres cosas: la misionariedad, la Sínodos, por ejemplo, son lugares importantes para que
comunidad y la disciplina. Curioso esto, porque yo soy esta consultación se vuelva verdadera y activa. Pero
un indisciplinado nato, nato, nato. Pero su disciplina, hay que hacerlos menos rígidos en la forma. Quiero
la forma de ordenar el tiempo, me sorprendió mucho». consultaciones reales, no formales. La Consulta de los
ocho cardenales, este grupo consultivo “outsider”, no
No voy al apartamento papal porque ahí se entra es una decisión solo mía, sino el fruto de la voluntad
a cuentagotas…
de los cardenales, tal y como fue expresada en las
«Y luego –añadió–, una cosa que para mí es Congregaciones Generales antes del Cónclave. Y
verdaderamente fundamental es la comunidad. Siempre quiero que sea una consulta real, no formal».
he buscado una comunidad. Yo no me veía como
sacerdote solo: necesito comunidad. Y se entiende
Lo que pienso de la Curia
porque estoy aquí en Santa Marta… Decidí vivir aquí,
Los dicasterios romanos están al servicio del Papa
en la habitación 201, porque cuando tomé posesión del y de los obispos: deben ayudar tanto a las Iglesias
apartamento pontificio escuché claramente dentro de particulares como a las Conferencias episcopales. Son
mí un “no”. El apartamento pontificio en el Palacio mecanismos de ayuda. En algunos casos, cuando no
Apostólico no es lujoso. Es antiguo, tiene buen gusto y son bien comprendidos, corren el riesgo de convertirse
es grande, pero no es lujoso. Pero al final es como un en organismos de censura. Es impresionante ver las
embudo al revés. Es grande y espacioso, pero el ingreso denuncias de falta de ortodoxia que llegan a Roma.
estrecho de verdad. Se entra a cuentagotas, y yo no… Creo que las Conferencias episcopales locales tienen
sin gente no puedo vivir. Necesito vivir mi vida junto que estudiar los casos, con una válida ayuda de Roma.
a los demás».
Los casos, de hecho, se tratan mejor en el lugar. Los
dicasterios romanos son mediatores, no intermediarios
Carácter decisivo, pero no soy de derechas
o gestores».
En mi experiencia de Superior de la Compañía…
al principio mi gobierno tenía muchos defectos…
Colegialidad y primado de Pedro
Me encotré ya Provicnial cuando todavía era muy
Hay que caminar juntos: la gente, los obispos y el
joven. Tenía 36 años: una locura. Había que afrontar Papa. La sinodalidad debe vivirse a distintos niveles. Tal
situaciones difíciles, y yo tomaba mis decisiones de vez ha llegado el momento de cambiar la metodología
forma brusca y personalista. Sí, pero debo añadir una del Sínodo, porque la actual me parece estática. Esto
cosa: cuando confío una cosa a una persona, confío también podría tener valor ecuménico, especialmente
totalmente en esa persona. Debe cometer un error con nuestros hermanos Ortodoxos. De ellos se puede
verdaderamente grave para que la reprenda. Pero, a aprender más sobre el sentido de la colegialidad
pesar de esto, al final la gente se cansa del autoritarismo. episcopal y sobre la tradición de la sinodalidad. El
Mi forma autoritaria y rápida de tomar decisiones me esfuerzo de reflexión común, considerando cómo se
llevó a tener serios problemas y a que me acusaran gobernaba la Iglesia en los primeros siglos, antes de
de ser ultraconservador. Viví un tiempo de gran crisis la ruptura entre Oriente y Occidente, dará frutos en su
interior cuando estaba en Córdoba. Eso, no he sido momento».
como la Beata Imelda, pero nunca he sido de derechas.
Fue mi manera autoritaria de tomar decisiones lo que
La mujer en la Iglesia y el «machismo en faldita»
creó problemas.»
«Siempre es necesario ampliar los esfuerzos de una
presencia femenina más incisiva en la Iglesia. Temo la
Quiero consultas reales, no para mantener las solución del “machismo en faldita”, porque en realidad
apariencias
la mujer tiene una estructura diferente a la del hombre.
«Con el tiempo he aprendido muchas cosas. El Señor En cambio, los discursos que escucho sobre el papel
ha permitido esta pedagogía de gobierno también a de la mujer a menudo se inspiran en una ideología
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machista. Las mujeres están planteando cuestiones
profundas que deben ser afrontadas. La Iglesia no
puede ser sí misma sin la mujer y su papel. La mujer,
para la Iglesia, es imprescindible. María, una mujer, es
más importante que los obispos. Digo esto porque no
hay que confundir la función con la dignidad. Entonces,
hay que profundizar mejor la figura de la mujer en la
Iglesia. Hay que trabajar más para hacer una profunda
teología de la mujer. Solamente dando este paso se
podrá reflejar mejor la función de la mujer en el interior
de la Iglesia. El genio femenino es necesario en los
lugares en los que se toman decisiones importantes».
El Concilio y la misa antigua
El Vaticano II fue una relectura del Evangelio
a la luz de la cultura contemporánea. Produjo un
movimiento de renovación que simplemente viene
del mismo Evangelio. Los frutos son enormes. Basta
recordar la liturgia. El trabajo de la reforma litúrgica
fue un servicio al pueblo como relectura del Evangelio a
partir de una situación histórica concreta. Sí, hay líneas
de hermenéutica de continuidad y discontinuidad; sin
embargo hay una cosa muy clara: la dinámica de lectura
del Evangelio actualizada en el hoy que fue propia del
Concilio es absolutamente irreversible. Y luego hay
cuestiones particulares como la liturgia según el “Vetus
Ordo”. Creo que la decisión de Papa Benedicto fue
prudencial, vinculada a la ayuda de algunas personas
que tienen esta particular sensibilidad. En cambio,
creo que es preocupante el peligro de ideologización
del “Vetus Ordo”, su instrumentalización».
La doctrina no es un monolito
Hay normas y preceptos eclesiales secundarios que
hace tiempo eran eficaces, pero que ahora han perdido
valor o significado. La visión de la doctrina de la Iglesia
como monolito que debe ser defendido sin matices
es errónea… Las formas de expresión de la verdad
pueden ser multiformes; es más, esto es necesario para
la transmisión del mensaje evangélico en su significado
inmutable.
El peligro de la “fe-laboratorio”
«Siempre está acechando el peligro de vivir en un
laboratorio. La nuestra no es una “fe-laboratorio”,
sino una “fe-camino”, una fe histórica. Dios se ha
revelado como historia, no como un compendio de
verdades abstractas. Yo temo los laboratorios porque
en los laboratorios se toman los problemas y se llevan
a casa para domesticarlos, para barnizarlos fuera de su
contexto. No hay que llevarse la frontera a la casa, sino
vivir en la frontera y ser audacez».
«Cuando se habla de problemas sociales, una cosa
es reunirse para estudiar el problema de la droga de las
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Adviento
y Navidad:
tiempo
de esperanza

religioso. El nuevo Moisés restablecerá y purificará la
alianza de Dios con su pueblo rebelde y tantas veces
desobediente y hasta idólatra.
La esperanza del pueblo fue mil veces defraudada.
Muchas veces se centró sobre cálculos humanos, análisis
de fuerzas y recursos. Los profetas se encargaron de
desafiar esas falsas esperanzas y de mantener viva una
esperanza que estuviera a prueba de desengaños.
La esperanza del tiempo del Adviento es la respuesta
al desencanto. Cuando nuestros pastores nos dirigieron

El segundo componente es que la esperanza
cristiana exige de nosotros comportamientos que
sirvan de señales y signos de que esa esperanza se
está realizando. La esperanza no es una virtud para
espectadores. La salvación que Dios ofrece es regalo
pero también es tarea. En la Creación, Dios quiso que
nuestro trabajo, nuestra creatividad y nuestro esfuerzo
completaran la obra creadora. En la Redención, la
salvación pasará también por nuestras manos, nuestra
cercanía y nuestra solidaridad.

su último mensaje sobre la esperanza “que no defrauda”
nos estaban invitando a entrar en esta esperanza propia
de este tiempo litúrgico pero que es la virtud que tiene
que acompañar todo nuestro quehacer cristiano.
La esperanza de la que hablamos tiene dos grandes
componentes que se necesitan mutuamente. El
primero, y fundamental, es que la esperanza cristiana
no descansa sobre cálculos de recursos y examen de
nuestras fortalezas y posibilidades. Se apoya en la
promesa y la fidelidad de un Dios que nunca ha dejado
de caminar a nuestro lado. El “estaré con ustedes hasta
el fin de los tiempos” no es una garantía de que siempre
las cosas saldrán como quisiéramos. Es la seguridad
de que en todo momento y en toda situación el Padre
nos dará el Espíritu y nos librará del “mal” (no de los
disgustos y los sufrimientos), sino del mal que supone
la desesperanza y el desencanto.

