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Una sociedad que olvida su pasado se expone
al riesgo de no ser capaz de afrontar el presente

y –peor todavía– de llegar a convertirse en
víctima de su futuro.

Juan Pablo II al Seminario de la Fundación Robert Schuman
(7 de noviembre de 2003)

Introducción

El trabajo presenta una síntesis de la producción histórica sobre esta comunidad na-
cional del pueblo de Dios en el siglo XX, y especialmente sobre los factores que han condi-
cionado la investigación, el manejo de las fuentes y la narración. Se analizan libros y artícu-
los históricos sobre la Iglesia cubana, y también otros que solamente con algún capítulo o
referencias a la temática eclesial, son de gran valía por la información y el análisis crítico de
sus autores.

Hemos periodizado el desarrollo de la Historia de la Iglesia cubana en el siglo XX y
comienzos del XXI en cuatro etapas, porque en cada una hay una generación dominante o
protagónica del acontecer. A su vez, en cada período se sintetizan, primero, los hechos y ca-
racterísticas del país y la Iglesia; y después se analiza la historiografía sobre el período en
concreto. La división del arco temporal es la siguiente:

1. La Iglesia en la naciente República dirigida por la generación de la Independen-
cia y la tutela intervencionista de Estados Unidos (1902-1925). Abarca desde su anteceden-
te, la ocupación militar estadounidense y los primeros decenios de la República hasta la ele-
vación de La Habana a arquidiócesis, la elección del presidente que ejercerá cruel dictadura
y generará movimientos y partidos revolucionarios con las ideologías europeas del período
entre las dos guerras mundiales. En este primera época de nuestro trabajo no hay historio-
grafía sobre la Iglesia, pero en la primera Historia de Cuba y las obras norteamericanas se
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relatan y analizan hechos eclesiales. Este período atraerán a los investigadores de fines del
siglo XX y comienzos del XXI .

2. La Iglesia peregrina en la sociedad liderada por la primera generación nacida
bajo la República (1925-1952). A la coyuntura de la depresión económica mundial y la re-
volución del 33 sigue la primera dictadura militar de Batista y finalmente la estabilidad
constitucional y democrática. La Iglesia, cubanizada y dinamizada por su clero y los movi-
mientos laicales, pasa del marginamiento al respeto y prestigio en la sociedad cubana. La
temática eclesial se desarrolla en monografías de autores cubanos y norteamericanos.

3. La Iglesia en los años críticos que protagoniza la generación de la revolución
(1952-1976). Abarca desde la nueva dictadura batistiana hasta el triunfo de las guerrillas de
Fidel Castro y el comienzo de la revolución que se proclama marxista-leninista. A partir del
enfrentamiento Iglesia-Revolución, proliferan estudios y artículos, varios de carácter histó-
rico. Muchos controvertidos por la subjetividad y la desinformación. Ninguno se escribe en
la Isla; predominan los del exilio cubano y los investigadores de Norteamérica y España.

4. La Iglesia y la primera generación nacida bajo la revolución (1976-1998). Desde
la institucionalización del marxismo leninismo en la Constitución hasta la visita del papa
Juan Pablo II a Cuba. Penoso período en busca de presencia de la Iglesia, cambios de políti-
ca del gobierno, con etapas de respeto y otras de tensión. Se multiplican los trabajos histó-
ricos sustentados en investigaciones más profundas y profesionales. Hechos desconocidos
salen a la luz y las narraciones tradicionales son objetos de revisión y nuevas interpretacio-
nes. Las publicaciones se hacen en Estados Unidos, España y otros países*.

El propósito del trabajo es aproximarnos al conocimiento y la comprensión que cada
generación cubana ha tenido de la Iglesia, y también confirmar que la historiografía está
condicionada por los propios acontecimientos y las fuentes. En unos casos, la indiferencia
o la hostilidad hacia el catolicismo impide rescatar la memoria colectiva. En otros, la pru-
dencia o el temor a desatar nuevas polémicas y reabrir viejas heridas supuesta o realmente
cicatrizadas, limitan la investigación y las publicaciones. En la situación de Cuba concu-
rren, además, las dificultades de acceso a las fuentes primarias y la emocionalidad de admi-
radores y detractores del singular proceso revolucionario.

1. La Iglesia en la naciente República bajo la generación de la Independencia
y la tutela intervencionista de Estados Unidos (1902-1927)

Cuba cruza el umbral del siglo XX en medio de profundas transformaciones y encon-
trados sentimientos de alegría, frustraciones, dudas y expectativas. España pierde la «Siem-
pre fiel Isla de Cuba» con la derrota en la Guerra Hispano-Cubanoamericana, declarada por
Estados Unidos para ayudar a la independencia por la que llevaban treinta años luchando
los patriotas cubanos. Miembros del Ejército Libertador facilitan el desembarco norteame-
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ricano en el sur de la antigua provincia de Oriente (dividida hoy en Santiago de Cuba, Gran-
ma, Las Tunas, Holguín y Guantánamo), los oficiales estadounidenses y mambises1 acuer-
dan la estrategia y combaten juntos contra los soldados españoles para tomar la ciudad de
Santiago de Cuba. Sin embargo, se le impide a los cubanos participar en el armisticio, en-
trar en Santiago junto a las tropas victoriosas estadounidenses y tener representación en el
Tratado de París (10 de diciembre de 1898).

Esta actuación del gobierno de McKinley, contradice los fundamentos de la declara-
ción de guerra, pues el conflicto se extiende a las demás posesiones españolas en el Caribe
y el Pacífico. «El Desastre» o «El 98», según las breves y acertadas denominaciones de pe-
riodistas, políticos e intelectuales españoles, culmina en el Tratado por el cual España re-
nuncia a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba, no la cede, a diferencia de lo
que se estipula expresamente respecto a la isla de Puerto Rico y las demás que están bajo su
soberanía en las Antillas Occidentales, las Filipinas y la isla de Guam, en el archipiélago de
las Marianas. En Cuba, Estados Unidos asume las responsabilidades impuestas por el Dere-
cho Internacional, para la protección de vidas y haciendas, mientras dure la ocupación2.

Para eliminar obstáculos a su política y por temor a una sublevación como ocurría
en Filipinas, la Casa Blanca apresuró el licenciamiento del Ejército Libertador. La Asam-
blea cubana lo había solicitado con la salvedad de que su colaboración se considerara nece-
saria para mantener el orden en la Isla. Pero McKinley prefirió el arreglo directo con el ge-
neral Máximo Gómez, jefe supremo del Ejército cubano. Desde fines de mayo de 1899
comenzó el licenciamiento y la paga: cada combatiente recibió el modestísimo donativo de
75 pesos, conservó sus caballos e insignias y su grado militar con carácter honorífico, pero
tuvo que depositar sus armas en las alcaldías. Recibieron la remuneración y entregaron ar-
mas 33930 soldados, cabos y sargentos; muchos soldados y suboficiales no aceptaron el di-
nero3.

Algunos mambises con alto grado y profesionales, fueron nombrados en cargos lo-
cales y provinciales, y jefaturas de policía, mientras unos pocos formaron parte del gabine-
te del gobernador militar, junto con cubanos autonomistas de gran talla intelectual. Pero en
la burocracia, los españoles conservaron sus puestos bajo la ocupación norteamericana. Con
gran disgusto de los cubanos.
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1. Nombre que dieron despectivamente los soldados españoles a los cubanos en armas y que éstos
asumieron después con orgullo. «Mambí» significa cría de mono o de buitre y los lingüistas conside-
ran que es de origen africano.

2. Guillermo CÉSPEDES DELCASTILLO, Textos y documentos de la América Hispánica (1492-1898),
en Manuel GARCÍA TUÑÓN DE LARA, Historia de EspañaXIII , Labor, Barcelona 1986, p. 443.

3. José M. PÉREZCABRERA, La ocupación militar norteamericana, en Ramiro GUERRA Y SÁNCHEZ

et al. (dirs.), Historia de la Nación Cubana, tomo VII, Editorial Historia de la Nación Cubana, La Ha-
bana 1952, pp. 33-34. Calixto C. MASÓ, Historia de Cuba, Universal, Miami 1976, pp. 425-428. Resu-
me todo el proceso iniciado por la Asamblea cubana en armas, el planteamiento de una suma mayor y
el enfrentamiento con Gómez por su actuación. Louis A. PÉREZJr., Army Politics in Cuba, 1898-1958,
University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 1976, pp. 5-7. Este historiador sostiene que los oficiales nor-
teamericanos vieron el Ejército Libertador como un ejército co-ocupante de resistencia contra ellos.



Finalmente, el nuevo gobernador militar general Leonard Wood, hábil político, con-
vocó a elecciones para la Convención que debía redactar la Constitución de la República de
Cuba y elaborar los acuerdos que regularan las relaciones entre la República y los Estados
Unidos. Alrededor de los generales se formaron tres partidos –más bien simples agrupacio-
nes políticas– que eligieron 31 constituyentes.

Simultáneamente continuó la obra de reconstrucción económica y de vías de comu-
nicación de la devastada isla y el desarrollo de la educación y la salud pública. La campaña
contra la fiebre amarilla, cobró fuerza y éxito cuando la comisión sanitaria norteamericana
aceptó las teorías sobre el mosquito trasmisor, descubierto años antes por el sabio médico
cubano –y gran católico– Carlos J. Finlay. En 1902 se había erradicado totalmente la enfer-
medad4.

La Iglesia, mientras tanto, se enfrenta a múltiples problemas. Pierde su posición pri-
vilegiada –más teórica que real– y, por tanto, los derechos derivados del Concordato y el
Patronato; queda marginada por su identificación con el poder colonial y la condena a los
insurrectos cubanos; el clero diezmado por el regreso a España de sacerdotes y religiosos;
los únicos prelados, el arzobispo de Santiago y el obispo de La Habana son vistos con des-
agrado y como altos funcionarios la Corona, igual que muchos clérigos españoles; numero-
sos templos y capillas están destruidos por la guerra, al servir de cuarteles a las tropas colo-
niales. A estas calamidades se agregan las medidas del primer gobernador militar, general
Brooke que prohibe las procesiones y otras manifestaciones de religiosidad fuera de los
templos, establece el matrimonio civil como único válido, seculariza los cementerios cons-
truidos y administrados por la Iglesia, suspende el pago de los arrendamientos de las pro-
piedades eclesiásticas por el Estado español y los sueldos de los obispos y el clero. Sobre
todo, la indiferencia religiosa, predominante en la población y la notoria conducta inmoral
de no pocos sacerdotes diocesanos, enfrentan la Iglesia a urgentes necesidades de responder
a los retos de evangelizar en la nueva Cuba en construcción. Retos a los que se añade la lle-
gada de numerosas iglesias evangélicas.

Para examinar la crítica situación y buscar soluciones, la Santa Sede –al mes de la
capitulación de España, 16 de septiembre de 1898– nombró Delegado apostólico para
Cuba, Puerto Rico y Filipinas, al arzobispo de New Orleáns Dr. Placide Chapelle, francés
por nacimiento y ciudadano estadounidense. Durante su activa gestión diplomática y pasto-
ral, Monseñor Chapelle facilitó la dimisión del arzobispo de Santiago y, más tarde, logró la
del obispo de La Habana quien a pesar de sus duras manifestaciones contra los libertadores
durante la guerra, pretendía continuar al frente de la diócesis. También adelantó la recupe-
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4. Entre los aportes de la intervención norteamericana hay que mencionar el Censo de población
llevado a cabo por orden del general Brooke en 1899 y que arrojó una población de 1.572.797 habitan-
tes, inferior al censo de 1887 en más de 58.000 personas, debido a la guerra y a la cruel reconcentra-
ción impuesta por el Capitán General Weyler. La población urbana sumaba el 47,13% y la rural
52,87%. La Habana era la más populosa ciudad con 235.981 habitantes. Las demás no llegaban a los
40.000. Informe sobre el censo de Cuba 1899, Imprenta del Gobierno, Washington, 1900, en Textos
Clásicos de la Historia de Cuba, Fundación Histórica Tavera-Biblioteca Nacional de España (CT 019
[serie 1 vol 9]), Madrid 1999.



ración de los cementerios. Después de visitar parte de la Isla, el arzobispo Chapelle com-
prendió la indiferencia religiosa y las lamentables condiciones de gran parte del clero; de
todo lo cual informó al Cardenal Rampolla, Secretario de Estado de León XIII .

