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1. Presupuestos 

El estudio de la Iglesia cat6lica en Cuba durante el período 
1953-1961, plantea a los historiadores problemas metodo16gicos y docu
mentales no siempre fáciles de afrontar. Estos inconvenientes, deriva
dos principalmente del carácter cualitativo de las fuentes y del acceso 
a ellas, nos obligan a tratar con esmerado cuidado la bibliografía exis
tente sobre el tema; tampoco podemos omitir las actuales caracterÍsti
cas políticas y socio16gicas de Cuba, ya que estas circunstancias condi
cionan profundamente el desarrollo del trabajo, además de hacer de su 
investigaci6n una tarea lenta, ardua y delicada. 

El aspecto crono16gico supone también una dificultad añadida; el 
año 1953 inicia una etapa en la historia cubana que no se ha examinado 
suficientemente como para hacer valoraciones globales. La creaci6n del 
Movimiento 26 de julio y la posterior lucha revolucionaria, finalizada seis 
años más tarde con el triunfo de la guerrilla castrista sobre el ejército de 
Batista, han generado una literatura variada que se centra casi exclusiva
mente en el bando vencedor, lo que suscita la carencia de historias ecuá
nimes para el gobierno de Batista, además de la inevitable tendencia nega
tiva a la hora de valorar dicho gobierno. La utilizaci6n del marxismo 
como único método a la hora de interpretar los hechos, método no siem
pre utilizado adecuadamente, nos obliga a ponderar con cautela la bi
bliografía editada; por otro lado, la calidad científica de muchas obras 
publicadas en los últimos treinta años en y sobre Cuba, no cumplen 
satisfactoriamente con el rigor necesario para considerarlas fiables. 

2. Hipótesis de trabajo 

Desde el triunfo de la revoluci6n en enero de 1959 y concreta
mente después del Austauschprozess, de la declaraci6n institucional de la 
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naturaleza socialista del régimen en abril de 1961 1, se generalizaron 
entre los dirigentes e intelectuales cubanos las reiteradas afirmaciones 
de que la Iglesia católica cubana no había gozado de la suficiente popu
laridad entre la población de la isla. De esta manera la justificación pa
ra la implantación del marxismo leninismo se hacía más fácil; la consig
na era bien clara: había que negar el cristianismo en todos los frentes 
y a la menor oportunidad. Desde aquel momento las omisiones y de
sinformaciones sobre la labor de la Iglesia durante el proceso revolucio
nario ha sufrido una constante manipulación, en ocasiones teñida de 
mentiras y verdades solapadas. 

La propaganda antirreligiosa del gobierno ha lanzado consignas 
muy claras acerca del sentimiento religioso del pueblo cubano. Según 
Manuel Fernández, desde el triunfo de la revolución, se criticó el clasis
mo de la Iglesia institucional, sobre todo en la enseñanza 2 y Fidel 
Castro acusó al catolicismo de «religión de ricos». El sincretismo reli
gioso -fruto de la amalgama de cultos africanos y de las devociones 
católicas-, las diferentes constituciones de la república mediatizada, de 
clara aconfesionalidad 3, la influencia de las iglesias protestantes -mu
chas de ellas de origen norteamericano-, la asociación de la Iglesia con 
la oligarquía del país en la etapa neocolonial y la participación de 
miembros del clero en acciones armadas contra la soberanía territorial 
de Cuba durante los primeros años de la revolución 4, han justificado 
las tesis vertidas desde el gobierno, sin permitir matizaciones o aclara
ciones de ningún tipo. 

1. El 16 de abril con motivo del duelo por las víctimas de varios ataques mercena
rios a los aeropuertos de Santiago, San Antonio de las Vegas y al de la Fuerza Aérea 
de La Habana, Fidel declaró el carácter socialista de la Revolución. En diciembre de 
1961, se pronunció definitivamente: «Soy marxista leninista y lo seré hasta el último 
día de mi vida»: en Hoy (La Habana, 2 de diciembre de 1961) p. 1. 