La esperanza del Adviento busca ser vivida a
plenitud en el tiempo que sigue al Adviento, el tiempo
de la Navidad. En Navidad obramos como si ya fuera
verdad que el Reino de Dios está entre nosotros.
Obramos como si ya fuéramos hermanos y hermanas.
El actuar así es el componente complementario
necesario de la esperanza cristiana.
Por eso el tiempo de Navidad nos encuentra
muchas veces más tiernos, más acogedores, menos
duros y menos intransigentes. Es tiempo de muchas
reconciliaciones. Es difícil poner mala cara al lado del
Niño que nos sonríe desde el pesebre.

P. Alberto Sánchez, sj

L
villas miserias y otra es ir ahí, vivir ahí y entender el
problema desde dentro y estudiarlo».
«Estoy vivo gracias a una monja»
Las fronteras son muchas. Pensemos en las
monjas que viven en los hospitales: ellas viven en las
fronteras. Yo estoy vivo gracias a una de ellas. Cuando
tuve el problema del pulmón en el hospital, el médico
me dio penicilina y estreptomicina en ciertas dosis.
La monja que estaba de turno las triplicó porque tenía
olfato, sabía qué hacer, porque estaba con los enfermos
todo el día. El médico, que era de verdad muy bueno,
vivía en su laboratorio; la monja vivía en la frontera y
dialogaba con la frontera todos los días. Domesticar la
frontera significa limitarse a hablar desde una posición
distante, encerrarse en los laboratorios. Son cosas útiles,
pero la reflexión para nosotros siempre debe partir de la
experiencia.
Las películas de Fellini
«“La strada” de Fellini es la película que, tal vez, me
ha gustado más. Me identifico con esa película, en la
que hay una referencia implícita a San Francisco. Y creo
que vi todas las películas con Anna Magnani y Aldo
Fabrizi cuando tenía entre 10 y 12 años. Otra película
que me gusta mucho es “Roma, ciudad abierta”. Debo
mi cultura cinematográfica sobre todo a mis padres,
que nos llevaban mucho al cine».
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a esperanza es la virtud propia del Adviento.
Pero no es una esperanza cualquiera. A ver si
nos podemos acercar a diferentes sentidos de la
palabra.
Trabajo como una bestia preparando una
actividad, un taller, un encuentro, una convivencia.
Reparto responsabilidades, consigo recursos, me
aseguro que todos los detalles de la actividad estén
en manos de alguien. El día antes de la actividad,
aunque estoy nervioso, le digo a mis colaboradores:
“Espero que este encuentro salga bien”. Esta
esperanza no es la esperanza de la que hablamos
en el tiempo del Adviento. El yo “espero” en este
sentido tiene que ver con la estrecha relación entre
recursos y necesidades. Me sorprendería —y me
frustraría— que la actividad no saliera bien.
Recuerdo la frase que usaba mi mamá
cuando estaba obstinada por alguno de mis
comportamientos: “Yo espero que algún día cojas
fundamento”. Bueno, este sentido de la palabra
“espero” se acerca un poco más al que queremos
examinar. Mi mamá expresaba un deseo que
llevaba dentro una petición. Aunque no fuera dicho
explícitamente, en su frase latía una confianza de
que Dios algún día pondría seriedad y fundamento
en su hijo.
¿Cómo es la esperanza del Adviento? El pueblo
de Israel esperaba la llegada de un Salvador, de un
Mesías. Un Liberador a lo Moisés. El contenido de
esa esperanza probablemente era una combinación
de muchos elementos. En la esperanza mesiánica
había un componente político. El Mesías que
esperamos le devolverá a Israel el orgullo y la
dignidad de los tiempos del gran rey David. Había
un componente social y económico. El Mesías
esperado defenderá los derechos y necesidades de
los “últimos”, de los pequeños, del huérfano y de
la viuda. Ciertamente también un componente
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De la Cultura

“Cuidado -nos dijo- de querer encerrarnos y volvernos
autoreferenciales, quedándonos solo con lo que parece
bueno para nosotros, cuando debemos tener las puertas
abiertas para acercarnos a los otros”. El gran desafío de
la Iglesia -expresó más adelante- está en no quedarnos
en las estructuras, siendo hombres y mujeres de diálogo, no utilizando los métodos del mundo, sino el amor
de Dios, la lógica de Dios, que desconcierta y desarma.
La Eucaristía se celebró en la S.I. Catedral de Cienfuegos, siendo presidida por el Arzobispo de La Habana y
concelebrando Mons. Domingo Oropesa Obispo de la
diócesis y otros sacerdotes presentes en el Encuentro.
El evento inició su trabajo en la mañana con los cursos pre-eventos y el trabajo en comisiones, la inauguración académica tuvo lugar en el Museo Provincial,
donde sesionará la plenaria. Al mismo asisten participantes de casi todas las diócesis de Cuba.

Dra. Miriam Escudero quien acompañada de sus colegas las másteres Claudia Fallarero y Franchesca Perdigón junto a la Lic. Iránea Silva presentaron interesantes temas sobre el patrimonio histórico musical de las
catedrales e iglesias de Cuba.
Fray Bartolomé de las Casas también dejó su impronta en Cienfuegos, así lo demostró la intervención
del MSc. Marcos Rodríguez Matamoros quien acaparó la atención de los presentes.
La mañana terminó con la presentación de los libros: “La sinuosa huella del pez. Un acercamiento a
las artes plásticas camagüeyanas vinculadas a la religiosidad católica”. Ed. Ácana, Camagüey, 2012; “Capilla Nuestra Señora de los Dolores. Entre historia
y misterio”. Obispado de Bayamo-Manzanillo y “A
quien las aguas le sirvieron de carroza cristalina”. Todos lamentaron la ausencia de la Historiadora de Santiago de Cuba, Dra. Olga Portuondo que por razones
de enfermedad, no pudo estar presente.
En horas de la tarde sesionaron las 3 comisiones, 2
de trabajos históricos y una de audiovisuales. Entre los
trabajos hubo una intervención especial sobre la “Presencia italiana en el arte religioso santiaguero” y otra
sobre la “Declaratoria como Monumento Nacional de
la Iglesia San Pedro Apóstol”.
Se hizo memoria de los educadores Juan Luis Vives y José Agustín Caballero, de los Obispos cubanos
en el período 1959-1961, de iglesias y comunidades:
“La iglesia parroquial Mayor: símbolo identitario de
la ciudad santaclareña”, “El Archivo Parroquial de la
Catedral de Cienfuegos: fuente para el inventario de

Conde de Alba

Patrimonio cultural e Iglesia en Cuba
Cienfuegos, 9 al 11 de octubre de 2013
(Resumen Nosotros Hoy)
Por: Yuliana Denis y Laura María Fernández
Fotos: Janet Hernández