Simultáneamente y con igual rapidez, el 30 de septiembre de 1898, antes de que re-
nunciaran los dos prelados españoles, numerosos sacerdotes cubanos firmaron un Manifies-
to al futuro Presidente de la República, en el cual reiteraban su fidelidad a la Iglesia y al
Papa, y expresaban que «el pueblo cubano tiene derecho, como todas las demás naciones,
de tener un Clero y Prelados nacionales en quien depositar su confianza». En largos párra-
fos planteaban con buenos argumentos el peligro que se avecinaba para la Iglesia cubana si
no renovaba su organización; insistían que la Iglesia cubana contaba con suficientes recur-
sos para su sostenimiento; denunciaban actuaciones del clero peninsular durante la guerra y
enfatizaban que «Si el Clero español ha de permanecer en Cuba no ha de ser con carácter
predominante sobre el Clero cubano nativo, porque de otra manera el odioso fermento de su
masa anticubana será un perpetuo germen de perturbación y discordia»5.

Al final pedían a la Presidencia que por conducto del Cardenal Gibbons, arzobispo
primado de Estados Unidos, solicitara a la Santa Sede la Administración de la diócesis de la
Habana y la archidiócesis de Santiago, y que esta administración «en uso de sus facultades
apostólicas, designe dos delegados, para que a su nombre y representación, organicen y rijan
y administren la Iglesia Católica Cubana, bajo su dependencia mientras el territorio insular
esté bajo la jurisdicción Norte-Americana, y que los nombramientos de estos dos delegados
han de recaer precisamente, en dos sacerdotes cubanos de reconocida idoneidad...»6. Firma en
letra de imprenta, «El Clero Cubano», y a continuación los 52 nombres y apellidos de los sa-
cerdotes cubanos nativos, con la siguiente nota: «Por carecer de datos no se incluyen en la
presente los señores sacerdotes cubanos de Santiago de Cuba».

De este Manifiesto antiespañol y con peticiones singulares y ajenas a las disposicio-
nes canónicas, hay que rescatar los planteamientos de renovación ante la nueva realidad de
Cuba y el legítimo sentimiento nacionalista de cubanización del clero que existía en la ma-
yoría de los firmantes, sin las ambiciones personales de unos pocos. Éstos no desaprovecha-
ron oportunidad alguna para lograr sus propósitos individuales y desde entonces, hasta des-
pués de nombrados los nuevos obispos, los mensajes de sacerdotes cubanos, de oficiales del
disuelto Ejército Libertador y hasta cartas personales, llovieron sobre el Vaticano en una
verdadera campaña que llegó a tener nombres propios de los candidatos; no exactamente
modelos ejemplares del sacerdocio.

Por informe de monseñor Chapelle, la Santa Sede nombró y fue consagrado en New
Orleáns el primer arzobispo cubano: presbítero Dr. Francisco de Paula Barnada y Aguilar,
hombre de virtudes y condiciones para el magisterio episcopal, muy respetado por la pobla-
ción y que había sido discretamente independentista. En cuanto al obispado de La Habana,
después de muchas dudas y correspondencia entre la Delegación Apostólico y la Secretaría
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5. Manifiesto del Clero Cubano Nativo al M.H.P. de la R.C.Habana y septiembre 30 de 1898. Im-
preso en Key West Fla., USA.

6. Ibid.



de Estado vaticana, se escogió al sacerdote italiano Donato Sbarretti, funcionario de la De-
legación apostólica en Washington. Hombre de absoluta confianza de la Santa Sede, diplo-
mático, con gran preparación intelectual pues entre los títulos eclesiásticos tenía el de Doctor
en Derecho canónico y, además, era Doctor en Derecho civil. Por su cargo y personalidad
había adquirido gran experiencia y muy buenas relaciones con norteamericanos del Gobier-
no y el Congreso.

Su nombramiento generó gran rechazo cubano en general, y particularmente de los
veteranos de encabezados por el general Máximo Gómez. Durante todo el mes de febrero
los periódicos anticlericales protestaron contra la designación de un prelado extranjero y
hasta hubo amenazas de impedir su desembarco en La Habana7. Pero el propio general Gó-
mez disuadió a esos grupos8. Monseñor Sbarretti logró la validez legal del matrimonio ca-
tólico y organizó que se establecieran en Cuba varias comunidades religiosas de Estados
Unidos dedicadas a la enseñanza. Pero la prioridad del obispo era la reclamación de las pro-
piedades eclesiásticas, soporte necesario para el mantenimiento del clero y los templos. Es-
tas procedían de los bienes desamortizados por las leyes del gobierno liberal de España en
el decenio de 1830. Mediante el Concordato de 1851 y acuerdos posteriores, las tierras y
fincas urbanas que el Estado había vendido quedaron excluidas de ser tomadas en cuenta; el
gobierno español devolvió solamente las que no necesitaba y el resto, bienes inmuebles ur-
banos, los arrendó a la Iglesia y le pagaba el 5% del valor tasado de las propiedades en la
Habana y el 3% de las de Santiago.

El gobierno norteamericano consideró inicialmente los bienes de la Iglesia como
parte de los correspondientes a la Corona y renunciados de acuerdo con el artículo VIII del
Tratado de París, pero olvidaba que el propio artículo declaraba que la renuncia de los men-
cionados bienes «en nada puede mermar la propiedad y los derechos correspondientes sobre
los bienes de todas clases de las provincias, municipios, establecimientos públicos o priva-
dos, corporaciones civiles o eclesiásticas (...) que tienen personalidad jurídica para adquirir
y poseer bienes en los mencionados territorios renunciados o cedidos (...)»9. Ya Monseñor
Chapelle había explicado que la Iglesia y el Estado español tenían personalidad jurídica di-
ferente, y con la asesoría del Dr. Ignacio Rodríguez, abogado cubano, y ahora de Monseñor
Sbarretti, envió a Washington la solicitud y todos los documentos que sustentaban la recla-
mación.

El general Wood nombró una comisión para que estudiara los derechos eclesiásti-
cos, resolver en justicia y llegar a un acuerdo con el obispo Sbarretti y sus asesores10. El ar-
zobispo Barnada, siguiendo las pautas de Sbarretti, procedió en igual forma sobre los bien-
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7. Diario de la Marina, «La cuestión religiosa» 11 de febrero de 1900 y «La Prensa» 24 de febre-
ro de 1900. El Diario de la Marina, muy hispánico, católico y conservador publicaba escritos y cartas
de adhesión, y comentaba las manifestaciones y editoriales contrarios de Patria, La Discusión y El
Mundo.

8. Diario de la Marina, «La Prensa», 24 de febrero de 1900.
9. Guillermo CÉSPEDES DELCASTILLO, Textos y documentos de la América Hispánica (1492-1898),

cit. en nota 2, p. 444.



es de su archidiócesis. El 23 de octubre de 1901 se firmó en La Habana el acuerdo de pagar
los intereses adeudados desde diciembre de 1898 y continuar pagándolos, con la opción de
compra por el Estado cubano durante cinco años. En Santiago se firmó un acuerdo similar
el 11 de enero de 1902. Pero la solución definitiva tendría lugar cinco años más tarde y bajo
una segunda intervención.

Mientras tanto, la Convención Constituyente elaboraba y aprobaba el texto constitu-
cional de la República, el cual reflejó el carácter liberal e individualista de la época, y de re-
chazo o indiferencia al catolicismo: hasta la invocación a Dios en el preámbulo fue objeto
de discusión, siendo finalmente aceptada, proclamó la libre profesión todas las religiones y
el ejercicio de todos los cultos sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y el or-
den público; la Iglesia quedó separada del Estado y éste no podría subvencionar ningún cul-
to. También estableció el matrimonio civil como único legalmente válido y la enseñanza
oficial laica; las materias de religión podrían ser enseñadas en colegios privados, separada-
mente de las exigidas por la Secretaría de Educación.

Al pasar al estudio de las relaciones de la nueva República con Estados Unidos, los
delegados fueron sorprendidos con las cláusulas enviadas por el gobierno de McKinley para
incluirlas en la Constitución; la tristemente célebre Enmienda Platt11 que limitaba la sobera-
nía cubana prohibiendo al gobierno celebrar tratados internacionales que pudieran menos-
cabar o interferir la independencia cubana, contraer deudas públicas inadecuadas a los in-
gresos ordinarios, y la cláusula más humillante, la del artículo 3º:

«El Gobierno de Cuba consiente que los Estados Unidos puedan ejercer el derecho de
intervenir para la preservación de la independencia y el sostenimiento de un Gobierno adecua-
do a la protección de la vida, la propiedad y la libertad individual, y al compromiso de las
obligaciones con respecto a Cuba, impuestas a los Estados Unidos por el Tratado de París y
que deben ahora ser asumidas y cumplidas por el Gobierno de Cuba»12.

A ésta se agregaba que «Para poner a los Estados Unidos en condiciones de mante-
ner la independencia de Cuba y proteger al pueblo de la misma, así como para su propia de-
fensa, el Gobierno cubano venderá o arrendará a los Estados Unidos las tierras necesarias
para carboneras y estaciones navales en ciertos puntos que se convendrán con el Presidente
de los Estados Unidos»13.
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10. José M. PÉREZ CABRERA, Gobierno del General Wood, en Ramiro GUERRA Y SÁNCHEZ et al.
(dirs.), Historia de la Nación Cubana,tomo VII, cit. en nota 3, p. 61.

11. El nombre proviene de Orville Platt, el senador que logró su aprobación como «enmienda» a la
Ley de presupuesto del ejército que se debatía en el Senado. La Cámara también la aprobó y el presi-
dente McKinley la sancionó antes de enviarla a los constituyentes cubanos.

12. Leonel-Antonio DE LA CUESTA, Constituciones cubanas. Desde 1812 hasta nuestros días, Exi-
lio, New York 1974, p. 157. La cursiva es nuestra, no del original

13. Ibidem, artículo 7º. De acuerdo con esta cláusula, el primer gobierno cubano firmó el Tratado
de Bases Permanentes que reconoció al gobierno norteamericano el derecho de establecer cuatro bases
navales en las costas cubanas; reducidas a dos y de ellas queda solamente la de Caimaneras, en la ba-
hía de Guantánamo, arrendada por tiempo indefinido.



Se producen largos debates, agitación de la prensa y manifestaciones callejeras, envío
inútil de una comisión a Washington e intentos de modificarla con interpretaciones. Pero el
gobierno norteamericano, por medio de Wood exige la aprobación textual de la Enmienda o
continuará la ocupación. Ante esta alternativa, los delegados cubanos la aprueban por diez y
seis votos contra once y cuatro abstenciones el 12 de junio de 190114. «La Enmienda condi-
cionó todo el acontecer cubano en los treinta años posteriores, provocando algo más terrible
y negativo que la dependencia económica y política: la dependencia psicológica. Los cubanos
perdieron la fe en sí mismos y en la posibilidad de ser totalmente independientes (...) tanto los
que la aceptaban con crudo realismo como los que la rechazaban, coincidieron en el desarro-
llo de un sentimiento fatalista, derrotista y negligente de que la problemática cubana sería re-
suelta en lo sucesivo por los Estados Unidos; los cubanos no tendrían que asumir esta respon-
sabilidad nacional»15. Así nació la República el 20 de mayo de 1902.

En cuanto a la Iglesia, monseñor Sbarretti dimitió convencido de que debía nombrar-
se un prelado cubano, y ante la duda sobre la persona idónea, la Santa Sede designó al arzo-
bispo Barnada administrador apostólico de La Habana, quien aceptó en octubre de 1901. Jun-
to a él actuaría como obispo auxiliar Buenaventura Broderick, sacerdote estadounidense,
valioso colaborador de Sbarretti en las negociaciones sobre los bienes eclesiásticos.

Durante años la Iglesia cubana arrastraría el peso negativo de su pasado colonial, es-
pecialmente acusada por la masonería, a la que pertenecían muchos veteranos y en cuyas
logias habían militado los próceres José Martí, Antonio Maceo y Máximo Gómez. Paradó-
jicamente, la metrópoli a la que estaba estrechamente ligada, había diezmado enormemente
su clero –con mayoría de nativos– bajo los gobiernos del liberalismo radical de 1836 a
1841, y paralizado la gran labor pastoral y cultural de los siglos XVII , XVIII y los primeros
decenios del XIX . Paradójicamente también, la Iglesia cubana no era la gran propietaria de
tierras e inmuebles urbanos, porque hemos visto sus pérdidas por las leyes de desamortiza-
ción de los citados gobiernos radicales y los problemas que ocasionó la no devolución total
de sus bienes a la Iglesia. A esta ausencia de riquezas se añadía la pobreza en agentes pasto-
rales, pues la indiferencia religiosa y el anticlericalismo no posibilitaban el atractivo hacia
el sacerdocio o la vida consagrada en comunidad.