2. Manuel Fernández fue director del Departamento de Documentación e Informa
ción de América Latina en la Comisión de Misiones y Cooperación entre las iglesias 
de la Conferencia Episcopal española. Este cubano fue un testigo activo de los aconteci
mientos acaecidos con la Iglesia durante los primeros años de la Revolución. Véase: 
FERNÁNDEZ, Manuel, Religión y Revolución en Cuba. (Veinticinco años de lucha ateísta), 
Saeta Ediciones, Miami-Caracas 1984, p. 12. 

3. Por ejemplo la última Constitución del período neocolonial, la de 1940, estable
ció en su artículo 35 la libertad de profesión de todas las religiones así como el ejercicio 
de todos los cultos «sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden públi
co», además «la Iglesia estará separada del Estado, el cual no podrá subvencionar ningún 
culto». 

4. En la invasión de playa Girón o bahía de los Cochinos, hubo miembros del clero 
que integraron la expedición subvencionada y apoyada por la CIA. Véase: ENZENs
BERGER, Hans Magnus, Interrogatorio en La Habana y otros ensayos. Anagrama, Barce
lona 1985. 
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El éxtasis revolucionario, el apoyo incondicional del pueblo cuba
no a los líderes bajados de la Sierra, y los constantes ataques a la inde
pendencia de Cuba del vecino del Norte, facilitaron el trabajo del go
bierno para implantar sus decisiones. Esta lenta y sigilosa penetraci6n 
del ideario marxista entre la poblaci6n provoc6 casi de inmediato su 
dogmatismo. La ortodoxia de Fidel Castro y el apoyo incondicional de 
la U ni6n Soviética, que imponía a cambio de su ayuda econ6mica el 
acatamiento de su sistema político, no tard6 en popularizar la famosa 
máxima «la religi6n es el opio del pueblo», que fue aceptada sin traba 
alguna. 

Los historiadores de la revoluci6n cubana han afirmado repetidas 
veces que el catolicismo no era una religi6n extendida, como en el caso 
de México o de la Argentina; que no contaba con una feligresía nume
rosa; y que su oposici6n a la revoluci6n no era digna de tener en cuen
ta 5. El estudio de las fuentes disponibles, y que posteriormente deta
llaré, me han obligado a mantener una hip6tesis de trabajo 
diametralmente opuesta a la opini6n generalizada entre los historiado
res revolucionarios. 

La Iglesia cat61ica tuvo en Cuba durante todo el período que he 
estudiado una presencia y un arraigo más fuerte del que se ha pretendi
do mostrar. Su colaboraci6n con el Movimiento 26 de julio y su apoyo 
en la lucha clandestina fue significativo y digno de tener en cuenta. 
Además, y en otro orden de cosas, las familias religiosas, como jesuitas, 
franciscanos, capuchinos o maristas entre otras muchas, atendían igle
sias, seminarios, casas de ejercicios y colegios en las ciudades importan
tes, y no s610 llegaban a las capas privilegiadas econ6micamente, sino 
que la burguesía y las clases menos favorecidas también recibían aten
ci6n por parte de los religiosos, sobre todo de los padres franciscanos. 
Para esta amplia labor urbana, el clero secular y regular contaba con 
una gran mayoría de miembros extranjeros, sobre todo españoles; los 
sacerdotes diocesanos y religiosos criollos eran inferiores en número. 
Mientras tanto se descuid6 las zonas rurales. Por ello en las declaracio
nes efectuadas por Fidel Castro a Frei Betto, se acusa con algún funda
mento a la jerarquía cat61ica de no ocuparse del campo y de centrar 

5. «La Iglesia católica cubana no se encontraba en situación de ofrecer una competencia 
moral o ideológica, digna de consideración a un movimiento revolucionario», en Rous DE 
MANITZAS, Nita: «El marco de la Revolución» en BARKIN, David y R. DE MANIT· 
ZAS, N. (comps.), Cuba: camino abierto. Siglo XXI, México 1973, p. 41. Este es un 
ejemplo suficientemente significativo del sentimiento que ha ido impregnando la histo
riografía de la Revolución. 
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únicamente su interés proselitista en las ciudades 6. Estas circunstancias 
han sido otra de las razones esgrimidas por parte del gobierno para de
mostrar una supuesta impopularidad de la Iglesia. 