E

l Presidente de la Comisión Nacional de Cultura, Cardenal Jaime Ortega y Alamino preguntó a los participantes en la misa solemne
con que se inauguró el VII Encuentro Nacional de
Historia “Iglesia Católica y Nacionalidad Cubana”,
qué relación existe entre este evento y el Reino de los
Cielos, resaltando el papel de la cultura como instrumento de relación con los demás, ya que existen
diversos modos de hacerlo presente, para evitar “que
nos suceda como al pueblo hebreo que se encerró en
sí mismo”, destacando así la importante relación entre fe y cultura.
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Segundo día
Rememorando los sucesos del 10 de octubre de
1868, comenzaron las sesiones de trabajo del segundo
día del VII Encuentro Nacional de Historia. El P. Jesús
Marcoleta hizo presente la fecha patria al presentar al
Sr. Don Manuel María Rodríguez de Maribona y Dávila, Conde de Alba, Patrono de la Fundación Foro
Jovellanos del Principado de Asturias, historiador y escritor, quien captó la atención del numeroso auditorio
-participantes inscritos y público en general- que llenaba la Sala de Conciertos y el patio interior del Museo
Provincial de la ciudad.
El distinguido visitante nos habló sobre “Don José
María Cienfuegos-Jovellanos, autor y protector de la
ciudad de Cienfuegos. Datos para una biografía”. Esta
conferencia dejó abierto un debate en la ciudad, al documentar que el origen de la misma se debe a su antecesor, de quien toma el nombre.
Vino a calmar los ánimos, el panel “Música Sacra
en Cuba: personalidades y fondos” moderado por la

Alicia García Santana

familias de inmigrantes canarios” y “Una mirada histórica a la fe católica de los cardenenses 1959-2009”;
también se habló del “Boletín eclesiástico de la diócesis de Camagüey” y de “El poema Jesucristo de Florentino Morales”. En ambos equipos se escucharon
diversos puntos de vista sobre algunas de las temáticas
expuestas.
En horas de la noche se suspendió la conferencia
“Los Obispos de Cuba”, ya que el Dr. Eduardo To-
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rres Cuevas, como en otras ocasiones, no pudo estar
presente; sin embargo, nos sorprendió agradablemente el haber podido ver la breve entrevista que Gustavo
Andujar, Presidente de SIGNIS-Cuba, realizara a Manolo Fernández de Santelices, historiador cubano radicado en Madrid, fundador de estos Encuentros, quien
falleciera recientemente y a quien en el día de ayer, se
le dedicara este evento.
Terminó el día con un hermoso momento a cargo
del “Coro Cantores de Cienfuegos”, quienes bajo la
dirección de la Lic. Honey Moreira brindaron un concierto de música religiosa que recorrió composiciones
desde el medioevo hasta el presente.

Se presentaron asimismo trabajos sobre la labor educativa de dos congregaciones religiosas: El colegio de La
Salle La Natividad en Sancti Spíritus y el Colegio para
niñas de San Francisco de Sales de La Habana de las Hijas de la Caridad, investigados por la Lic. Carmen María Gómez y por el Hno. Jesús D. Bayo respectivamente.
Los trabajos sobre las parroquias fueron: “La Sta. Iglesia Catedral de Cienfuegos y el Patrimonio Cultural”

Final
Hace 17 años nacieron los Encuentros Nacionales
de Historia, un empeño de la Comisión Nacional de
Cultura de la COCC.
Este año, en Cienfuegos se han reunido es- del MSc. Yoel Suárez, “La parroquia de Santiago del
tudiantes,
historiadores,
académicos,
religio- Prado” de Roberto Roldós y “La Parroquial Mayor
sos, agnósticos, jóvenes y mayores, para encon- de la Santísima Trinidad” de la Ing. Alina Pernús.
trar la estrecha relación que existe entre el Pa- Este VII Encuentro Nacional finalizó, en la notrimonio Cultural y la Iglesia Católica en Cuba. che, en el Teatro Terry. Mons. Domingo Oropesa
El último día, tuvimos el lujo de visitar de la mano de clausuró el evento, dando gracias a Dios por los esla Dra. Alicia García Santana nuestras villas más signi- fuerzos de tantos investigadores y agradeciendo la
ficativas para encontrar la relación entre “Urbanismo, ayuda de las instituciones culturales cienfuegueras.
Los grupos “Los Novo” de Cienfuegos y “Nuestra
Arquitectura, Iglesia y Nación”.
A esa conferencia magistral seguirían en la mis- América” de Matanzas con su música, hicieron conoma línea dos intervenciones especiales sobre Trinidad cer facetas cienfuegueras desconocidas, recordar viejos
y Camagüey a cargo de Norberto Carpio Calzada y tiempos y descubrir nuevas melodías. Sin dudas, un
Lourdes Gómez Consuegra y posteriormente el pa- cierre de oro para el evento.
nel de José Andrés Sardina y Roberto Roldós Lirio
sobre “El singular conjunto de las iglesias coloniales
del centro histórico urbano de Santiago de Cuba”.
Finalizó la mañana con la presentación de libros: “El
Cristo de Motembo”, Ed. Enmanuel, 2012, del P. Raúl
Rodríguez Dago, y la revista “Fides. Segunda época”
de la Comisión de Cultura de la diócesis de Cienfuegos.
En la tarde se presentó como intervención especial: “La iglesia y el convento de San Francisco de
Santiago de Cuba” de la Dra. Ma. Teresa Fleitas y
del Lic. Osvaldo García y un panel sobre “Los museos católicos en Cuba, hoy” con la participación
de MSc. Antonio Morcillo y Lic. Gerardo Díaz. Jorge Luis Lanza Caride
Los trabajos en las comisiones versaron sobre: El Fotos: Raúl Marrero
arte religioso en el Museo Nacional de Delia M.
López, Las procesiones en Camagüey de la Lic. Teienfuegos, 12 de octubre de 2013 / Aunque el
resa Beltrán, Josefa Varela y el Dr. Félix Quintas,
eje central del VII Encuentro Nacional de HisLa obra de Rigoberto Segreo sobre la Iglesia Católitoria convocado por la Sección de Cultura de
ca del Dr. Alejandro Gómez, El Convento de San la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba fue el
Francisco en Bayamo de las Lic. Beatriz Cedeño Patrimonio Cultural y dentro de este el religioso, con
y Una aproximación a la obra de Mons. Martínez intensas jornadas donde se dieron cita profesionales de
Dalmau de Amed Morales y Alejandro Cernuda. la Historia y el patrimonio del todo el país, el audio-

Presencia
del audiovisual
en el VII Encuentro
Nacional de Historia

C
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visual también tuvo su espacio, al
exhibirse obras que versaron sobre
dicha temática, con presupuestos
estéticos diferentes y sobre disímiles
aristas relacionadas directa e indirectamente con el patrimonio cultural y religioso.
Estas esperadas jornadas tuvieron lugar en la Sala de conciertos
del Museo Provincial de nuestra
ciudad, teniendo como presentador
a Gustavo Andujar, Presidente de
SIGNIS Cuba. El jueves 10 se exhibieron y analizaron los documentales La huella del pez. del Centro
Católico de Orientación Cinematográfica en Camaguey, con guión
y dirección de Anay Vázquez, obra
que recoge la memoria histórica de
una valiosa institución de la Iglesia Católica en Camaguey consagrada desde su creación a promover una cinematografía poseedora
de valores cristianos, además de
sensibilizar al espectador cubano
con la dimensión artística del cine,
La luz que llevo dentro, de los realizadores y miembros de la Federación Nacional de Cine Clubes
de Cuba Mario Naite, Ramón Cabrera y Lázaro Alderete, necesario
e impostergable homenaje a Gina
Preval, fundadora de la Organización Católica de Cine (OCCI) en
Cuba, antecesora de SIGNIS, una
personalidad que en etapas de mayor tensión entre la iglesia católica
y el estado cubano logró establecer
gracias a su carisma y personalidad
un diálogo con el ICAIC y el ámbito cinematográfico en nuestro país,
También se exhibió Memoria: cien
años de la diócesis de Camagüey,
del realizador de la televisión camagüeyana Jorge Campanería y
finalizó las jornadas de esa tarde
con la proyección del documental
de los realizadores cienfuegueros
Bárbaro Cabeza y Edwin Hernández La ofrenda del poeta. Homenaje a Francisco Valdivia Gómez.
Se aprovechó el marco de estas sesiones para rendirle un merecido
homenaje al desaparecido Manolo
Fernández, quien fuera por muchos

años miembro de la OCIC en Cuba,
antecesora de la actual SIGNIS,
además de promotor y defensor del
cine poseedor de valores estéticos
y cristiano en nuestro país, para lo
cual se exhibió una entrevista que
Gustavo Andujar pudo hacerle antes