Por otra parte, la Iglesia conservaría la imagen de institución antiprogresista frente a
la rápida recuperación y modernización que alcanzó Cuba entre 1899 y 1902. Se construye-
ron vías férreas y carreteras, comenzó el alumbrado público en la Habana y la instalación de
sanitarios en las casas, además de la ya comentada desaparición de la fiebre amarilla. Se
multiplicaron los colegios, el profesorado, los programas y textos, las Escuelas normales y
se creó la Escuela de Pedagogía en la Universidad. En pocos años el país contó con más es-
cuelas y profesores que los que había tenido en los siglos coloniales. Desde luego con el
cambio de soberanía, a comienzos del siglo XX, había también más de treinta colegios de las
iglesias evangélicas.
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Entre 1903 y 1905 la Santa Sede satisfizo el anhelo de la gran mayoría cubana que
no buscaba prelados candidatizados mediante propaganda: el arzobispo Barnada cesó en la
administración del obispado de La Habana por el nombramiento en propiedad de Monseñor
Pedro González Estrada, hombre de gran piedad y cualidades pastorales, y obispo auxiliar
el norteamericano Buenaventura Broderick dada su capacidad en los asuntos administrati-
vos y de los cuales no tenía experiencia el titular. Se crearon dos nuevas diócesis: Pinar del
Río (provincia del extremo occidental de la Isla) y Cienfuegos (en la entonces provincia
central de Santa Clara), para cuyo magisterio episcopal la Santa Sede nombró al presbítero
Braulio de Orúe y al religioso carmelita Aurelio Torres, ambos cubanos. El Seminario de
San Carlos y San Ambrosio fue reabierto. El obispo Broderick, a pesar de su sociabilidad,
no agradaba al clero ni a muchos fieles por su estilo de vida e interés en norteamericanizar
la Iglesia. Finalmente, renunció en 1905 y puede fijarse este año como el de la independen-
cia de los obispos cubanos.

A pesar de la indiferencia religiosa y la vigencia de cultos sincréticos afrocubanos
en la población de color y campesinos –explicable porque hasta 1880 no se abolió la escla-
vitud en Cuba y la cristianización no era posible con tan poco clero– existía una profunda y
extendida devoción a Nuestra señora de la Caridad del Cobre. Bajo esta advocación se ve-
neraba en dicho poblado oriental cerca de Santiago una imagen de madera de la Virgen y el
Niño, con la inscripción «Yo soy la Virgen de la Caridad», que en el siglo XVII encontraron
flotando sobre las aguas tres mineros a punto de que su pequeña embarcación zozobrara.
Los mambises, aún los anticlericales, también le imploraron ayuda durante la guerra, y en
1915, un alto número de veteranos y obtuvieron del papa Benedicto XV que la proclamara
patrona de Cuba. Fue un importante paso por integrar la religiosidad y los valores patrios.

En este primer período no hay ambiente para escribir historia eclesiástica; no es re-
comendable rastrear el pasado colonial. Por su parte, un importante número de libertadores
y civiles se dedican con patriótico empeño, a investigar y publicar monografías sobre la for-
mación de la nacionalidad cubana y las biografías de los constructores de ella. Varios ya ha-
bían escrita en el decenio anterior. El tema principal es la guerra patriótica librada por los
mambises. El liberalismo y el positivismo imperante a comienzos del siglo XX son las ten-
dencias de estos primeros autores cubanos de la República. Se funda la Academia de la His-
toria de Cuba (1910) y antes, la ocupación norteamericana había facilitado la creación del
Archivo Nacional, con el esforzado trabajo del historiador Francisco Vidal Morales y Mo-
rales, quien desde 1902 inicia la publicación Boletín del Archivo Nacional16. En los dece-
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16. Robert Freeman SMITH, Twentieh-Century Cuban Historiography, en «Hispanic American His-
torical Review», XIV/1 (febrero de 1964) 44-73, para este período hasta p. 48. El autor en esa fecha,
era Profesor de Historia de la Universidad de Rhode Island. Raimundo LAZO, La literatura cubana en
el siglo XX, en Ramiro GUERRA Y SÁNCHEZ et al. (dirs), Historia de la Nación Cubana, tomo X, cit. en
nota 3, pp. 43-52. Carmen ALMODÓVAR MUÑOZ, Antología crítica de la historiografía cubana (perío-
do neo-colonial),Imprenta André Voisin, Universidad de La Habana, Facultad de Filosofía e Historia,
La Habana 1985. (Para este primer período pp. 2-138). El primer trabajo es el más equilibrado y cien-
tífico, el capítulo de la Historia de la Nación Cubana es excesivamente resumido, y la tercera obra con-
tiene buena información pero la crítica es muy sesgada.



nios posteriores, el capitán Joaquín Llaverías, célebre por su eficiente dirección, convertirá
el Archivo en uno de los mejores de América Latina y su publicación, la más antigua en su
género que ininterrumpidamente ha continuado saliendo17.

Excepcionalmente, el historiador Rafael Martínez Ortiz (1859-1931) escribió sobre
su época presente Cuba: los primeros años de independencia. La Intervención y el estable-
cimiento del Gobierno de Don Tomás Estrada Palma, publicado en 191118. Martínez Ortiz
fue representante a la Cámara, Secretario de Hacienda, Secretario de Estado y Ministro de
Cuba en Francia. En la Primera parte, trata de la oposición al nombramiento de monseñor
Sbarretti:

«La Santa Sede creyó conveniente a los intereses generales de la Iglesia designar una
persona conocida y probada; por eso invistió con el cargo a Monseñor Donato Sbarretti. Era el
prelado de cultura vasta y de trato afable e insinuante; pero algunos sacerdotes cubanos ambi-
cionaban la mitra, y los patriotas más exaltados, a los cuales hacían cosquillas cuantas cosas pu-
dieran parecer imposición o extranjería, promovieron manifestaciones ruidosas de protestas.

»En un tris estuvo que se echase a rodar la obediencia al Papado y que se produjera
un cisma. Periódicos hubo que abogaron por el establecimiento de una Iglesia cubana. Todas
clases de influencias se movieron para evitar la resolución de Roma; pero ésta mantuvo sus
fueros y el nuevo obispo llegó a la capital y tomó posesión de su cargo. A la postre se calma-
ron los ánimos y las cosas quedaron como estaban (...) el nuevo vicario hizo sentir al padre
Mustelier y a otros promotores de la agitación, la dureza de la disciplina eclesiástica»19.

Aquí se insinúa su aceptación de la Enmienda Platt –lo que explicita en capítulos
posteriores– y deja muy claro su respeto a la Santa Sede y a la jerarquía. No está documen-
tada esta información y en realidad «las cosas no quedaron como antes», pues los volantes
y cartas al Vaticano continuaron hasta 1902. Respecto al debate en la Convención Constitu-
yente sobre el preámbulo, Martínez Ortiz transcribe la discusión del Diario de la misma:

«Los señores Morúa y Cisneros deseaban suprimir el texto “invocando el favor de
Dios”. A su encuentro salieron González Llorente y Sanguily. He aquí el párrafo final de su
discurso de esa tarde. “Creo, pues, que haría muy bien la Convención en mantener la frase
combatida del preámbulo; bueno es, aunque sea mera ilusión de nuestro anhelo, procurar asir-
nos a algo que parezca un ancla de oro suspendida en el espacio; porque, al menos, es esa idea
buena y santa: idea que representa algo más poderoso que la voluntad de los hombres, algo
más firme y permanente que las vicisitudes de la Historia”. La galería, a pesar de las protestas
de la presidencia, aplaudió ruidosamente las palabras del tribuno, y la votación favorable ex-
presó que había estado al unísono con el pensamiento de la mayoría»20.
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17. Robert Freeeman SMITH, Twentieh-Century Cuban Historiography,en «Hispanic American
Historical Review», XIV/1 (febrero de 1964) 52.

18. Rafael MARTÍNEZ ORTIZ, Cuba. Los primeros años de independencia. La Intervención y el es-
tablecimiento del Gobierno de Don Tomás Estrada Palma, 2 vols. Le Livre Libre, Paris 31929. Hemos
consultado la tercera edición porque la edición original de 1911 no se ha podido conseguir.

19. Ibidem, pp. 118-119.
20. Ibidem, p. 203.



La expresión final del historiador constituye un autorizado testimonio de que la ma-
yoría de los cubanos, tenían fe en Dios, así fuera difusa y no estuviese acompañada de prác-
ticas religiosas.

Sanguily no manifestó ser católico pues su alusión a Dios no correspondía a la defi-
nición del magisterio de la Iglesia, pero implícitamente estaba reconociendo su creencia en
un Ser trascendente y superior a los hombres y al acontecer histórico. Y convenció. Respec-
to a la separación de la Iglesia y el Estado, el historiador Martínez, relata brevemente que
«sólo cuatro convencionales discreparon (...) Quedó ese día aprobada la libertad absoluta de
cultos y la separación definitiva de la Iglesia y el Estado. Un problema tan espinoso y difí-
cil para otros pueblos, resolvióse en un solo día en Cuba: la opinión estaba preparada»21.

El tercer punto sobre la Iglesia que trata Cuba: los primeros años de independencia,
se refiere a las propiedades eclesiásticas. En una apretada síntesis, el autor narra los funda-
mentos de la reclamación de la Iglesia, pero resulta confuso o desinformado cuando dice
«Por un Concordato con la Santa Sede, [España] se obligó a mantener el culto y clero de la
Isla a cambio de ellas»22, cuando lo cierto es que devolvió las propiedades que no necesita-
ba y por las que conservó, destinadas a oficinas e instituciones públicas, pagaba una renta a
la Iglesia.

A continuación Martínez Ortiz menciona los integrantes de la Comisión creada por
el gobernador Wood: Pedro González Llorente (delegado de la Constituyente) magistrado
del Tribunal Supremo; Juan Víctor Pichardo, de la Audiencia de Pinar del Río, Juan Fran-
cisco O’Farrill, de la Audiencia de La Habana. Agrega que «la honorabilidad de los comi-
sionados era justa y bien ganada, pero los opositores al reconocimiento del derecho los ta-
chaban porque daban por seguro que tenían prejuzgada la cuestión (...) González Llorente
era católico de cuerpo entero y su opinión no podía estimarse imparcial. Los comisionados
fallaron a favor de la Iglesia». Después el autor da una opinión muy interesante: «El Go-
bierno norteamericano se alegró del laudo; no le venía mal al Partido Republicano el ganar
la buena voluntad de los católicos; pesaban bastante en la opinión y las elecciones estaban
en puertas»23. El tema termina con el acuerdo de pago de la deuda y una renta del 5% anual
sobre el valor de las propiedades, estimado en dos millones de pesos, y la opción de compra
por el Estado cubano durante cinco años, de cuyo precio final se deduciría el 25% de las ren-
tas pagadas.

En el segundo volumen, llama la atención que los capítulos dedicados a la Segunda
intervención y el restablecimiento de la República, no traten la compra por el Estado cuba-
no de las propiedades de la Iglesia en 1907. Quizás, porque cuando se publicó la primera
edición, el tema era reciente y se podían encontrar fácilmente los periódicos de aquellos
días. A pesar de omisiones, como la señalada, la obra de Rafael Martínez Ortiz es la prime-
ra Historia de Cuba escrita por cubano y la primera obra cubana que aborda la crítica situa-
ción de la Iglesia durante la ocupación de Estados Unidos y los comienzos de la República.
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21. Ibidem, p. 204.
22. Ibidem, pp. 333-334.
23. Ibidem, pp. 333 y 334. Las cursivas son nuestras.



Sobre todo, es una fuente de gran autoridad que han utilizado numerosos investigadores,
porque su autor relata y analiza –con gran imparcialidad y moderación– los procesos que
vivió.

Historiadores y biógrafos norteamericanos de este primer período de nuestro tema se
interesaron por investigar sobre Cuba, especialmente las relaciones cubano-norteamericanas.
La óptica común es el paternalismo de Estados Unidos; de buena fe unos y con ambiciones
imperialistas otros, sustentan la necesidad de sacar a Cuba de la condición de colonia de un
empobrecido imperio europeo, modernizarla y enseñar a los cubanos a gobernar democráti-
camente su país. De estos autores seleccionamos los que aportan elementos a la comprensión
del cambio eclesial: Eric Fisher Wood, Charles E. Chapman y Hermann Hagedorn.