De igual manera se debe destacar la existencia de organizaciones 
seglares cat6licas en la lucha contra Batista, como la Acci6n Cat6lica, 
que colabor6 con el Movimiento 26 de julio, tanto que muchos de sus 
afiliados fueron abatidos por las fuerzas represivas. Además, varios de 
sus militantes participaron en las luchas universitarias, en el asalto al 
cuartel Moncada y en el desembarco del Granma 7. Sin embargo, este 
hecho ha sido silenciado por la historiografía oficial: s6lo podemos en
contrar referencias escasas. Por ejemplo, la presencia de sacerdotes en 
la Sierra ha quedado reducida a la exaltaci6n revolucionaria del padre 
Guillermo Sardiñas como el modelo de cura guerrillero y comprometi
do 8, aunque fueron muchos los que subieron a las montañas a peti
ci6n de los mandos rebeldes y con el consentimiento de sus obispos, 
colaborando en tareas exclusivamente pastorales, como oficiar la Santa 
Misa, bautizar, casar y dar ejercicios espirituales a los combatientes. 

Por otro lado, el episcopado cubano ha sufrido los mismos olvi
dos. El caso más patente es la del arzobispo de Santiago de Cuba, Enri
que Pérez Serantes, que, además de ser el sacerdote que bautiz6 a Fidel 
Castro, le salv6 la vida años después 9• Otros obispos no tuvieron una 
actuaci6n tan decisiva a la hora de apoyar la lucha contra la dictadura, 
lo que se ha aprovechado para tachar a toda la jerarquía como reaccio
nana. 

A partir de la socializaci6n del país, la postura de los cat6licos 
fue contundente. Las pastorales conjuntas del episcopado y las conde
nas personales de algunos obispos, dejaban claro su rechazo al comunis
mo y la represi6n a la que comenzaban a estar sometidos los cat6licos. 
La política claramente belicosa del gobierno hacia el clero desencaden6, 

6. Fidel Y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones de! 
Consejo de Estado, La Habana, 1985, pp. 208-210. 

7. Véase MENCIA, Mario, El grito del Moneada. Editora Política, La Habana 1986, 
2 vols. y Tiempos precursores. Ciencias Sociales, La Habana 1986; ROJAS, Marta, El jui· 
cio del Moneada. Ciencias Sociales, La Habana 1988; y VV. AA., Antes del Moneada. 
Editorial Pablo de la Torriente, La Habana 1989. 

8. El padre Sardiñas estuvo con Fide! Castro en e! frente oriental. Al triunfo de la 
Revolución, fue nombrado comandante, honor reservado sólo a unos pocos. Sardiñas 
vestía una sotana color verde olivo con la estrella indicadora de su grado. Véase POR. 
TUONDO, Yolanda: Guillermo Sardiñas. El sacerdote comandante, Editorial Cultura Po
pular, La Habana 1987 y Fidel y la religión ... , op. cit., pp. 190-193. 

9. SZULC, Tad, Fidel. Un retrato crítico. Grijalbo, Barcelona 1987, p. 113. 



FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LA IGLESIA CATÓLICA EN CUBA 275 

a partir de 1961, el éxodo masivo de los sacerdotes cat61icos y la salida 
de Cuba de muchas 6rdenes religiosas 10. 