Actualidad
Nacional
HOMILÍA DE MONS. WILLY
PINO, OBISPO
DE GUANTÁNAMO-BARACOA,
EN LA MISA CELEBRADA
EN EL SANTUARIO DEL COBRE
CON MOTIVO DE LA FIESTA
DE LA VIRGEN DE LA CARIDAD

de su muerte. (foto de Andújar en la
Catedral, presentando la entrevista)
En las sesiones del viernes 11 se
exhibieron los audiovisuales La
polémica histórica de Monseñor
Martínez Dalmau I y II, Programa Semilla Nuestra del telecentro
Perla Visión de Cienfuegos, con
guión y dirección de Jorge Luis
Marí, trabajo periodístico que profundiza en aspectos polémicos
del célebre Obispo de Cienfuegos.
Y dos documentales producidos por
la Comisión de Cultura y Comunicación de la diócesis de BayamoManzanillo: Jura y bendición de la
bandera, y La capilla de los dolores.
Ambos tienen el mérito mostrar el
patrimonio religioso de esa diócesis,
sus valores estéticos-culturales y el
trabajo de restauración llevado a cabo
en las últimos años para el rescate de
las parroquias de esta región del país.
Estas sesiones audiovisuales enmarcadas en el evento constituyen un
espacio que devela el diálogo que la
Iglesia Católica ha logrado establecer con la cultura y la sociedad en la
“Casa Cuba” que tanto laicos comprometidos como personas de otras
corrientes de pensamiento estamos
convocados a construir.

Basílica-Santuario del Cobre, 8
de septiembre del 2013
Queridos hijos e hijas: ¡Qué preciosa mañana nos está regalando
Dios! ¡Aquí estamos los hijos de la
Virgen de la Caridad en el día de
su fiesta! ¡Aquí estamos para agradecerle, pedirle y prometerle! ¡Aquí
estamos para recordarla, con la
mente y el corazón, para poder luego contar sus maravillas a las nuevas generaciones de cubanos!
La historia nos enseña que hace
poco más de dos mil años, y en un
pequeño país del Medio Oriente,
vivió una mujer, de carne y hueso
como nosotros, llamada María, y a
la que los cristianos del mundo entero veneramos como la mujer “llena de gracia” (Lc. 1, 28).
Es verdad que en este mundo
ha habido y hay mujeres extraordinarias pero de todas ellas es únicamente a la Virgen María a la que
se le llama “bendita entre todas las
mujeres” (Lc. 1, 42). Y la razón es
que fue escogida por Dios para ser
la Madre de Jesucristo. Y ahí está su
grandeza, porque habiendo podido
responderle a Dios que no, le dijo
que sí. Y se consideró a sí misma
“la esclava del Señor” (Lc. 1, 38).
¿A qué criatura, después de Jesucristo, han elevado los hombres más
oraciones, más cantos, más iglesias?
¿Qué criatura humana ha sido más
amada e invocada, lo mismo en la
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alegría que en el dolor? ¿Qué nombre ha sido mencionado, después
del de Jesucristo, con más frecuencia que el suyo?
Con el correr de los años, cada
país ha querido tener a la única Virgen María como algo propio, como
las banderas que identifican a cada
nación: para los mejicanos ella es
la Virgen de Guadalupe; para los
franceses es la Virgen de Lourdes;
para los portugueses, la Virgen de
Fátima; para los brasileños es La
Aparecida; para los venezolanos,
Nuestra Señora de Coromoto; y
para los cubanos, ella es la Virgen
de la Caridad.
¡Cómo olvidar que la primera villa fundada en Cuba tiene el
hermoso y encantador nombre de
“Nuestra Señora de la Asunción de
Baracoa”! ¡Y que otra de las siete
villas establecidas se llamase “Santa María del Puerto del Príncipe”!
¡Cuántas personas llevan por nombre el de la Virgen o alguna de sus
advocaciones: María, Fátima, Milagros, Mercedes, Guadalupe, Concepción, Pilar, Altagracia, Inmaculada, Carmen, Asunción, Lourdes,
Rosario, y por supuesto, Caridad!
¡Cuántos cubanos tenemos en nuestras casas, o llevamos con nosotros,
una medallita o una estampa de La
Caridad!
La Biblia nos narra cómo la Virgen María, al enterarse de que su
ya no tan joven prima Isabel estaba embarazada, fue “aprisa” (Lc. 1,
39) a la montaña donde ésta vivía
para ayudarla en su maternidad. Si
María caminó “aprisa” los 150 kilómetros que la separaban de Isabel,
también llegó “aprisa” a esta tierra
cubana. Ya en 1492, hace 521 años,
arribaba a Cuba el gran almirante
Cristóbal Colón capitaneando una
nave con el admirable nombre de
“Santa María”.
Y en 1612, un niño de 10 años
de edad nombrado Juan Moreno, y
dos hermanos indios, también cubanos, Juan y Rodrigo de Hoyos,
encontraron flotando, en la Bahía
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de Nipe, una pequeña imagen de
la Virgen María. En la tabla que la
sostenía, como si se tratara de su
carnet de identidad, podía leerse:
“Yo soy la Virgen de la Caridad”.
“Aprisa” también la trajeron ellos
al Cobre, donde ha quedado para
siempre.
Todos podríamos preguntarnos
quién encontró a quién: ¿Fueron
los cubanos quienes encontraron
a la Virgen de la Caridad o fue la
Virgen de la Caridad quien vino al
encuentro del pueblo cubano? El
resultado es que, desde ese maravilloso día de 1612, ella se volvió tan
cubana como el tocororo, la palma
real y la flor de la mariposa.
A la Virgen María le han brindado su arte, su escultura, su pintura,
su música, su mármol, su oratoria,
cubanos de la talla del Venerable
Padre Félix Varela, del Padre Esteban Salas, José María Heredia, Gertrudis Gómez de Avellaneda, José
Martí, Fina García, José Lezama
Lima, Luisa Pérez de Zambrana,
Emilio Ballagas, Ernesto Lecuona,
Dulce María Loynaz, Juan Manuel
Nápoles Fajardo, Rita Longa, José
María Vitier, ¡y tantos otros!
-No nos extrañe que el primer
lugar donde fueron liberados los
esclavos en nuestra patria haya sido
El Cobre.
-No nos extrañe que nuestra Mariana Grajales bautizara a su hijo
con el nombre de Antonio de la
Caridad Maceo y Grajales, ni que
los soldados de la Independencia la
llamaran “Virgen mambisa”.
-No nos extrañe conocer que el
eminente Dr. Carlos J. Finlay escribiera que tuvo la intuición de que
un mosquito era el agente trasmisor
de la fiebre amarilla “mientras rezaba el rosario” de la Virgen.
-No nos extrañe que Carlos Manuel de Céspedes rezara de rodillas
ante la bendita imagen en su san-