El primero, descendiente de Wood, escribió Leonard Wood conservador del ameri-
canismo. Una biografía24. La obra trata bastante a fondo la situación de la Iglesia por la se-
paración del Estado, explica las razones del primer gobierno militar para establecer el ma-
trimonio civil como único válido, la modificación del general Wood y, finalmente, el tema
de las propiedades eclesiásticas. Aquí detalla los antecedentes, la investigación y la com-
probación de que «los reclamos de la Iglesia eran justos y razonables»; resume el acuerdo
suscrito entre la Iglesia y el Gobierno militar; transcribe expresiones de Wood respecto a
que la solución eliminó problemas al futuro gobierno y de alabanza a la Iglesia por su acti-
tud ante la muy difícil situación que vivió; y termina manifestando satisfecho que las rela-
ciones entre entre ella y el Gobierno Militar han sido siempre «armoniosas y amigables».
Como prueba de ellas, el biógrafo transcribe la carta de despedida del obispo Sbarretti al
gobernador Wood, en la cual expresa su sentimiento de amistad y gratitud por la amabilidad
que le demostró y el trato imparcial en la solución de los asuntos de la Iglesia25.

Sin duda, el biógrafo Eric F. Wood consultó libros y documentos oficiales y priva-
dos, algunos poco conocidos, como la carta del obispo, pero no cita fuentes documentales
ni bibliográficas que sustenten sus transcripciones y opiniones, lo cual le resta valor cientí-
fico a la obra. El propósito es magnificar al gobernador militar por su obra para con los cu-
banos y la Iglesia.

Charles E. Chapman, entonces profesor de la Universidad de Berkeley, escribió Una
historia de la República cubana26, muy conocida y utilizada como fuente por los historia-
dores que escribieron posteriormente. La obra consta de veintisiete capítulos en 677 pági-
nas; los dos primeros sintetizan la «Perla de las Antillas» y los siglos coloniales hasta 1895;
del III al XVII desarrollan la ocupación norteamericana y los gobiernos cubanos hasta 1925;
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24. Eric Fisher WOOD, Leonard Wood, Conservator of Americanism. A Biography, George Doran
Company, New York, December 1919. No conocemos traducción al castellano.

25. Ibidem, pp. 159-164
26. Charles E. CHAPMAN, A history of de Cuban Repúblic. A study in Hispanic American Politics,

The MacMillan Company, New York 1927, 677 pp. Este historiador, con título de Ph D, era especia-
lista en las fundaciones españolas de California y demás territorios colonizados por España que forma-
ron parte de México. Autor también de monografías sobre los períodos colonial y republicano de va-
rios países de América Latina.



y los últimos capítulos analizan temas, como la Constitución y el Congreso, la ineficiencia
de las leyes, las condiciones materiales y culturales y otros sobre la realidad cubana del pe-
ríodo protagonizado por la generación de la Independencia. El libro se sustenta en abundan-
tísimas fuentes primarias y secundarias, norteamericanas y principalmente cubanas, que
ocupan veinte páginas en la sección final titulada «Essay on Authorities», donde las presen-
ta clasificadas y cada una con breve reseña. De manera particular, el profesor Chapman se
apoya en la Biblioteca histórica cubanaque venía publicando el Dr. Carlos M. Trelles des-
de 1922, a quien elogia y agradece en el prólogo del libro.

En el capítulo V aborda lo que llama «difícil cuestión de la Iglesia» y explica que en
Cuba existía una razón local especial para la hostilidad hacia la Iglesia porque los sacerdo-
tes, casi en general, se habían adherido a la causa de España. Por ello, al terminar la guerra
hubo propuestas de confiscar los bienes de la Iglesia, secularizar los cementerios y reempla-
zar el matrimonio religioso por el civil. Sobre estos puntos, el profesor Chapman exagera la
desconfianza hacia los patriotas cubanos y la exaltación al gobierno militar: «Dejados así
mismo, no se podría decir qué tan lejos habrían llegado los cubanos y fue afortunado para
la Iglesia el que un norteamericano no católico, tuviera el poder de decisión del asunto. A la
Iglesia se le permitió conservar sus propiedades y los cementerios que tenían en posesión
sin ser sometida a una reglamentación hostil (...). La Iglesia combatió la ley del matrimonio
civil y fue cambiada en 1900 por el general Wood, quien decretó que un matrimonio por la
Iglesia (de cualquier secta legal) o un matrimonio civil, serían igualmente válidos»27.

A pesar de las fuentes cubanas consultadas, Chapman, dedica muy pocas líneas a la
Convención Constituyente y sin documentar, lo cual explica sus errores sobre el debate en
torno a la invocación a Dios, porque Sanguily nunca apoyó las mociones que pedían supri-
mir la invocación, como afirma Chapman. Tampoco fue aprobada, como dice el autor, por
el apasionado ruego de un delegado de 80 años llamado Pedro Llorente; expresión que de-
muestra desconocimiento de la personalidad y trayectoria del magistrado Pedro González
Llorente28. Bien sabemos, por el Diario de la Constituyente y la obra de Martínez Ortiz, que
ante los argumentos de González Llorente y la elocuencia de Sanguily, la invocación a Dios
se aprobó por mayoría de votos.

Por otra parte, en el capítulo X dedicado a la segunda intervención y el gobierno de
Magoon, el autor simplifica excesivamente la cuestión de las propiedades de la Iglesia, no
ofrece información concreta de los hechos ni los documenta y termina insistiendo que los
cubanos eran hostiles a la Iglesia, al afirmar que «estas [las propiedades] fueron compradas
por la administración de Magoon en un millón y tres cuartos, aproximadamente. Los escri-
tores cubanos denunciaron esto como un obsequio a la Iglesia, y ciertamente, no es proba-
ble que algún gobierno cubano hubiese pagado por ellas –tal es la hostilidad hacia la Igle-
sia–, aunque la deuda era cierta»29.
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Una tercera obra que ha servido de fuente a los historiadores del tema es la de Her-
mann Hagedorn, Leonard Wood30. Es una erudita biografía en dos volúmenes que informa
sobre las relaciones de Wood con el Delegado Apostólico, el obispo Sbarretti, el más tarde
obispo auxiliar Broderick y con sacerdotes y religiosos, principalmente españoles. Insiste
en que todas por motivos políticos para ganarse el apoyo de la Iglesia y más concretamente
del Vaticano, pese a que no era católico. Hagedorn magnifica a su biografiado y participa de
la línea común de los trabajos norteamericanos que otorgan todos los créditos al Gobierno
militar en la solución de los problemas eclesiásticos, frente a la «enemistad de los cubanos»
sin reconocer que si la mayoría de los veteranos de la Independencia no era católica, la ma-
yoría de la población cubana sí lo era.

Los primeros años de la república se alteraron al finalizar el cuatrienio presidencial
de Tomás Estrada Palma, cuando el partido de oposición se sublevó ante la reelección con
evidentes fraudes –que contradecían la imagen de honradez de quien dejó la Hacienda con
varios millones de superavit–. La intransigencia de unos y otros culminó en la intervención
de los Estados Unidos, aunque para sorpresa de los cubanos (y de quien tenga pocos cono-
cimientos de la historia de los Estados Unidos) Theodore Roosevelt, artífice del imperialis-
mo estadounidense, ya en la presidencia no quería intervenir; los años de la «política del ga-
rrote» habían pasado a la Historia. Pero la manipulación, desde el interior de la Isla, forzó
la segunda intervención (1906-1909). Esta vez más discreta: sin bandera norteamericana, li-
mitada fuerza de infantes de marina y un gobernador civil, el abogado Charles Magoon.
Bajo esta intervención se creó el ejercito profesional cubano, se dictaron importantes leyes
y una nueva legislación electoral, se atrajo la inmigración blanca y se compraron las propie-
dades de la Iglesia, cuando vencido el plazo de cinco años, el Estado cubano no deseaba o
no tenía presupuestado ese gasto. Del valor de dichos bienes, tasados por el acuerdo de
1901 en $ 14.996.000 se dedujo la suma de los intereses abonados en estos cinco años y la
Iglesia recibió la suma de $ 1.388.645,69. El Diario de la Marinadio detallada información
de los antecedentes, la nueva comisión que estudió los valores y el comentario de que no se
tuvo en cuenta el alza de los bienes inmuebles urbanos en estos cinco años31.

A comienzo de 1909, tras haber triunfado el general José Miguel Gómez en eleccio-
nes muy honradas cesó la intervención y Magoon se marchó satisfecho, pero dejó en los cu-
banos un pésimo recuerdo: haber despilfarrado la Hacienda tan escrupulosamente aumenta-
da por el primer presidente.

En los años sucesivos, gobernaron cada cuatro años, el ya citado veterano de la In-
dependencia y líder del partido liberal, después el también general Mario García-Menocal
dirigente del partido conservador, quien fue reelegido, el abogado independentista Alfredo
Zayas y el general liberal Gerardo Machado en 1925. Las denominaciones de conservado-
res y liberales de los dos partidos no guardaban ninguna semejanza con los tradicionales de
América Latina en el siglo XIX . Ambos fueron liberales en economía, política y religión. Sin
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diferencias ideológicas, los liberales resultaron más conservadores de las tradiciones y cos-
tumbres cubanas de la época colonial y restablecieron las populares peleas de gallo y otras
suprimidas por la ocupación norteamericana, en tanto que el partido conservador actuó más
liberalmente al adoptar el estilo de vida de los Estados Unidos y sus leyes, hasta establecer
en 1918 el divorcio con disolución del vínculo matrimonial.

Desde 1906 la inmigración española se incrementó extraordinariamente, cumplién-
dose los deseos expresados por José Martí durante la guerra «En el pecho antillano no hay
odio» (...) la república será tranquilo hogar para cuantos españoles de trabajo y honor gocen
en ella de la libertad y bienes...32.

El historiador Manuel Moreno Fraginals, nos recuerda que «En un proceso excep-
cional en la América hispana, el nacionalismo cubano no derivó en rechazo y odio al espa-
ñol»33, y que el habla popular cubana no recoge un solo gentilicio despectivo hacia los espa-
ñoles como gachupínen México o chapetón en Perú –y debió agregar Colombia–. En los
primeros decenios del siglo, continuó la inmigración de blancos, alternada desde la Primera
Guerra Mundial con jamaicanos y otros antillanos debido a la extraordinaria producción
azucarera, que convirtió la Isla en el primer exportador y abastecedor de los aliados. Cuba
vivió su danza de los milloneshasta 1920 en que sobrevino gran crisis económica en la que
desapareció la banca nacional. Continuaron las ingerencias norteamericanas (1912, 1917 y
1921) más locales y por razones económicas. Durante la Guerra Mundial, Estados Unidos
desplazó a ingleses, españoles, franceses y alemanes en las inversiones azucareras en tierras
y centrales34.

Entre 1925 y 1952 la historiografía cubana se caracteriza por un fuerte revisionismo
nacionalista, que reinterpreta la intervención de los Estados Unidos y rechaza críticamente
la Enmienda Platt; figurando en el rechazo varios intelectuales que la habían justificado en
1902. Sin embargo, antes de pasar al segundo y dramático período, es conveniente tratar
una obra que, por su autor y corriente historiográfica corresponde a los años treinta, pero
que por su contenido hasta 1909 continúa el análisis sobre la Iglesia, particularmente sobre
el debatido tema de las propiedades eclesiásticas. Nos referimos a la obra del profesor Her-
minio Portell Vilá Historia de Cuba en sus relaciones con los Estados Unidos y España, en
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32. Entre 1902 y 1931 las entradas españolas en la isla se cuentan alrededor de 800.000, con un
promedio anual de más de 25.000. El Tratado de París garantizó los derechos individuales de los espa-
ñoles y de todas sus propiedades. Además podían mantener su nacionalidad mediante el sencillo trámi-
te de declarar su voluntad en ese sentido ante una oficina de registro durante el plazo de un año. Jordi
MALUQUER DE MOTES, Nación e inmigración: Los españoles en Cuba (ss. XIX y XX), Jucar, Barcelona
1992, p. 112 y tablas 30 y 31.

33. Manuel MORENOFRAGINALS, Cuba/España, España/Cuba. Historia común, Crítica, Barcelona
1995, p. 267.

34. Sobre este tema, ilustra mucho la valiosa obra de Óscar PINO SANTOS, El asalto a Cuba, Edito-
rial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires 1974, pp. 9-18, quien demuestra la falsedad de la opi-
nión generalizada de que los Estados Unidos eran los mayores inversionistas en Cuba antes de 1898.
Confirman esta información y explicación, los datos del importante historiador cubano Julio Le Rive-
rend, Historia Económica de Cuba, Ariel, Barcelona 1972, pp. 207 y ss.



cuatro voluminosos tomos con un total de 2.232 páginas, escritos entre 1935 y 194135. Su
estudio abarca desde el siglo XVI hasta 1909. Profesor Titular de Historia de América y Con-
temporánea de la Universidad de La Habana y durante un tiempo Profesor de Historia de la
Civilización del Nuevo Mundo en Black Mountain College, de North Caroline, durante su
juventud Portell Vilá había participado en los movimientos contra la dictadura del presiden-
te Gerardo Machado y se vio forzado a exiliarse en Estados Unidos, donde comenzó su in-
vestigación. Fue Delegado plenipotenciario de Cuba a la VII Conferencia Internacional de
Estados Americanos, Montevideo, 1933, en la cual se aprobó el principio de «no-interven-
ción» en los asuntos de otros países americanos, con el voto afirmativo de Estados Unidos,
que iniciaba la política del Buen Vecino.