3. Fuentes documentales 

En primer lugar, las pastorales de los obispos, como la del arzo
bispo de Santiago de Cuba en enero de 1959, apoyando plenamente la 
revoluci6n. Recordemos aquellas palabras: «y para que el éxito más li
sonjero corone los esfuerzos realizados; y para que la nueva República 
haga de Cuba el hogar grande y feliz de todos los cubanos, unidos 
siempre por los lazos de la más ferviente caridad». Podríamos citar 
también documentos de naturaleza similar, como la pastoral del obispo 
auxiliar de La Habana, Evelio Díaz de mayo de 1959; la colectiva de 
agosto de 1960; la de Pérez Serantes de septiembre; la carta abierta al 
gobierno de Boza Masvidal, en noviembre; la carta abierta de los obis
pos a Fidel Castro, en diciembre del mismo año; así como las diversas 
declaraciones personales de los miembros del clero. Otro tipo de docu
mentos, como el programa del Directorio Social Cristiano, manifiestos 
de la Acci6n Cat61ica U niversitaría, informes de la Universidad Cat61i
ca de Santo Tomás de Villanueva o anuarios de los colegios entre otros 
muchos, han contribuido al aporte general de datos. 

Las fuentes gubernamentales, que cubren desde los discursos de 
Fidel Castro y todas las referencias puntuales a la iglesia cat61ica; o 
dossieres, como el elaborado en 1962 por la Comisi6n Internacional de 
Juristas de Ginebra -que incluye encuestas sobre la violaci6n de los 
derechos humanos y sobre la libertad religiosa en Cuba- nos ayudan 
a evaluar con la mayor rigurosidad posible las distintas opiniones y 
versiones de los hechos. Somos conscientes de la necesidad de acceder 
a documentaci6n interna del gobierno cubano que, lamentablemente, 
todavía no está a disposici6n del investigador. 

4. Fuentes hemerográficas 

Aceptando la dificultad de acceso a documentos gubernamentales 
y eclesiásticos, bien por su confidencialidad o por el recelo que supone 

10. En 1959 había en Cuba más de 700 sacerdotes entre sacerdotes diocesanos y frai
les, en 1961 y 1962 abandonaron el país 598, véase: L'Osservatore Romano, 24 de enero 
de 1962. 
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su intento de consulta, debemos fijar nuestra búsqueda principalmente 
en fuentes hemerográficas. 

He clasificado la prensa en dos grandes grupos: la prensa cubana 
y la extranjera. Dentro del primer gran bloque, tenemos dos subgru
pos: los peri6dicos dirigidos por eclesiásticos o de clara inspiraci6n ca
t6lica; y los peri6dicos de orientaci6n aconfesional o, incluso, «revolu
cionaria» del primer subgrupo será la revista La Quincena, una de 
nuestras principales fuentes de informaci6n. Dicha publicaci6n, editada 
por los franciscanos y dirigida por el carismático padre Ignacio Biain, 
es uno de los más fieles testigos de esta época, sobre todo para conocer 
la opini6n de la Iglesia más cercana al pueblo 11. En el segundo subru
po, los peri6dicos como el Diario de la Marina, de ideología conserva
dora, el comunista Hoy y los revolucionarios El Mundo y Revolución 
-éste último dirigido por el polémico periodista Carlos Franqui-, jun
to a la revista Bohemia -claramente partidaria de Fidel Castro- son 
imprescindibles para recoger las pastorales de los obispos y los comuni
cados del gobierno 12. 

El segundo gran bloque lo compone la prensa extranjera, sobre 
todo la española, aunque no hemos dejado de consultar peri6dicos co
mo el L 'Osservatore Romano o los norteamericanos New York Times o 
la revista Life. Dentro de la prensa española también he realizado dos 
divisiones; por un lado la prensa de informaci6n general, como ABC, 
Pueblo, La Vanguardia y uno de los grandes regionales de aquellos años 
como, La Gaceta del Norte; y, por otro, la prensa cat6lica, como Eccle· 
sia de Acci6n Cat6lica, Hechos y Dichos de la Compañía de Jesús y el 
salvadoreño, editado también por los jesuitas, Estudios Centro Ameri· 
canos. 