tuario. Y que, en este sagrado lugar,
Hemingway dejara su medalla de
Premio Nobel.
-No nos extrañe saber que, en
1898, el Mayor General Calixto
García ordenó a su Estado Mayor
venir hasta El Cobre y celebrar una
Misa para proclamar “el triunfo de
Cuba sobre España”, en lo que se conoce como la Declaración Mambisa de la Independencia de Cuba.
Un santo obispo cubano, ya fallecido, afirmaba que ir al Cobre
y visitar a la Virgen de la Caridad
“ha sido y es para los cubanos una dicha, una experiencia única y una gracia
que no se olvida nunca, porque del Cobre nadie regresa nunca con las manos
vacías. Es ir a un lugar donde se olvidan las diferencias y rencillas y nadie
se hace el valiente, donde se palpa una
presencia viva y se espera siempre algo
nuevo, algo sorprendente, incluso el milagro. No se podrían calcular cuántos
millones de cubanos, a lo largo de estos
cuatro siglos, han hecho el camino del
Cobre para saludar a la Virgen, para
suplicarle su intercesión, para agradecerle las bendiciones recibidas de Dios a
través de sus manos o para cumplir una
promesa…”
¿Habrá alguien en Cuba que no
haya dicho alguna vez en su vida:
“Virgencita de la Caridad”? ¿Habrá
algún cubano que no conozca la
letra y haya cantado ese canto tan
popular que dice: “Y si vas al Cobre
quiero que me traigas una Virgencita de
la Caridad”?
¡Cuántos cubanos estamos hoy
aquí, y cuántos cubanos más sueñan con poder venir un día al Cobre
para conocer y saludar a la Virgen!
La Virgen María actualmente
pasa su cielo haciendo el bien en la
tierra, y por eso conviene que acudamos a ella en nuestras necesidades. Ella sigue hoy intercediendo
por nosotros.
Queridos todos: Los hijos de
la Virgen de la Caridad estamos
llamados en todo momento, y es-

pecialmente ahora, a ser buenos
cristianos, optimistas, sembradores
de una alegre esperanza. La esperanza de un creyente es distinta de
otras “esperanzas”. La esperanza
cristiana es aquella que se fundamenta en que Dios es el Padre que
nos ama y nos perdona, que Jesucristo es el amigo que nunca falla y
que murió y resucitó por salvarnos,
y que el Espíritu Santo es nuestra
fuerza y apoyo.
Un poeta libanés, Khalil Gibran,
decía que la esperanza debe estar
siempre ahí donde cuesta, porque
“por muy larga que sea la tormenta,
el sol siempre vuelve a brillar entre las
nubes”. Pienso que ésta es una forma poética de decir aquella misma verdad con la que se animaban
nuestros abuelos cuando estaban
pasando por algún momento malo:
“Siempre que llueve, escampa”.
Es cierto que hay gente sin esperanza a nuestro alrededor. Las dificultades materiales agobian. Afortunadamente, muchos quieren crecer y desean tener más facilidades
para lograrlo.
¡Vamos, entonces, a pedirle a
nuestra Virgencita de la Caridad
que ella nos ayude para que las cosas mejoren!
• Que el Señor ilumine a todos
los cubanos, que siempre hemos tenido la chispa para ser
ingeniosos a la hora de buscar
soluciones a los problemas. Que
no temamos al diálogo entre
cubanos aunque pensemos diferente, porque, como decimos
en Cuba: “la gente, hablando, se
entiende”.
• Que el Espíritu Santo ilumine a
nuestros gobernantes, a los que
dirigen la economía. Que la situación internacional mejore.
Que acabe por fin de superarse
el ya viejo conflicto entre los
Estados Unidos y Cuba. Que
haya más y mejores fuentes de
trabajo y al trabajador le alcan-

ce su salario para mantener dig- terlos. Jesucristo quiere devolverte
namente a su familia en el pre- la paz a ti y a tu familia. ¡Ábrele,
sente y en el futuro.
pues, tu corazón! Puede que tu pasado pese mucho en ti, porque, quiQueridos hijos de la Virgen: zás, hay demasiados pecados comeHace unos meses, conversando tidos. Y, tal vez, grandes pecados. A
con un médico joven de los que lo mejor has llegado a pensar que
están en Venezuela, él me comen- no tienes remedio… ¡y el desaliento
taba que “allá la gente sí es muy reli- y la desesperanza se han metido de
giosa”. Cuando le pregunté cómo lleno en tu vida!
se había dado cuenta de ello, ésta
¡Piensa cuántos años de estudio
fue su respuesta: “Porque allá todos se necesitan para llegar a ser médimencionan mucho a Dios. Siempre es- cos, ingenieros, arquitectos o sacertán diciendo: “gracias a Dios”, “si Dios dotes! Y sin embargo, para converquiere”, “que Dios lo bendiga”, “Dios tirse a Jesucristo bastaría solamente
le pague”… Con pena yo le dije que un segundo de tu vida, aquel en que
cuando él aún no había nacido así tú tomes lo que Santa Teresa llamó,
también era entre nosotros, y que una “determinada determinación”,
podía preguntarles a sus parientes que podría ser: Yo no quiero seguir
mayores.
igual a como estoy. Yo quiero acercarme
¡Qué bueno sería, entonces, que a Dios. Yo quiero aprender más sobre
la Virgen nos ayudara a recuperar Dios. Yo necesito hablar con alguien:
algo tan sencillo como el “si Dios un sacerdote, una monjita, un amigo,
quiere”! Quizás Dios tenga quejas que me ayude a volver, a rectificar, a encontra nuestra Iglesia y nuestro derezar mi vida...
pueblo porque hicimos y hacemos
Debes estar seguro de que no hay
planes sin contar con su bendición. figura en la historia del mundo que
Y la historia nos confirma lo que despierte tanta admiración o cuSan Agustín escribió de su propia riosidad. A Jesucristo le han entreexperiencia personal: “Cuando uno gado su vida multitud de hombres
huye de Dios, todo huye de uno”. Y se y mujeres a lo largo de los siglos.
cumple la advertencia del Salmo Jesucristo ganó el corazón de la
127 de la Biblia: “Si el Señor no cons- Madre Teresa de Calcuta, del Papa
truye la casa, en vano se esfuerzan los Juan Pablo II, del Beato Olallo
albañiles”.
Valdés, del Padre Félix Varela, del
Permíteme ahora hablarte per- Dr. Carlos J. Finlay, de Dulce Masonalmente y tratarte de tú: Debes ría Loynaz, de San Antonio María
saber que la Virgen María es la pri- Claret, de Mariana Grajales, del camera que está convencida de que tólico José Antonio Echevarría, del
tú y yo, y todos, a quien debemos bautista Frank País y, seguramente,
seguir es a su hijo Jesucristo. En la de familiares, amigos y conocidos
Biblia, ella no nos dijo: “hagan lo tuyos.
que yo les diga” sino “hagan lo que
Jesucristo no se nos impone, se
Él les diga” (Jn. 2, 5). Ella no nos propone. ¡Nadie que le haya abierdice “escúchenme a mí”, sino “es- to su corazón a Jesucristo ha sido
cúchenlo a Él”.
traicionado por él! ¡Somos nosoDéjame, entonces, asegurarte tros los que sí podríamos traicioclaramente que Jesucristo quiere narlo a Él! Por eso no quiero dejar
olvidar que tal vez te alejaste de él pasar esta oportunidad para pediry de su Iglesia. Jesucristo ahora lo te perdón por las veces en que noque quiere es que decidas volver a sotros, los católicos, que tratamos
su casa y seguir sus enseñanzas. de cumplir con las enseñanzas de
Él quiere perdonarte tus pecados y Jesucristo, te hemos dado malos
ayudarte a que no vuelvas a come- ejemplos y hemos sido los primeros
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que, a nuestro alrededor, hay muchísimas cosas que cambiar, pero
no olvidemos que dentro de nosotros también hay muchas cosas que
deben ser cambiadas. Puede que no
seamos unos diablos, pero tampoco
somos santos. Jesucristo nos anima
a sacar de nuestros corazones los
egoísmos, ambiciones, adulterios,
vicios, envidias, desenfrenos, borracheras, idolatrías, divisiones, violencia, etc. y a que en su lugar entren la
fe y la esperanza, el amor y la alegría, la paz y la paciencia, la bondad y la fidelidad, la misericordia y
el perdón de las ofensas, etc. Si queremos que las cosas mejoren, que
Cuba mejore, debemos empezar por
ser mejores nosotros mismos.
Quisiera terminar invitándolos a
todos a poner nuestra esperanza en
Dios y así poder mirar al cielo más
allá de las nubes que, a veces, nos
ocultan el sol. Gracias a la esperan-