Esta obra es la de mayor rigor científico en la historiografía antiimperialista de los
años treinta y es fruto de años de investigación en archivos y bibliotecas de Washington,
New York, Boston y Filadelfia, y los de Cuba y el material que obtuvo en el Archivo de In-
dias. Es polémica por sus argumentos e interpretaciones. Original por varios motivos: Por-
tell Vilá fue el primer historiador cubano con acceso a determinados archivos y documen-
tos, y con ellos modificó la visión que hasta entonces se tenía de muchos acontecimientos.
Lamativamente original porque investigó en los Estados Unidos para criticarlos severamen-
te por su política hacia Cuba y las investigaciones las llevó cabo como becario de la liberal
y académica John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Esto responde al propósito
declarado del autor respecto a que no obstante lo ocurrido, los errores e incomprensiones
entre Cuba y los Estados Unidos, «el mejor interés de los dos países es el de rectificar polí-
ticas equivocadas para entenderse y estimarse como deben»36. Revisión y crítica que hizo en
propio suelo estadounidense, posibilitadas porque se vivían los años de la «Buena Vecin-
dad» con América Latina y hasta la historiografía norteamericana puso fin a la que había te-
nido que llamar «época del imperialismo».

Portell Vilá exalta la capacidad del pueblo cubano para construir su nacionalidad en
medio de la codicia y el ataque, en los siglos coloniales, de todos los países enemigos de
España, y de las intrigas de las relaciones triangulares desde fines del XVIII . Con sólida ar-
gumentación, destaca la valentía del pueblo que luchó por su independencia, solo y contra
fuerzas armadas coloniales muy superiores a las que enfrentaron los libertadores de Estados
Unidos e Hispanoamérica, y con ayuda extranjera.

Lamentablemente el anticlericalismo igualmente apasionado, que bordea en ocasio-
nes la antirreligiosidad, debilita la consistencia analítica que sí se aprecia en temas de los
tomos anteriores y aún en capítulos del tomo IV. El autor se detiene en excesivos juicios de
valor en detrimento de precisar los acontecimientos. Valgan unos ejemplos:

Afirma que del estudio de la documentación oficial y privada se ve que tanto los clé-
rigos norteamericanos pertenecientes a todas las sectas reformadas como los padres agusti-

328 AHIg 14 (2005)

Augusto Montenegro González

35. Herminio PORTELL VILÁ , Historia de Cuba en sus relaciones con los Estados Unidos y España,
Jesús Montero, La Habana, tomo I 1512-1853 (1938); tomo II 1853-1878 (1939); tomo III 1878-1899
(1939); y tomo IV La Intervención y la República (1941). Hay una edición completa debida a Mne-
moysyne Publisihng, Miami 1969, con la cual hemos trabajado.

36. Ibidem, tomo I, Introducción, p. 16.



nos de los Estados Unidos y representantes de otras órdenes religiosas de nacionalidad nor-
teamericana, mezclaban la fe con la propaganda política a favor de su patria37. Pero no cita
ninguna correspondencia en apoyo de esta afirmación y parece subestimar los sentimientos
y motivaciones netamente religiosos que debieron influir tanto en los misioneros protestan-
tes como en los religiosos católicos que trabajaron en Cuba.

Al tratar sobre la Intervención norteamericana de 1898-1902, Portell Vilá sostiene que
Wood tenía «un firmísimo deseo de contar con el apoyo de la Iglesia tan española y tan anti-
norteamericana y anticubana meses antes, para dominar al pueblo cubano»38. Agrega que

«durante las guerras de independencia el clero católico, con excepciones contadísimas, había
estado siempre al lado del despotismo, respaldándolo, justificándolo y alentándolo en su polí-
tica en Cuba; explica que la jerarquía había traído bendiciones papales para las tropas españo-
las y que la piedad, la abnegación y la conducta de los maestros de la fe católica habían des-
aparecido o reducidos a la mínima expresión»39.

Esta última afirmación, no difiere de las impresiones que tuvieron el Delegado
Apostólico Chapelle, el obispo Sbarretti y aún antes, los propios obispos españoles de la se-
gunda mitad del siglo XIX . Ahora bien, después relacionar las debilidades del clero y la ima-
gen anticubana que tenía entre los nativos. ¿Cómo podría ayudar una Iglesia de poca credi-
bilidad a la dominación de la Isla? ¿Podría el clero cubano tan activamente patriótico
durante la ocupación militar, apoyar las intenciones anexionistas de Wood? El autor no da
respuesta consistente.

También comparte la explicación de Chapman –quien fue su consejero y amigo en
la universidad– respecto al apoyo del pueblo cubano favor del matrimonio civil como único
legal que estableció el primer gobernador norteamericano y que modificó Wood para ganar-
se la ayuda de la Iglesia.

Sobre las propiedades eclesiásticas, plantea que ya el Concordato entre España y la
Iglesia no tenía fuerza legal en Cuba y, por tanto, no podía sustentar lo que repetidamente
llama «la indemnización» de la Iglesia, a la que agrega calificativos de «indebida», «cues-
tionable», etc. Y que aún en el caso de que la reclamación de la Iglesia fuera justa, Portell
critica que Wood la eximiera de impuestos por la suma recibida en 1901. A continuación,
falta claridad en la información y el análisis, pues el lector queda con la imagen de numero-
sas indemnizaciones40. La llamada primera indemnización, fue el resultado de los dictáme-
nes de los juristas en 1901 que reconocieron la legitimidad de las propiedades eclesiásticas
y se acordó pagar las sumas adeudadas desde el primero de enero de 1899 y continuar pa-
gando los porcentajes establecidos durante cinco años con la opción de compra por el Esta-
do cubano. El pago o acuerdo de 1908 no fue indemnización, sino la compra definitiva de
los bienes eclesiásticos.
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37. Ibidem, tomo IV, p. 385.
38. Ibidem, tomo IV, pp. 96 y 97.
39. Ibidem,tomo IV, p. 97.
40. Ibidem, tomo IV, pp. 539-544.



Otro punto lamentable es el calificativo superficial que da a los acuerdos y los pre-
senta como pactos entre individuos. Así llama al de 1901 «despropósito caprichosamente
pactado por Wood»41. Sin duda, Wood ejerció un fuerte autoritarismo y Sbarretti una inne-
gable astucia diplomática; pero tratándose de acuerdos jurídicos de derecho internacional,
intervinieron otras autoridades y requirieron previamente las aprobaciones de El Vaticano y
la Casa Blanca. Lo cual no menciona Portell Vilá.

Sobre la Segunda Intervención, las fuentes analizadas por Portell hablan de un gran
interés económico de las autoridades diplomáticas y eclesiásticas de Estados Unidos en
1907 y 1908. En verdad existió ese interés posiblemente buscando presencia política y eco-
nómica fuerte en la Isla, ante la creciente influencia de los protestantes. Autores posteriores
precisarán el interés relacionado con la Arquidiócesis de New York.

Gran parte de las omisiones, confusiones y expresiones poco precisas se deben a que
Portell Vilá, se apoyó prioritariamente, y veces únicamente, en fuentes norteamericanas, lo
cual lo conduce a interpretaciones distorsionadas o incompletas. El mejor ejemplo lo ofrece
el autor cuando acepta sin duda, crítica ni contrastación de fuentes, las aseveraciones del bió-
grafo Hagedorn, sobre la amistad de Wood con el párroco de Montserrate, P. Emilio Fernán-
dez, y su gratitud por haber participado, sin autorización canónica, en honras fúnebres junto
con un pastor protestante por el asesinado McKinley. Este hecho –que repite varias veces en
tres páginas42–, se toma como verdad absoluta, incuestionable, y lleva al extremo de atribuir
a dicha amistad la solución del pago de las reclamaciones de la Iglesia a Sbarretti.

Varios planteamientos de Portell Vilá pudieron y debieron ser expuestos con menos
vehemencia pues resultan válidos, como la duda de que el pago lo hiciera el Estado cubano
y no la Intervención en el caso de que la Iglesia tuviera razón, al igual que la exención de
impuestos a la Iglesia por la suma recibida en 1901.y después en 1907. Con apoyo en argu-
mentos y documentos jurídicos, así como fuentes cubanas que escasean, el tema pudo ser
objeto de valiosa controversia para encontrar una explicación sólida. Debido a la escasez de
fuentes primarias y secundarias cubanas –posiblemente por los años en que el historiador
tuvo que permanecer fuera de Cuba– existen las confusiones mencionadas y las omisiones
sobre los dos primeros obispos cubanos nombrados por la Santa Sede. Tampoco se encuen-
tra correspondencia de los obispos con las autoridades norteamericanas ni cubanas ni con la
Santa Sede, y no hay mención a la llegada masiva de comunidades católicas de españoles,
franceses y mexicanos, y la apertura de colegios que contrarrestaron la anunciada norteame-
ricanización de la enseñanza y la labor de los protestantes.

No obstante las críticas y observaciones hechas, hay que reconocer la monumentali-
dad de la obra, el extraordinario esfuerzo de investigación científica, y el prestigio que ella
y otras del autor ejercieron hasta 196043.
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41. Ibidem, tomo IV, p. 543.
42. Ibidem, tomo IV, pp. 100, 101, 270, 539 y 543.
43. No obstante sus ideas antiimperialistas, Portell Vilá no era marxista y en 1960 cuando el go-

bierno revolucionario se apoderó de la Universidad de La Habana, se exilió en los Estados Unidos
donde continuó su docencia varios años y sus publicaciones hasta su muerte a muy avanzada edad.



2. La Iglesia peregrina en la sociedad liderada por la primera generación
nacida bajo la República (1925-1952)

Hacia 1925, en Cuba, al igual que todo el mundo occidental, repercutían los profun-
dos cambios sociales, económicos, culturales e ideológicos del período entre los dos con-
flictos mundiales. La revolución soviética, el fascismo italiano, surgimiento del nazismo, la
revolución mejicana y otros movimientos influían poderosamente en los intelectuales y, so-
bre todo, en los estudiantes universitarios que manifestaban fuertes sentimientos nacionalis-
tas contra la explotación del neocolonialismo, concretamente contra la Enmienda Platt, y al
interior, contra la corrupción política.

Convencionalmente tomamos 1925 porque en la historia de la Iglesia y en la histo-
ria política de la Isla se ocurren acontecimientos de gran relieve: la diócesis habanera es ele-
vada a arquidiócesis y nombrado primer arzobispo monseñor Manuel Ruiz, cubano dinámi-
co y buen pastor, hasta entonces obispo de Pinar del Río. El arzobispo González Estrada
continua en la Habana con la dignidad de arzobispo titular de Atalia. En cuanto a Santiago
de Cuba, el arzobispo Guerra fue removido y nombrado en su lugar el hasta entonces obis-
po de Camagüey monseñor Valentín Zubizarreta, natural de España, de la orden de los car-
melitas. Uno de los más venerados y amados por la feligresía de las tres diócesis a las que
se entregó con sabiduría, sencillez y extraordinaria humildad. Ya arzobispo de Santiago,
tuvo que continuar de administrador apostólico de Cienfuegos durante varios años. En 1926
el arzobispo iniciaba la construcción del santuario del Cobre y al año siguiente, aún sin ter-
minar, la Santa patrona de Cuba era trasladada a su sede.

En esta primera generación republicana se destacan ya sacerdotes cubanos formados
en la Habana y en Roma, y seminaristas que tendrían importante protagonismo en los años
siguientes Pero si dentro de la Iglesia hay una renovación generacional y un fervor que une
el amor a la Iglesia y a la patria, en el ámbito estudiantil e intelectual, existe fuerte hostili-
dad; no contra el clero en esta ocasión sino contra los principios y la moral cristianas. Se
forman grupos, como la Liga Anticlerical que partiendo de supuestas condiciones que no se
daban en Cuba, ataca la influencia de la educación católica. Uno de sus líderes es el brillan-
te poeta Rubén Martínez Villena, que será de los fundadores del partido comunista en 1925.