Esta variedad de tendencias periodísticas proporciona una visi6n 
bastante completa de los acontecimientos. Desde distintos frentes y des
de diversas ideologías se pueden estructurar y ordenar los sucesos acae
cidos en este período. El interés por los peri6dicos espaÍí.oles se debe 
principalmente a la repercusi6n que tuvo en la península el éxodo de 
sacerdotes en 1961, ya que un gran número de los repatriados eran de 
nuestro país. El gobierno de Franco, a pesar del cariz que estaba to-

11. También se han manejado opúsculos y hojas informativas de muchas órdenes re· 
ligiosas. 

12. Sobre este tema véase LEÓN ENRIQUE, Roberto: Ultima edición. Bosquejo histó
rico de la prensa cubana en la lucha de clases. Arte y Literatura, La Habana, 1975 y Mo
TA, Francisco: Para la historia del periodismo en Cuba: una aporte bibliográftco. Edito
rial Oriente, Santiago de Cuba, 1985. 
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mando la revolución, no rompió sus relaciones diplomáticas con la isla, 
aunque países americanos como México, Argentina o Venezuela rom
pieron sus vínculos con Cuba; Franco se negó a hacerlo, incluso des
pués de que su embajador en La Habana, Juan Pablo de Lojendio, fue
ra acusado por Fidel Castro de colaborar con la contrarrevolución en 
enero de 1960 y abandonara el país inmediatamente. 

5. Fuentes orales 

La proximidad de las fechas de esta investigación nos permite uti
lizar fuentes de procedencia oral para recoger información negada por 
otras vías. La existencia de testigos de los acontecimientos estudiados, 
sobre todo religiosos, me sugirió elaborar una encuesta que recogiera 
sus vivencias. Son un total de veinte preguntas que abarcan de la mane
ra más sencilla posible su experiencia en Cuba 13. A partir de este mo
mento se han ido sucediendo toda una serie de pesquisas para localizar 
testigos directos de esta etapa. Desde Bolivia a la República Dominica
na pasando por el País Vasco han sido muchas las encuestas remitidas 
y también muchas las entrevistas personales. Hasta el momento el ba
lance es positivo. Sin embargo, también han abundado los fracasos, ya 
que algunos de estos religiosos han fallecido. 

La información recopilada se centra por ahora en cuatro órdenes: 
franciscanos, jesuitas, maristas y claretianos 14. También he de admitir 
limitaciones en este estudio, ya que las órdenes religiosas femeninas si
guen siendo una incógnita. Conocemos la labor misional de las Hijas 
de la Caridad, en la Isla de la Juventud, durante el período en el que 
Fidel Castro y sus compañeros fueron condenados a prisión en 1953. 
Ellas fueron las encargadas de atender las necesidades de los reclusos, 
y de acoger a sus familias los días de visita. Las ursulinas, dominicas, 
salesianas, hermanas oblatas, agustinas y carmelitas atendían residencias 
y colegios por todo el país. En estos momentos procuro recabar alguna 
información sobre este apartado 15. 

13. La encuesta incluye preguntas como filiaci6n, lugar de trabajo, labor ejercida 
dentro de su orden, número de colegios, iglesias, seminarios ... , clase social de su alum
nos o feligreses, su participaci6n en la guerra, llegada de Fidel al poder y otras tantas 
cuestiones hasta alcanzar el número de veinte. 

14. He calculado en veintiocho, el número de 6rdenes religiosas masculinas, de las 
cuales voy recogiendo informaci6n para su pronta publicaci6n. 

15. He calculado en cincuenta y siete el número de 6rdenes femeninas que mante
nían obras misionales en la etapa prerrevolucionaria. 
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6. Bibliografía 

La utilización de literatura especializada nos ha exigido una clasifica
ción en una bibliografía activa y otra pasiva; intentaré exponer sucinta
mente dicho panorama. Dentro de la activa he incluido todas aquellas 
obras de carácter testimonial; dos de los ejemplos más significativos son 
el ya famoso, Fidel Castro y la religión. Conversaciones con Frei Betto; o el 
libro de Yolanda Portuondo sobre Guillermo Sardiñas. El sacerdote coman· 
dante. Estas obras recogen las opiniones vertidas por Fidel Castro al sacer
dote brasileño en el primer caso y, en el segundo, las distintas declara
ciones que sobre Sardiñas hacen todos aquellos que le conocieron. 