za avanza la humanidad. Gracias
a la esperanza cada hombre encuentra respuesta ante la vida y la
muerte, la salud y la enfermedad,
el amor y la violencia. El símbolo
de la esperanza es el ancla, o sea, lo
que sostiene firme una nave en medio de la tormenta. La persona que
vive con esperanza no está cruzada
de brazos ni se sienta a ver qué pasa
o qué regalo cae del cielo. La esperanza es activa.
Vamos a prometerle a nuestra
Virgencita de la Caridad que, en
cualquier situación difícil que nos
encontremos o que se nos pudiera
presentar, mantendremos viva en
nosotros la esperanza cristiana porque sabremos confiar en lo que nos
prometió Jesucristo: “Yo estaré con
ustedes todos los días hasta el fin de los
tiempos” (Mt. 28, 20).
Que así sea.

Ciudad Habana, Santiago de Cuba,
Camagüey, Vertientes y QuemaUN SUEÑO COBRA VIDA
do de Güines, es un lugar para beEN SANTA CRUZ DEL SUR
neficiar a los más pobres y para la
Equipo de Dirección del Centro
promoción humana. Espacio de encuentro con lo mejor de los valores
El pasado 8 de Septiembre, fru- humanos y cristianos: la caridad.
to de la oración y la generosidad Donde compartir el pan de la ensede muchas personas, bajo la mira- ñanza para crecer en conocimientos,
da tierna y maternal de María de se combina con obras de misericor-

radores más cercanos; inspirado en
la labor evangelizadora, de profunda preocupación social, que realizó
Monseñor Enrique Pérez Serantes,
obispo cubano, considerado hijo
ilustre de Santa Cruz por su decidida actuación tras el devastador
ciclón de 1932, donde participó en
las tareas de rescate, además de alojar durante meses a los heridos en el

La Caridad, Patrona de Cuba, se
inauguró, en la parroquia de Santa
Cruz del Sur, el Centro de Pastoral
y Formación Humana “Monseñor
Enrique Pérez Serantes”.
Al igual que sus homólogos en

obispado de Camagüey.
Los destinatarios preferenciales
de toda la obra son los niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. El Centro acogerá siempre, en
primer lugar, a los más necesitados,

en no cumplirlas. Pero no culpes
a Jesucristo de ello. Fuimos nosotros quienes, por nuestra fragilidad
humana, hemos roto con nuestras
manos y pies lo que teníamos muy
claro en nuestras cabezas.
Queridos todos: Desde hace 20
siglos, Jesucristo nos llamó a arrepentirnos de nuestros pecados y
creer en el Evangelio (Mc.1, 15),
nos llamó a cambiarlo todo empezando desde dentro de nosotros.
Porque vivimos en Cuba sabemos

Diocesana
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dia que la iglesia se empeña en practicar para elevar el nivel y la calidad
de vida de todos los santacruceños.
Es el sueño de Dios, transmitido
al Padre Bladimir desde sus tiempos de seminarista y a sus colabo-

a la manera de Cristo: “Vengan a
mí los que están cansados y agobiados y yo les aliviaré” (Mt 11,28)
El Centro hoy tiene tres áreas
fundamentales de servicio: Humanidades, Estudios Teológicos
y Generalidades. En la primera se
agrupan las clases de idiomas: inglés, francés y portugués, así como
los repasos de Matemáticas y Español para el preuniversitario y los
repasos para la prueba de ingreso a
la Escuela Vocacional. En la segunda están las carpetas del CEFID y
del ITD, las conferencias, talleres y
cursos de teología. La tercera acoge la pastoral de Cáritas parroquial,
con un taller de corte y costura, un
lavatín y una cocina comedor; una
biblioteca y las clases de guitarra
para adolescentes y jóvenes.
Agradecemos la magnificencia
de benefactores y voluntarios que
han colaborado para ir avituallando el Centro con lo indispensable
para nuestra labor: mesas, banquetas, libros, telas, ropas, material
digital. Y a los que han dedicado
parte de su tiempo y esfuerzos para
extender el Reino en esta pequeña
porción del Camagüey.
Recientemente hemos recibido
la visita de Monseñor Juan García, arzobispo de Camagüey, quien
bendijo la buena obra que se realiza y nos confesó sentirse gratamente sorprendido por todo lo que allí

pedimos intercedan por nuestras intenciones para poder multiplicar el
bien que tanta falta hace a nuestros
hermanos más necesitados.

ROSARIO MUNDIAL
Enrique Cabrera Nápoles

Cada año se hace una campaña
mundial invitando a los niños del
mundo para el 18 de octubre a las
9:00 de la mañana recen el rosario
por la unidad y la paz. Cada vez
se escoge a una advocación de la
Virgen para que todos los niños del
mundo la invoquen. Ha sido un orgullo y sorpresa para los cubanos
cuando este año fue escogida Nuestra Señora Mambisa, La Caridad,
nuestra Patrona.
En Cuba, cuando esta fecha cae
día de semana, los niños están en
sus escuelas, por lo que se traslada
para el fin de semana.
En la tarde del Domingo 20 de
octubre, día en que celebrábamos
el “Domingo Mundial de las Misiones”. Los niños de la vicaría
de Camagüey peregrinaron hasta
el santuario diocesano, para rezar
el rosario por la unidad y la paz,
uniéndose así a todos los niños del
mundo.
En el santuario resaltaba la alegría de los niños con sus rosarios en
las manos y una guía que la Campaña Mundial nos hizo llegar. Al
comenzar el rosario con una música, entró una niña con una esfera
del mundo y una paloma que danzaba a su alrededor. En cada misterio, una niña representaba a un
continente y entraba danzando al
compás de la música hasta llegar a
la esfera.
Finalmente se recibió la bendición por el padre Osmany, párroco
pudo apreciar.
del Santuario.
No paramos de soñar, y aunque
Los niños se acercaron a la imael local donde radica el Centro, regen para elevarle su última oración,
sulta pequeño para tantos proyectos
“Bendita sea tu pureza”. Los adulpendientes, confiamos en Dios y
tos allí presentes, se admiraron ante

la devoción y el respeto con que estos niños, rezaron el Rosario. Para
terminar todos hicieron un tren
donde cantaban un canto misionero. En varios pueblos también los
niños se reunieron para rezar el rosario, de manera que muchos fueron los pequeños que invocaron a la
Virgen, unidos a millones de niños
de todo el mundo.