En la Universidad de La Habana44 profesores y estudiantes conocen pronto el origen
y la expansión de la reforma universitaria de Córdoba (Argentina) por la visita del Dr. Arce,
rector de la Universidad de Buenos Aires en 1922. En medio de una gran exaltación, se ce-
lebra el Primer Congreso Nacional de Estudiantes (1923) que acuerda la renovación peda-
gógica, científica y organizacional de la universidad, con apoyo del rector y la mayoría del
claustro. En las sesiones se presentan ponencias de carácter más político-social que pedagó-
gico, como las declaraciones contra el imperialismo, las ingerencias norteamericanas y con-
tra la Enmienda Platt. Pero las mociones que generaron un mayor tensión fueron «Las tesis
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44. Fue hasta 1946 la única y oficial universidad de Cuba. Había sido fundada por los padres domi-
nicos en 1728 y secularizada por el gobierno liberal español, carácter que conservó desde el estableci-
miento de la República.



sobre principios, tácticas y fines de la revolución universitaria», y «La influencia perniciosa
de la educación religiosa». El líder presidente del Congreso Julio Antonio Mella, con inteli-
gencia y habilidad impidió los debates inútiles y la división del estudiantado a pesar de las
discrepancias en torno a la cuestión religiosa45. La oposición de los representantes de los co-
legios católicos fue enérgica y la moción contra la enseñanza religiosa no se aprobó. Pero
los agresivos ataques en lenguaje nada académico y el rechazo explícito a las creencias reli-
giosas en el ambiente universitario, demostraban que la presencia de laicos en las aulas uni-
versitarias y los institutos de enseñanza secundaria inquietaban a los que pretendían que la
Iglesia continuara marginada y los católicos reducidos al interior de los templos.

Este Congreso fue el detonante para que los seglares comprendieran que había lle-
gado la hora de pasar a una posición activa y de dinámica presencia evangelizadora en to-
dos los espacios de la vida nacional. Se intensificaron las comunicaciones entre los grupos
de exalumnos de colegios católicos y las reuniones en asambleas. El Club Católico Univer-
sitario que presidía el joven Jorge Hyatt, exalumno de los Maristas, fue el centro de convo-
catoria. Sin conocer plenamente la Urbi arcano Dei de Pío XI (1922), los cubanos y cubanas
parecen responder al eco de la misma y sucesivamente se crean las grandes organizaciones
laicales: la Federación de la Juventud Católica, la Agrupación Católica Universitaria (ACU)
y la Asociación de Caballeros Católicos, a las que seguirán otras más.

La Federación se fundó el 11 de febrero de 1928, por iniciativa del Hermano Victo-
rino de La Salle (actualmente en proceso de canonización) constituida por 15 asociaciones
de exalumnos de colegios católicos, de ambos géneros, con el gran apoyo de Jorge Hyatt.
La feliz idea del humilde y tenaz religioso francés llegado muy joven a Cuba, fue la semilla
del movimiento más fuerte del laicado cubano46. Pronto tuvo su bandera, escudo, himno y
distintivo –una cruz y una estrella sobre los colores de la bandera nacional–. Los obispos
respaldaron la Federación y designaron consiliario nacional a Monseñor Manuel Arteaga y
Betancourt, vicario general de la arquidiócesis de La Habana. Los escolapios, lasallistas,
maristas y jesuitas fueron los primeros entusiastas colaboradores junto con las dominicas,
teresianas, domiciliarias, escolapias y de los colegios de Lourdes, La Inmaculada, del Rosa-
rio, María Corominas y Nuestra Señora de Guadalupe.

La Agrupación Católica Universitaria (ACU) nació en 1931, como congregación ma-
riana de exalumnos jesuitas y propósitos de apostolado en la Universidad. Su fundador, el
jesuita Felipe Rey de Castro la orientó a formar dirigentes con sólida formación religiosa e
intelectual. Y le imprimió el sello de su recia personalidad. Las tandas de Ejercicios Espiri-
tuales del Padre Rey de Castro constituyeron la columna vertebral de la formación de los
agrupados y se propagaron a la Federación y los colegios.

La Asociación Nacional de Caballeros Católicos fue creada el 4 de enero de 1929,
en Sagua la Grande (en la provincia de Villaclara) ciudad de provincia con tradición católi-

332 AHIg 14 (2005)

Augusto Montenegro González

45. Olga CABRERA y Carmen ALMODÓVAR (comps.), Las luchas estudiantiles universitarias 1923-
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en Quintín ALDEA y Eduardo CÁRDENAS (dirs.),Manual de Historia de la Iglesia, tomo X, La Iglesia
del siglo XX en España, Portugal y América Latina, Herder, Barcelona 1987, p. 1062.



ca y cultural. La Asociación nació de la concurrencia del activo abogado y notario público
Dr. Valentín Arenas, incansable apóstol laico, y la tenacidad del franciscano P. Cástor
Apraiz y del jesuita Esteban Rivas, del colegio que la Compañía de Jesús había fundado
desde comienzos del siglo. Los grupos locales se denominaron uniones, que se multiplica-
ron por todas las provincias. Los Caballeros Católicos eran adultos: profesionales, comer-
ciantes, propietarios rurales y urbanos, empleados privados y públicos. El propósito básico
era acabar con el respeto humano machista de que los hombres no asistían a Misa, e integrar
la fe con los sentimientos patrióticos.

En la creación de estas tres grandes organizaciones, sobresale el liderazgo de reli-
giosos extranjeros: un hermano lasallista francés, dos sacerdotes jesuitas españoles y un
franciscano también español. Este clero inmigrante ayudó a conservar las características
culturales de la Iglesia cubana –que no se norteamericanizó, pese a los temores y prevencio-
nes de autores ya comentados–. Con sus luces y sombras la influencia hispánica predomi-
nante en la Iglesia cubana, contribuyó a mantener una de las características más notables y
persistentes de la mentalidad religiosa cubana, pero no colonial porque sus gestores no eran
herederos de la colonia; llegaron muy jóvenes a Cuba e hicieron de ella su segunda patria.

Los primeros movimientos nacionales del laicado, especialmente la Federación de
la Juventud Católica, debieron mucho a la generosa ayuda de la Orden de los Caballeros de
Colón, pioneros del apostolado seglar en Cuba desde 1909. Creada en los Estados Unidos
para ayuda mutua de los católicos fue traída a Cuba por los padres agustinos. Los Caballe-
ros de Colón fueron los primeros que programaron la formación religiosa con presencia de
los hombres en la Misa, en la prensa y la tribuna y la plaza pública. En 1925, el propio sa-
cerdote Edward Moyniham fundó la rama femenina de los Caballeros de Colón, denomina-
da Damas Isabelinas, que se dedicaron a campañas sanitarias y antituberculosa y crearon la
Casa Cultural de Católicas, en una época que ya en Cuba hacía años que la mujer estaba
presente en las actividades políticas y reclamaba el voto y otros derechos civiles.

A pesar del entusiasmo de los laicos, sacerdotes y obispos, estos movimientos cre-
cieron lentamente y tuvieron que posponer y cambiar algunas actividades, ante la violenta
revolución y la Gran Depresión que vivió la Isla desde comienzos de los treinta.

Cinco años antes, nadie hubiera sospechado la hecatombe mundial que se gestaba.
En 1925 se había posesionado el liberal Gerardo Machado Morales, general del Ejército Li-
bertador; el más popular y admirado de los presidentes que había tenido la República, con
el apoyo de los hombres de negocios nacionales y norteamericanos, la Casa Blanca y la
banca norteamericana, dirigentes políticos y, en general, todo el pueblo cubano debido a sus
simpatías y a la prosperidad del alza del azúcar (que alcanzó el 1925 el más alto precio, en
los 50 primeros años del siglo XX. Así pudo emprender el más espectacular plan de obras
públicas en la historia cubana en breve plazo, lo cual dio empleo a numerosos desocupados
e inmigrantes: la carretera central con 1.179 kilómetros que comunica la isla de un extremo
a otro, el Capitolio Nacional (réplica del de Washington), la grandiosa escalinata y varios
edificios de la Universidad (imitación de la acrópolis ateniense), el Hotel Nacional, Aveni-
das, parques y calles que hicieron de La Habana desde los años veinte una de las ciudades
más hermosas y atractivas, y aún para el actual turismo de la Isla.

Antes de cumplir cuatro años en la presidencia, aprisionado por la enorme populari-
dad y adulación de sus seguidores y su soberbia de poder personal, Machado asoció los tres
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partidos y logró una reforma constitucional que lo eligió por seis años más y prorrogó dos
años más a los legisladores y gobernadores. Pero sobrevino la Gran Depresión: la produc-
ción bajó de cinco millones de toneladas a menos de dos y el precio de $1,80 la libra en
1929 a $ 0,57 ¡ menos de un centavo! La oposición más fuerte provino de los estudiantes,
cuyas manifestaciones fueron reprimidas, al igual que los paros obreros que se generaliza-
ron. En 1927 fueron expulsados numerosos estudiantes y otros marcharon al exilio, hasta
que en 1930, ante otra manifestación y arresto de centenares de profesores y alumnos, el go-
bierno cerró definitivamente el Alma Mater.

El desempleo y el hambre agudizaron la violencia de la oposición y la represión.
Para esta la dictadura se valió de la policía y grupos secretos armados. Tres grandes grupos
se enfrentaban a la dictadura: el Directorio Estudiantil Universitario, los obreros y el ABC.
El Directorio era el más fuerte y numeroso, compuesto por radicales de estratos medios y
populares, igualados por la preparación universitaria y su antiimperialismo. El segundo
foco de oposición lo constituyeron dos organismo del proletariado: la Confederación Nacio-
nal Obrera de Cuba (CNOC) formada por trabajadores del transporte, la industria tabacalera
y la construcción, cuyos dirigentes eran anarco-sindicalistas unidos a las organizaciones es-
pañolas de análoga ideología, y el Partido Comunista, fundado en 1925, pequeño aún y dé-
bil por su sumisión al Comintern que le exigía mantenerse dentro de las reclamaciones de la
clase trabajadora y alejado de las «luchas burguesas». Pero con la unión del líder universi-
tario Julio Antonio Mella y especialmente del gran poeta marxista Rubén Martínez Villena,
los comunistas pudieron controlar la CNOC, y un exitoso paro de 24 horas los dio a conocer.
El tercer grupo apareció en 1931 y resultó el más combativo. Bajo el nombre de ABC, inte-
lectuales, profesionales, propietarios y ejecutivos y otros miembros de estratos medios, se
organizaron en células secretas y lanzaron un Manifiesto especificando sus objetivos. Muy
críticos del liberalismo económico y el individualismo, coincidían con el Directorio en exi-
gir la renuncia de Machado, el castigo a policías y paramilitares, el reconocimiento de dere-
chos laborales y de los agricultores, y en el rechazo al comunismo. Pero aceptaban la inter-
vención de los Estados Unidos. Con menos fuerza, hacían oposición también los grupos
marginados de la concentración oficial de partidos y los que rompieron con Machado, como
el anciano general Menocal y los hijos de veteranos ya fallecidos.

La crisis mundial fue el gran problema abordado por el recién posesionado presi-
dente Franklin Delano Roosevelt, pero su política del Buen Vecino necesitaba que la situa-
ción de Cuba se arreglara antes de la Conferencia Panamericana en diciembre. El nuevo
embajador Benjamin Sumner Welles, llegó con instrucciones y poderes de mediador, lo que
le permitió contactar a grupos de oposición; excepto el Directorio Estudiantil, los comunis-
tas (no invitados) y los seguidores del general Menocal. El dictador aceptó algunas reco-
mendaciones y cesaron las bombas, pero, en cambio se generalizaron las huelgas. El 3 de
agosto todo el país se paralizó y el Partido Comunista lanzó un manifiesto formulando de-
mandas concretas de índole laboral y contra el imperialismo47. Ante una nueva masacre por
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47. La historiografía oficial de Cuba concede al Partido Comunista el liderazgo de toda la oposición
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línea divisoria entre el proletariado y la burguesía. El Partido se dio a conocer con el éxito en el paro de
24 horas, pero no pudo extenderlo indefinidamente. Las mayores fuerzas eran el Directorio y el ABC.



una falsa noticia radial sobre el retiro de Machado, el embajador Welles le entregó un ulti-
mátum y que facilitaría su salida discretamente. Pero el dictador no aceptó y pactó con los
comunistas el reconocimiento legal y la atención a las principales demandas laborales si
suspendían la huelga. Machado excarceló a dirigentes comunistas y obreros y, a su vez, los
líderes del Partido ordenaron la vuelta al trabajo, pero la huelga había evolucionado al ex-
tremo de ser irreversible y los comunistas no pudieron controlarla48; nadie obedeció. Otra
falsa noticia radial enardeció al pueblo que marchó a palacio pero fue abatido. Welles obtu-
vo que el ejército dejara de respaldar la dictadura y exigió el retiro del dictador. El 12 de
agosto salió para Nassau49. La violencia popular no tuvo límites: saqueo del palacio presi-
dencial y las residencias de los machadistas, incendios, persecución y cruel eliminación de
policías, agentes secretos y connotados liberales. Los espeluznantes actos de ocurrieron en
La Habana.