Desde el triunfo de la revolución se han publicado varios libros 
dedicados a relatar las experiencias de sacerdotes en Cuba, bien desde la 
praxis marxista o desde su repulsa al comunismo. Entre estos últimos 
destacaremos -por la gran cantidad de datos aportados- el testimonio de 
Miguel Angel Loredo, franciscano cubano condenado a nueve años de pri
sión por dar cobijo en el convento de los franciscanos de La Habana a un 
terrorista contrarrevolucionario. Debemos resaltar también el libro del 
obispo Eduardo Boza Masvidal, uno de los grandes protagonistas de los 
sucesos estudiados, titulado Revolución cristiana en Latinoamérica, por 
el valor que tienen sus declaraciones. Asimismo, el relato de la expe
riencia política cubana se puede analizar en el libro del sacerdote Celso 
Montero, titulado Cristianos en la Revolución cubana. Diario de un perio· 
dista; y en el de Oscar Tiseyra, Cuba marxista vista por un católico. 

Otro tipo de relato-testimonio es el destinado a mostrar las gran
des gestas de la revolución, como fue el asalto al cuartel Moncada 16, 

donde se hacen referencias a la participación de los católicos. En nues
tro estudio no he querido dejar aparcada la presencia de otras religio
nes como la judía o los cultos africanos, de la cuales existe una biblio
grafía muy interesante. Para las iglesias protestantes contamos con los 
fondos del seminario Damboriena, en la biblioteca Loyola de la U niver
sidad de Deusto, imprescindible para conocer la influencia de estos cultos 
en Cuba, sobre todo de los provenientes de los Estados Unidos 17. 

16. Nos referimos principalmente a los libros de MENCIA, Mario, El grito del Mon
eada. Editora Política, La Habana 1986, 2 vols.; y ROJAS, Marta, El juicio del Moneada. 
Ciencias Sociales, La Habana 1988. 

17. He revisado anuarios e informes de los cultos protestantes más representativos 
en Cuba, como el de los Adventistas del Séptimo Día, de la Iglesia luterana, de las Mi
siones de Dios, de los baptistas, de la Iglesia metodista, quáqueros y de sectas como 
los Testigos de Jehová o del Ejército de Salvación. 
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La bibliografía pasiva es muy extensa aunque se ha procurado 
una buena selección que cubra todas las facciones y todos los puntos 
de vista; todavía está por escribir una completa historia de la revolu
ción, por lo que es necesario hacer una síntesis a partir de obras con
cretas y no siempre bien documentadas. La historia de la Iglesia católi
ca en Cuba tampoco cuenta con referencias objetivas, sin bien la obra 
en cinco volumenes de Ismael Testé, Historia eclesiástica en Cuba es una 
aceptable referencia. Es un buen resumen el de Manuel Fernández, Re· 
ligión y Revolución en Cuba, que constituye un trabajo bien documen
tado, aunque sus conclusiones resulten un tanto tendenciosas. Se ha 
prestado una especial atención a las biografías de Fidel Castro 18, sobre 
todo a su niñez y juventud; el ambiente familiar en el que se formó 
y su educación en colegios jesuitas moldearon de una manera muy es
pecial su forma de ser, circunstancia que, sin duda, debería considerarse 
como fundamental para comprender el desarrollo de la revolución. 

Izaskun Álvarez Cuartero 
San Juan del Alcázar, 12, bajo 

E-37008 Salamanca 

18. Entre los libros más objetivos sobre el líder incuestionable de la Revolución, ca· 
be destacar, FRANQUI, Carlos: Retrato de familia con Fidel. Seix Barral, 1981 y Vida, 
aventuras y desastre de un hombre llamado Castro. Planeta, Barcelona 1988; QUIRK, Ro· 
bert E.: Fidel Castro. W. W. Norton & Norton, New York-London 1993 y SZULC, 
Tad: Fidel. Un retrato crítico. Grijalbo, Barcelona 1987. 