BREVES DIOCESANAS
•

•

Del 1 al 7 de julio se desarrolló una semana de misión en la
comunidad de La Jagua, Parroquia de Santa Cruz. Participaron 16 adolescentes, 3 adultos,
Sor Juliana Núñez (HMCJ) y el
P. Bladimir Navarro. La misión
estuvo apoyada por un grupo
de misioneros de la comunidad
cristiana Madre Laura de La
Jagua. Se visitaron 10 pueblos
de los alrededores. Los frutos
inmediatos de la misión fueron
que 12 personas ofrecieron sus
viviendas para casas de oración,
se visitaron 19 enfermos críticos
y 19 niños fueron bautizados.
El Encuentro Nacional CUBAFAMILIA, celebrado en La
Habana del 10 al 14 de julio y al
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•

•

•

•

que asistieron 4 matrimonios de
la Arquidiócesis, tuvo como temas el análisis de los resultados
de las encuestas del Plan Global
de Pastoral; el debate sobre las
fortalezas y debilidades que enfrenta la familia cubana de hoy,
sugerencias y posibles soluciones y se hizo énfasis en la importancia de los testimonios de
matrimonios.
Del 14 al 16 de julio tuvo lugar
el Simposio Bíblico en la Casa
Diocesana La Merced. Los temas fueron diversos para aquellos que quieren profundizar
en la Sagrada Escritura, tales •
como: La fe en la Biblia; La
experiencia de fe de Abraham;
La experiencia de fe de Moisés;
Mujeres de fe del Antiguo Testamento; María, modelo de la
fe y Fe y obras, “Pablo y Santiago”. Resultó muy positivo este
evento, aunque pobre la participación de los laicos.
La Casa Diocesana La Merced estuvo invadida por de 200
adolescentes que tuvieron su
convivencia entre el 17 y el 19
de julio. Varias fueron las actividades y dificultades para que
mantuvieran la disciplina, pues
los adolescentes con sus inquietudes y activismo pasaron unos
días inolvidables entre temas de
formación y reflexión; Misas;
talleres de debates; música; con- •
ciertos y competencias.
La Pastoral de la Familia celebró el Taller para Novios, con
15 parejas de diferentes comunidades, entre el 22 y el 24 de
julio, para aprender a vivir su relación teniendo como referencia
a la Familia de Nazaret.
La Parroquia de Esmeralda
reventó de entusiasmo al tener
una semana de misión joven,
del 22 al 28 de julio. Tuvo la peculiaridad de reunir 51 jóvenes
misioneros, entre ellos cuatro
congregaciones de religiosas:
Misioneras del Corazón de Je-
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sús, Compañía de María, Siervas de María y Teresianas. No
se misionó “puerta a puerta”
sino que fue una misión “de
camino”, donde al paso por
las calles más transitadas del
pueblo y en la medida que nos
encontrábamos las personas,
íbamos anunciando el mensaje
de Cristo e invitándolos para las •
diferentes actividades de la noche. El objetivo de la misión fue
que cada uno de los misioneros
jóvenes tuviera una experiencia
de Dios, que se cumplió por su
infinita Misericordia.
En el marco de la semana de
misión joven celebramos el día
25 de julio la Jornada Diocesana de Jóvenes, a la par de la Jornada Mundial de Jóvenes Río
2013. Ya las 3:00 p.m. comenzaron a llegar los jóvenes de todas partes de la Arquidiócesis,
que fueron 130 en total. Iniciamos con un concierto del grupo
Los Ángeles, de Elia y un tema
de reflexión impartido por el P.
Alberto García, s.j. En la noche
la Eucaristía, dinámicas y juegos, exposición del Santísimo y
otro concierto del grupo Génesis de Florida. Todo terminó a
las 5:30 a.m. del sábado 26 de
julio. La Jornada fue motivada •
por el Evangelio de San Lucas
7, 14: Joven, a ti te digo: ¡levántate!
Los educadores tuvieron su espacio en la Escuela de Verano,
desarrollada entre el 30 de julio
y el 3 de agosto. Asistieron 186
educadores, 130 de la ciudad de
Camagüey, el resto de las comunidades de municipios. Los
talleres por temas impartidos
fueron: Mecanismos de aprendizaje; práctica integradora de
la lengua inglesa; actualización
médica y manejo pedagógico
del síndrome “Trader-Willi”;
la educación moral profesional
pedagógica; temas de estética
contemporánea; introducción a •
la semántica; comunicación y

nuevas tecnologías; el aprendizaje en quienes ya no son niños;
proyectos de indagación, una
metodología de investigación
sencilla para el aula y la computadora como medio de enseñanza. La Escuela una vez más
tuvo gran éxito y aceptación entre los educadores.
Este año la Novena y fiesta de
la Virgen de la Caridad tuvo varias novedades en la Vicaría de
Camagüey. Una de ellas fue que
se organizaron tres días para
misionar en el Reparto Torre
Blanca, por donde debía pasar
la procesión con la imagen de
la Virgen, participaron varias
comunidades de la ciudad. Otra
novedad fue que en la procesión,
la Virgen iba en una camioneta,
seguramente los más agradecidos fueron los cargadores. Otra
cuestión no tan novedosa pero
si curiosa lo fue el torrencial
aguacero que acompañó la Virgen desde que salió del templo,
por todo el recorrido acortado
de la procesión, hasta horas de
la noche, lo cual no disminuyó
la cantidad de fieles que la siguieron rezando, dando gracias,
cantando y ofreciendo flores y
velas.
La Novena a nuestra Madre la
Virgen de la Merced, la iniciamos el 15 de septiembre. Cada
día le cantamos las mañanitas,
le rezamos Laudes y una Parroquia estuvo invitada a celebrar
la Misa. La fiesta del 24 de septiembre, inició con Laudes y
Misa por todos los presos y sus
familiares y a las 6:00 p.m. la
Eucaristía presidida por Mons.
Juan García. Al terminar hicimos fiesta y luego de la merienda, en el patio de la Casa Diocesana, la actuación de la orquesta Maravillas de Florida que nos
compartió su música en honor a
la Virgen de La Merced.
Del 24 al 26 de octubre inició el
Taller de Vida Exitosa en Pare-

ja, que la Pastoral de la Familia
convoca cada año. El P. Alberto
Reyes imparte los talleres junto
al matrimonio Pável Fundora
Díaz y Mirelis González Veira

Internacionales
CONTROVERTIDA ENTREVISTA
A FRANCISCO

ROMA, 07 Oct. 13 (ACI/EWTN
Noticias).-El Padre Thomas Rosica,
asistente de la Sala de Prensa de
la Santa Sede para los medios de
habla inglesa, señaló una serie de
errores en la reciente entrevista al
Papa Francisco publicada por el
diario italiano La Repubblica,como
el hecho de que su director, el
ateo Eugenio Scalfari, no grabó ni
tomó notas de la misma.
La entrevista, que fue realizada
el 24 de septiembre y publicada el 1
de octubre, generó cierta inquietud
entre los católicos y una serie de
titulares descontextualizados en
diversos diarios en el mundo.
Al respecto y en una declaración
el 5 de octubre, en representación
del Padre Federico Lombardi y de
la Sala de Prensa de la Santa Sede,
el Padre Rosica explicó que “Eugenio Scalfari no grabó su entrevista
con el Papa Francisco ni tampoco
tomó notas, por lo que el texto ha
sido una reconstrucción después de
los hechos”.
El sacerdote canadiense refirió
que “tales textos corren el riesgo de
obviar algunos detalles importantes o confundir eventos relatados
durante la entrevista oral. Scalfari ha señalado que le mostró el
texto al Papa Francisco para su
aprobación, pero no es claro que tan
detenidamente lo leyó”.
Aunque “el Padre Federico Lombardi, SJ, atestigua la ‘integridad’
general de la entrevista de Scalfari”, prosigue el Padre Rosica, “sin
embargo algunos detalles menores e

en este mes corresponde al tema
de autoconocimiento personal
y de la pareja. Se desarrolla en
la Casa Diocesana y está dirigido a matrimonios que deseen

conocerse más a profundidad
como personas y como parejas
y quieran tener una vida exitosa
en pareja.

imprecisos han causado desconcierto
entre ustedes (periodistas). Uno
de ellos se refiere a la supuesta
duda de parte del Papa Francisco al
aceptar su elección al pontificado
y la llamada ‘experiencia mística’ del Santo Padre el día de su
elección, el 13 de marzo de 2013”.
El sacerdote recordó que lo que
sucedió ese día luego de la elección,
ya lo contó el Papa el pasado 16
de marzo en su encuentro con los
periodistas que cubrieron este importante evento.
El Padre Rosica señala que “Scalfari sugiere en su entrevista que el
Cardenal Bergoglio, abrumado por
su elección, necesitó tiempo para
reflexionar sobre lo que había pasado antes de aceptar el papado. Los
cardenales
que
atestiguaron el momento han declarado
categóricamente
que el recién elegido Papa nunca
salió de la Capilla Sixtina para un
periodo de reflexión antes de aceptar finalmente el papado, excepto
cuando fue a la ‘sacristía del llanto’
para recibir las vestiduras”.
“¡Nunca hubo alguna muestra de
duda o de necesidad de reflexión seria
sobre la elección que se había
dado, ni para pensar lo que había
recaído en él!”, exclamó
Sobre la llamada “experiencia
mística” del Papa Francisco a la que
hace referencia la entrevista de
Scalfari, el Padre Rosica señala que
“muy probablemente se refiere al
momento de oración en la Capilla
Paulina. Ese momento está muy claramente explicado en una entrevista
exclusiva concedida a Salt and Light
Catholic Television Network en
Canadá por Monseñor Dario Viganò, Director del Centro Televisivo
Vaticano” realizada a finales de junio de este año.