Un gobierno provisional orquestado por Welles y el ABC dieron la presidencia la ge-
neral Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, hijo del Padre de la Patria e iniciador de la in-
dependencia en 1868. Pero ni él ni los miembros del gabinete fueron conscientes de la co-
yuntura que vivían. Como hemos reiterado, la dependencia psicológica de la Enmienda
Platt permanecía vigente. El nuevo gobierno se sentía apoyado, protegido, igual que la alta
oficialidad militar, por la Casa Blanca. Pero cayó el 4 de septiembre, ante la imprevista y
singular alianza del Cuartel y la Universidad.

Unos días antes, los sargentos, cabos y alistados, temerosos de cambios, disminu-
ción de personal y sueldos, formularon peticiones a la alta oficialidad que no las atendió y
uno de los líderes de las reclamaciones, Fulgencio Batista, sargento taquígrafo, ante la au-
sencia de los altos oficiales –demasiados atentos a que sucedería con ellos por el apoyo a la
dictadura– ordenó a los cabos, sargentos, y soldados tomar las armas y asumir el mando de
las unidades. Esta insubordinación fue desviada de sus motivaciones institucionales por el
Directorio Estudiantil Revolucionario, profesores universitarios y dirigentes de otros grupos
radicales que se hicieron presentes en el Campamento Militar de Columbia en la noche del
4 de septiembre de 1933, redactaron la Proclama revolucionaria y juntos orientaron la «revuel-
ta de los sargentos» hacia la toma revolucionaria del poder. No existía afinidad ideológica en-
tre los suboficiales –campesinos en su mayoría–, y los estudiantes y profesores universitarios.
Pero se unieron porque aquellos vieron la oportunidad de legitimar la insubordinación y es-
tos encontraron la fuerza militar que necesitaban. La «Proclama de los revolucionarios»,
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48. Louis A. PEREZ, JR, Cuba, c. 1930-1959, en Leslie BETHELL (ed.), Historia de América Latina,
vol. 13, México y el Caribe desde 1930, Crítica, Barcelona 1998, p. 158. Este episodio del pacto entre
Machado y los comunistas, conocido y tratado hasta 1961, aparece tergiversado en la historiografía
oficial desde los años sesenta del siglo XX; en algunas obras se omite el pacto y en otras se confunden
las fechas y los hechos.

49. La personalidad y obra de gobierno de Gerardo Machado ha sido objeto de profunda investiga-
ción revisionista que muestra las medidas proteccionistas para el desarrollo industrial, su particular na-
cionalismo encaminado a formar una burguesía criolla, y la actitud abiertamente contraria a la mediación
del embajador Welles. Sin duda sus cuatro primeros años fueron de buena administración, gabinete
honrado y enorme prosperidad. Quedó más el recuerdo de su cruel represión, divulgada ampliamente
por la oposición nacional, posiblemente no exenta de exageraciones.



suscrita aquella noche enfatizaba en la creación de una Cuba nueva democrática y sobre ba-
ses de justicia social, que incluía la promoción educativa, social y económica del campesi-
nado y los trabajadores en general. Además, no es de subestimar que suboficiales y estu-
diantes pertenecían a la misma generación y aunque con propósitos distintos, debió existir
recíproca simpatía entre las rebeldías de unos y otros.

Se creó un gobierno de cuatro profesores universitarios y un periodista, encabezados
por el médico Dr. Ramón Grau San Martín. El Gobierno de la mediación no ofreció resis-
tencia alguna, y los oficiales del Ejército se concentraron con víveres y armas en el Hotel
Nacional, después de fracasar las reuniones con miembros del nuevo gobierno, que propu-
sieron una Junta Suprema mixta de oficiales y suboficiales. Por decreto, Batista fue elevado
al rango de coronel del Ejército y los demás participantes activos en la revuelta fueros as-
cendidos a capitanes, primeros y segundo tenientes. Todos ellos desempeñarían importantes
posiciones de mando militar y de influencia política en los siguientes veinticinco años.

El Gobierno de los revolucionariosauténticos–como se les conoció– abolió la
Constitución de 1901 y con ella la odiada Enmienda Platt, estableció los derechos a la sin-
dicalización, huelga, salario mínimo, jornada de ocho horas, sistema de seguros y pensio-
nes, y la cubanización del trabajo: 50% de todos lo empleados y trabajadores de un empre-
sa tenían que ser cubanos por nacimiento. A estas medidas siguieron la autonomía de la
Universidad y rebaja de las tarifas de energía eléctrica de la poderosa empresa norteameri-
cana, la que finalmente intervino el Gobierno. Pero las medidas se debieron, sobre todo, a
Grau San Martín y a su Secretario del Interior Antonio Guiteras Holmes, de sólido pensa-
miento e ideas socialistas –no marxistas– y a quien los comunistas tildaban de agente de la
burguesía. Los revolucionarios auténticos contaban con entusiasta apoyo popular, pero no
con un partido organizado y frente a ellos se alzaban prácticamente todos lo surgidos en la
lucha contra la dictadura. Y la peor oposición fue la del embajador Welles que inútilmente
pidió a Roosevelt la intervención armada ante los «ultrarradicales» que tomaron el poder.

Por su parte, Batista y su nueva oficialidad demostraron su fuerza y capacidad al di-
solver una manifestaciones comunistas en el entierro de los restos de Julio Antonio Mella,
y en otro gesto de audacia, atacaron a la oficialidad del viejo Ejército Constitucional que es-
peraba en el Hotel Nacional la llegada de los infantes de marina solicitados por Welles. En
la batalla del Hotel Nacional (2 de octubre) tras varias horas de repeler el ataque, los gene-
rales y coroneles se rindieron. El aplastamiento de otras insurrecciones armadas, de grupos
terroristas y de los comunistas en los ingenios azucareros y los campos, convencieron al
embajador de que debía deponer sus prejuicios raciales hacia el mulato coronel Batista y
que era el hombre fuerte en quien confiar. Welles rechazó siempre a Grau y lo desacreditó
con sus informes a Washington. Finalmente logró que un grupo de partidos y Batista se
aceptaran recíprocamente, formaran un gobierno de concentración nacional–según la de-
nominación de aquellos años– y pusieran fin a los cien días revolucionarios.

El veterano coronel Carlos Mendieta fue proclamado presidente y de inmediato tuvo
el reconocimiento de Washington, que también abrogó la Enmienda Platt (29 de mayo de
1934) y celebró de nuevos tratados de reciprocidad, uno de los cuales estableció el régimen
de cuotas azucareras que estabilizó la economía cubana y rigió hasta 1959. La unión de los
partidos no duró mucho tiempo y se sucedieron presidentes «marionetas» bajo el poder
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efectivo de Fulgencio Batista. Este mantuvo varias medidas progresistas dictadas y otras,
como la creación de las escuelas cívico rurales para la culturización de los soldados y sus
familias, la atención médica y hospitalaria, y en 1935, se aprobó el voto femenino.

Finalmente, para vencer a la mayor fuerza de oposición, el Partido Revolucionario
Cubano Auténtico de Grau y a quien los comunistas continuaban atacando, Batista se alió
con estos, que recibieron el control de la Confederación general de trabajadores y se convir-
tieron en el partido de masas de Batista. Eran los años de los frentes populares recomenda-
dos por Moscú. Respondiendo a la sentida necesidad de restablecer el Estado de Derecho,
se celebró Asamblea Constituyente, en la que participaron por elección los representantes
de todos los partidos políticos que redactaron la Constitución de 1940, una de las cartas
magnas más avanzadas por los derechos sociales que proclamó. Después, el gobierno pro-
visional convocó a elecciones generales en las que Batista, abandonando el uniforme, se
presentó como candidato de una grande y heterogénea coalición, desde el partido Socialista
Popular (nuevo nombre del Comunista) hasta el Partido Conservador del general Menocal.
La coalición triunfó frente a los auténticos y otros dos partidos que postulaban a Grau San
Martín.

Batista gobernó cuatro años con dicha coalición y en 1944 entregó la presidencia a
su máximo opositor y victorioso en las elecciones, Ramón Grau San Martín. Con Grau y su
sucesor Carlos Prío Socarrás –activo dirigente revolucionario en sus años estudiantiles– el
Partido Revolucionario Cubano se mantuvo ocho años en el poder. Fue el período más de-
mocrático de la historia de Cuba, aunque no exento de los tradicionales males de corrupción
administrativa50.

La Iglesia no hizo pronunciamiento institucional durante la revolución del 33, gra-
cias a lo cual no se comprometió con partido ni grupo civil ni con Batista. Desde luego, a
nivel personal sobresalieron Juan Antonio Rubio Padilla, de la ACU, y el Dr. Manuel Dorta
Duque, de los Caballeros de Colón. También el educador y político Dr. Pastor González,
quien años después abrazaría el sacerdocio. El Dr. Dorta Duque presentó en el Congreso el
primer –y único– proyecto de reforma agraria que se debatió en las cámaras legislativas.
Por su parte, el celoso obispo de Camagüey monseñor Enrique Pérez Serantes, publicó en
los momentos más críticos dos enérgicas pastorales: El Problema obrero, 20 de agosto de
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1933, yProblemas del momento, 23 de octubre de 1933.De esta seleccionamos unos párra-
fos de profunda preocupación pastoral:

«Nos ha llenado asimismo de indignación ver, como muchas veces hemos visto, a los
trabajadores de una finca o colonia, terminada la zafra, cobijados en pobres bohíos o inmun-
dos barracones, sumidos con sus hijos en la pobreza (...) mientras los dueños de la finca o co-
lonia, satisfechos, y despreocupados se divertían en la capital de la república y en otras capi-
tales (...)

»Hemos contemplado siempre con horror los grandes latifundios, pequeñas repúbli-
cas dentro del territorio nacional, donde miles de trabajadores no pudiendo aspirar siquiera a
la posesión y a veces ni al arrendamiento de una pulgada de terreno se encuentran en la impo-
sibilidad de mejorar de vida (...)»51.

Otros obispos y sacerdotes también se manifestaron a favor de los más necesitados.
Por su lado y en los períodos más angustiosos, las asociaciones del laicado crearon escuelas
nocturnas para obreros y mantuvieron cocinas económicas en los barrios marginados, mien-
tras que los tugurios de La Habana comenzaron a recibir atención de los miembros de la
ACU y las religiosas salesianas y hermanas del Sagrado Corazón.

Los signos de vitalidad de la Iglesia se suceden: Primer Congreso Catequístico Na-
cional, organizado por el franciscano P. Serafín Ajuria (1937), La Federación se abre a cre-
ar grupos no sólo de colegios, dándole un carácter más nacional y pluralista al movimiento.
Con la designación del P. Pablo de Lete OFM, Consiliario Nacional, extraordinario modera-
dor, consultor y redactor del Semanario Católico(una de las publicaciones católicas difun-
didas en Cuba), la orden franciscana pasa a ser uno de los más eficientes agentes pastorales
de los federados, al igual que los dominicos. Una sana competencia y distribución de acti-
vidades une a las comunidades religiosas por asistir espiritualmente y colaborar con las jó-
venes y los jóvenes federados. Se celebran concentraciones diocesanas y nacionales de la
Federación en distintas provincias, atrayendo con el testimonio de su fe y alegría cristianas
a las juventudes del interior de la Isla. Los Caballeros Católicos celebran la Primera Sema-
na Social (1938) revelando sólida organización y creciente expansión. Para comienzo de los
años cuarenta ya existían –además de las tres grandes organizaciones comentadas– la Aso-
ciación de Maestras Católicas, extendida por todo el país, la Unión de Universitarias Cató-
licas, la Liga de Damas Católicas y otras más.