Esta entrevista a Mons. Viganò,
explica el Padre Rosica que también
dirige Salt and Light, sirve como
un testimonio “una vez más de la
profunda espiritualidad y paz que
son tan evidentes en la persona del
Papa Francisco, antes, durante y
después de los históricos eventos del
13 de marzo de 2013 en la Capilla
Sixtina”.

CONCLUYERON
LOS FESTEJOS
POR EL PRIMER
CENTENARIO
DE LA ARQUIDIÓCESIS
DE SAN SALVADOR
Gilberto Hernández García
Especial para Palabra Nueva

El domingo 11 de agosto, el
Cardenal de La Habana, Cuba,
Jaime Lucas Ortega y Alamino, hizo
un llamado a la reconciliación y la
paz de la sociedad salvadoreña: «que
esta celebración de la Eucaristía,
y que este Congreso Eucarístico
Nacional que conmemora los
cien años de la arquidiócesis de
San Salvador, que la Eucaristía
celebrada cada día en las iglesias y
capillas de esta nación; que aquella
Eucaristía que no pudo concluir
monseñor Romero, traigan a este
querido país, que lleva el mismo
del mismo Salvador del mundo, un
gran deseo de reconciliación, un
rechazo total de la violencia y una
siembra de paz en los corazones y
en la sociedad”.
También, durante la homilía,
el enviado del Papa Francisco
para la clausura del V Congreso
Eucarístico Nacional –con motivo
del centenario de la provincia
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eclesiástica de San Salvador–,
abogó por la canonización de
monseñor Oscar Arnulfo Romero,
arzobispo de la capital del país,
asesinado en 1980.
Cuando se refería a la última
cena de Jesucristo con sus
discípulos, dijo que ella «estuvo
rodeada de un ambiente de dolor y
sospechas». Y añadió: «El ambiente
de esta cena cargada de tensión nos
hace pensar en la última eucaristía
que monseñor Romero no pudo
concluir; ahora, en esta celebración,
lo sentimos a él cercano a nosotros
y pedimos al Señor para él el honor
de los altares», dijo en medio
de un atronador aplauso de los
congregados en la celebración.
Congreso Eucarístico
La misa presidida por el cardenal
cubano, clausuró los trabajos
realizado durante el V Congreso
Eucarístico Nacional, celebrado del
8 al 11 de este mes de agosto, como
acto culminante del año jubilar de la
arquidiócesis con sede en la capital
salvadoreña. Miles de fieles católicos
provenientes de todo el pequeño país
centroamericano se congregaron en
Centro Deportivo El Cafetalón, en
Santa Tecla, en torno al enviado
especial del Papa Francisco, quien
estuvo acompañado de monseñor
Léon Kalenga, Nuncio Apostólico
en El Salvador y del arzobispo
de Tegucigalpa, cardenal Oscar
Rodríguez; así como del episcopado
salvadoreño y de centenares de
sacerdotes.
La arquidiócesis de San Salvador
había señalado que «cien años de
vida diocesana no pueden pasar
desapercibidos; cien años en los que
el Espíritu Santo ha ido gestando,
con la Palabra y la Eucaristía, una
comunidad de discípulos de Cristo
capaz de asumir los compromisos
pastorales que nuestra Iglesia
Católica ha ido descubriendo a lo
largo de la historia a fin de cumplir
con el mandato del Señor “Vayan
por todas partes a anunciar el
evangelio”».
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Dejarse iluminar por la luz de
Cristo
En la carta Pontificia, que el Papa
Francisco dirigió al cardenal Jaime
Lucas Ortega y Alamino, arzobispo
de La Habana, para nombrarlo
su Enviado Especial para estas
solemnes celebraciones de clausura
del I centenario de la Arquidiócesis
Metropolitana de San Salvador y de
la erección de las Diócesis de Santa
Ana y San Miguel, así como del V
Congreso Eucarístico Nacional,
Su Santidad había alentado al
purpurado cubano a «impulsar a los
fieles y a todos los hombres de buena
voluntad a seguir con generosidad y
constantemente al Señor, dejándose
iluminar por la luz de Cristo»;
además de hacer votos para que «la
Iglesia que peregrina en El Salvador
persevere con renovado entusiasmo
y amor en el seguimiento de Cristo
y de su Evangelio».
PRESIDENTE DE ECUADOR
RENUNCIARÍA
SI CONGRESISTAS
APRUEBAN ABORTO
QUITO, 11 Oct. 13 (ACI/EWTN
Noticias).-El Presidente de Ecuador,
Rafael Correa, anunció que renunciará al cargo si la Asamblea Nacional
aprueba una legislación que abra
las puertas al aborto en el país.
Hoy la Asamblea Nacional de
Ecuador, órgano legislativo del país,
continuará el debate sobre el Código Orgánico Integral Penal, en el
cual se busca insertar un artículo despenalizando el aborto por
violación. Esta propuesta no se

encontraba en el proyecto inicial,
pero fue introducida por la parlamentaria Paola Pabón, de Alianza
País, el partido de gobierno.
En el texto de su propuesta se
pide que el aborto no sea punible “si
el embarazo es consecuencia de una
violación sexual, interrupción que
podrá realizarse hasta la semana 12
de gestación”.
En declaraciones al canal ecuatoriano Oromar el 10 de octubre, Correa
también calificó de “traiciones” la
promoción de la despenalización
del aborto en caso de violación
por parte de parlamentarios de su
partido.
“Si siguen estas traiciones y deslealtades, si mañana se evidencia
algo muy lamentable que está ocurriendo en el bloque (Alianza) País,
yo presentaré mi renuncia al cargo”, dijo.
El Presidente de Ecuador señaló
que “a mí me ha costado mucho más
trabajo las deslealtades, traiciones
de los supuestos amigos que los
aciertos de los enemigos”.
“Estoy cansado de esto, de que se
tomen decisiones, se llenan la boca
hablando de democracia, y luego
hacen todo lo contrario para ver si
aprovechan la oportunidad”, criticó.
El mandatario ecuatoriano indicó
que los parlamentarios “hagan lo que
quieran, yo jamás aprobaré la despenalización del aborto”, y señaló
que la Constitución defiende la vida
desde la concepción y no avala el
aborto.
“¿Dónde se habla de despenalizar el aborto? Por el contrario, la
Constitución dice defender la vida
desde la concepción”, remarcó.
Correa aseguró que “hemos hablado muy claro, cualquier cosa que se
aparte de esa línea simplemente
es traición, y parece que eso está
sucediendo en la Asamblea (Nacional de Ecuador)”.
Rafael Correa se reunió en abril
de este año con el Papa Francisco,
tras la que recibió del Santo Padre
un libro sobre el Documento de
Aparecida, una medalla del pontificado y un rosario.