El Episcopado y todo el catolicismo se hicieron sentir en la Asamblea Constituyen-
te. Antes de comenzar las sesiones el Episcopado dirigió una «Exposición a los señores De-
legados de la Asamblea». No pedían privilegios ni unión Iglesia-Estado, sino la libertad de
enseñanza, la educación religiosa en las escuelas públicas, excepto a quienes no la desearan,
proteger el matrimonio y establecer las bases de una recíproca armonía entre el capital y el
trabajo. La Exposición no tuvo acogida, excepto en algunos puntos y los derechos sociales
de los trabajadores –sin duda, preceptos de los más avanzados del mundo en aquellos años–
y sobre los cuales había un consenso cuasi nacional, excepto de los comunistas.
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Por el contrario, la Exposición reactivó el anticlericalismo, ahora dirigido por los
comunistas con la amenaza de proyectos de una sola escuela estatal, laica y unitaria. Pero la
amenaza movilizó la extraordinaria campaña nacional denominada «Afirmación Católica»
en que participaron masivamente todos los católicos con todas sus asociaciones. Los actos
públicos, mitines radiales y conferencias culminaron en la multitudinaria clausura en el Te-
atro Nacional el 24 de febrero de 1940. El catolicismo demostró el profundo arraigo cristia-
no de la población y su fortaleza en la integración y la defensa de los ideales patrióticos y
católicos. La prensa de todo el país elogió la mesura de los discursos y la solidez de los
planteamientos, especialmente del Dr. Manuel Duque organizador y delegado a la constitu-
yente. Obviamente, el proyecto no se incorporó a la Constitución. Al año siguiente, siendo
Batista presidente constitucional, nombró al ministro comunista Juan Marinello, al frente de
la Comisión de Enseñanza privada, quien amenazó con otro proyecto, que sin duda preten-
día acabar con la educación privada, especialmente la religiosa. Se vivieron nuevas tensio-
nes y nueva campaña nacional «Por la Patria y por la Escuela», la cual fue clausurada en el
mismo teatro (25 de mayo de 1941) ante una inmensa multitud. El propio gobierno conside-
ró prudente retirar el proyecto. Las comunidades y los colegios religiosos crearon la Confe-
deración de Colegios Cubanos Católicos, para futuras amenazas, pues Marinello y otro diri-
gente comunistas permanecieron en el gabinete de Batista manteniendo latentes posibles
proyectos laicistas. Por su lado, los colegios masones, protestantes y no confesionales fun-
daron la Federación Nacional de Escuelas Privadas Cubanas, con fines similares de defensa
frente al Estado.

Otros aportes culturales de la Iglesia fue la fundación de la Universidad Católica de
Santo Tomás de Villanueva, por los padres agustinos norteamericanos, en 1946, que llegó
tener a siete facultades y magníficos edificios; obra del famoso «constructor de iglesias», el
agustino italo-norteamericano Lorenzo Spiralli, quien también dirigía el Dispensario San
Lorenzo con atención médica y de farmacia gratuitas, por profesionales principalmente de
la ACU. Mientras, la Compañía de Jesús continuaba prestando invaluables servicios a la
ciencia con el Observatorio Metereológico y Astronómico del Colegio de Belén, dirigido
por científicos eminentes desde la época colonial, y en los últimos decenios sostenía la Es-
cuela Electromecánica, anexa al Colegio de Belén, donde se formaban sin pago de matrícu-
la centenares de obreros. Por su nivel de estudios y avanzada tecnología, la Escuela tenía
carácter universitario que había solicitado al Ministerio de Educación.

Para la educación y protección de los niños, los misioneros canadienses crearon y
sostuvieron la Ciudad Infantil Félix Varela, en Matanzas, y monseñor Ismael Testé creó la
Ciudad de los Niños para los muchachos abandonados. Cada parroquia sostenía, con gran-
des dificultades, escuelas gratuitas para los pobres. Particularmente las Hijas de la Caridad
y las Salesianas abrieron colegios en barrios con población de pocos recursos. La Casa de
Beneficencia y Maternidad, a cargo de las Hermanas de la Caridad continuaba su callada
obra desde los siglos coloniales, mientras otras comunidades religiosas atendían –y atien-
den– el leprosorio de San Lázaro en el poblado El Rincón, cerca de la capital, y los Herma-
nos de San Juan de Dios su hospital.

En 1943, el Episcopado creó la Acción Católica Cubana con base en las organiza-
ciones nacionales del laicado que existían. Los Hombres formaron la rama A, los jóvenes de
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las Federación la rama B, las jóvenes la rama C y las Mujeres la rama D. Las denominacio-
nes Caballeros y Damas, muy acordes con la época en que nacieron y la posición social de
los creadores fueron cambiadas por las más democráticas y actualizadas de Hombres y Mu-
jeres. En esta organización y desarrollo colaboraron todos los obispos, pero la actuación del
ya arzobispo de La Habana, monseñor Arteaga sobresalió junto con el impulso que dio a las
vocaciones sacerdotales.

Todo este impulso renovador fue premiado por el Papa Pío XII cuando el 25 de di-
ciembre de 1945 anunció la elevación a la dignidad cardenalicia del arzobispo Arteaga. Con
él la cubanización del clero alcanzó su máxima expresión pues era nieto, hijo y sobrino de
patriotas de la Independencia, y él mismo, a los doce años, había acompañado al destierro a
otro tío, el sacerdote Rosendo Arteaga. Por este motivo, el primer cardenal cubano había
hechos sus estudios eclesiásticos y se había ordenado sacerdote en Caracas. El recibimiento
del Cardenal Arteaga fue apoteósico al regresar del consistorio de Roma. Creyentes y no
creyentes, gobierno y pueblo, se sintieron orgullosos por el honor internacional otorgado a
un compatriota y a Cuba52.

La dinámica evangelización y el prestigio de la Iglesia continuaron en ascenso. Fue
necesario especializar las ramas de la Juventudes de Acción Católica en JEC, Juventud estu-
diantil, JUC, Juventud universitaria, etc. En 1947 se integró la JOCsobre las bases de su cre-
ador monseñor José Cardijn, quien visitó a Cuba poco después. En pocos años, la JOCalcan-
zó una activa presencia evangelizadora y de orientación laboral entre los obreros. Aunque la
Democracia Social Cristiana,fundada por el cubano Manuel Foyaca, S.J. en 1942, difun-
día por la Isla, sin propósito político alguno, las encíclicas sociales de los Papas.

En este período de conquista de Cuba para Cristo, según las románticas expresiones de
la época y el popular himno Clarinada, compuesto por el exdirigente federado y médico Dr.
Rubén Darío Rumbaut, ¿hubo producción histórica que conservara la memoria colectiva de es-
tas grandes figuras del catolicismo y de los procesos que se desarrollaban? ¿La historiografía
cubana atendió a la pujanza de los movimientos católicos y sus obras sociales y culturales?

Las respuestas no son muy atractivas. Según hemos comentado antes, el nacionalis-
mo antiimperialista es el rasgo dominante en las obras cubanas desde fines de los años vein-
te. Es el período de los grandes historiadores cubanos de la República anterior a la revolu-
ción: Ramiro Guerra, Fernando Ortiz, Emilio Roig de Leuchsenring, Emeterio Santovenia
a los que se agrega el profesor Herminio Portell Vilá y otros53. El pensamiento de Martí está
implícito o explícito en todas las obras de la época.
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La mayoría de historiadores revisionistas organizaron la Sociedad Cubana de Estu-
dios Históricos e Internacionales, liderada por Emilio Roig y alejada de la Academia de
Historia, cuya actitud se consideraba muy exclusiva y conservadora. La historiografía revi-
sionista logró que por ley del congreso de la República se cambiara la denominación Gue-
rra Hispanoamericana por la de Guerra Hispano-cubanoamericana; así la han llamado y
han venido estudiando desde entonces todos estudiantes cubanos. Entre los historiadores se
desarrolló también una corriente de historia económica y otra genuinamente cultural. En
esta última sobresalió el estudio de pensadores del siglo XIX , varios de ellos eclesiásticos y,
sobre todo, del padre Félix Varela cuya vida y pensamiento se redescubrieron y dieron a co-
nocer. Ahora bien, los eclesiásticos del siglo XIX y el padre Varela fueron tratados por la his-
toriografía como forjadores de la conciencia cubana; no como figuras eclesiásticas.

El rechazo a historiar hechos religiosos no relacionados con la política persistió en
la historiografía. Y desde las filas del catolicismo no se desarrollaron historias eclesiásticas,
a excepción de Apuntes para la historia eclesiástica de Cubadel profesor Martín Leiseca
laico católico quien ya había escrito años antes un libro de Historia de Cuba54.

Apuntes para la Historia Eclesiásticatiene la aprobación del arzobispo de la Haba-
na y el prólogo del eminente intelectual católico Dr. Mariano Aramburu. Presenta una sin-
gular estructura en tres partes: la primera, en cuarenta y seis capítulos con un total de 483
páginas, relata desde la llegada de Colón hasta la coronación de la Santísima patrona de
Cuba, Nuestra Señora de la Caridad, en el santuario de El Cobre en el año de 1936. La se-
gunda parte (págs. 283-423) es una verdadera enciclopedia de la organización eclesiástica
de Cuba, con detallada información de la jerarquía, las autoridades de cada diócesis, las co-
munidades religiosas de hombres y de mujeres y con sus fechas de llegada –la mayoría des-
de la instalación de la República– y los colegios en que impartían enseñanza. Cierra la obra
con datos y fotos –a manera de álbum– de las edificaciones catedralicias, iglesias y capillas
y fotos de los arzobispos y obispos con breve reseña de cada uno. Y aún de laicos activos;
aunque el criterio de selección no aparece claro.

La parte propiamente histórica revela el fruto de un esfuerzo extraordinario de reco-
pilación y clasificación, pero es narrativa, descriptiva, sin aparato crítico ni referencia a las
fuentes que apoyan su relato La estructura de la obra no facilita la comprensión del aconte-
cer histórico eclesial, pues le falta el contexto dinámico nacional en que actuaron los perso-
najes y se produjeron la evangelización y la construcción de templos. La narración respon-
de a la tendencia positivista de la época, el estilo es mesurado aunque con abundantes
epítetos y, más que análisis crítico, encontramos opiniones y reflexiones sobre algunos he-
chos y personajes. Sobre nuestro tema, el siglo XX, lo más meritorio de este esfuerzo es que
no se centra en las relaciones Iglesia Estado sino que aproxima al clero, a los laicos com-
prometidos y a las capillas y colegios. Aunque omite asociaciones laicales muy activas
cuando se publicó el libro y no diferencia las organizaciones de avanzada como los Caba-
lleros Católicos y las existentes de piedad y obras de caridad.
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Entre sus reflexiones resulta válida la contradicción que señala entre la exigencia cons-
titucional de respetar la moral cristiana y la prohibición de enseñar en la escuela pública los
fundamentos de dicha moral. Acusa moderadamente al Gobierno Madrid en los tiempos colo-
niales por no haber cumplido los acuerdos del Concordato sobre recursos humanos y económi-
cos; y sobre los bienes de la Iglesia y el debate ya comentado de otros historiadores, responsa-
biliza a la Corona española por no haber devuelto oportunamente todas las propiedades a la
Iglesia, lo que hubiera evitado que la República asumiese la compra de dichos bienes; «que ella
no debió pagar». Sorprende que de los últimos prelados españoles no trata sino de la actividad
y el celo pastoral del obispo habanero monseñor Frutos y la imposibilidad del arzobispo de
Santiago de haber puesto al servicio de sus fieles sus capacidades intelectuales y su celo pasto-
ral. Obviamente presenta a los dos como intachables en su conducta moral. En cuanto al obis-
po Sbarretti no lo elogia y, por el contrario, afirma que le «faltó tacto con respecto al personal
subalterno que debió remover» y afirma que desconocía los sucesos anteriores a su llegada55.

Mucho mayor atractivo e influjo intelectual tuvo la publicación de La Ortodoxia fi-
losófica y política del pensamiento patriótico del presbítero Félix Varela, obra de monseñor
Eduardo Martínez Dalmau, obispo de la diócesis de Cienfuegos y sobresaliente en el epis-
copado por su gran cultura filosófica, humanística y en Sagradas Escrituras. Una gran de-
mostración de la acogida intelectual del obispo y su obra fue que la edición estuvo a cargo
del eminente historiador Roig de Leuchsenring (1945), revisionista ya comentado, marxista
y, por consiguiente, nada sospechoso de simpatía hacia la Iglesia.

El silencio sobre la historia eclesiástica fue roto en 1950 con Historia de la Iglesia
en Cuba56, un trabajo documentado y serio del sacerdote Gustavo Amigó Jansen, S.J. Este
jesuita cubano con estudios en España y Bélgica hizo también la carrera de Filosofía y Le-
tras en la Universidad de la Habana y se graduó en 1940 con la tesis La posición filosófica
del padre Félix Varela57. Fue subdirector de la Agrupación Católica Universitaria y recono-
cido escritor sobre problemas religiosos, sociales y filosóficos.

El trabajo del P. Amigó comienza con una introducción histórica general, las rela-
ciones jurídicas y prácticas entre la Iglesia y el Estado y datos eclesiásticos de final de los
años 40, con análisis crítico sobre la vida religiosa, la educación y la acción social de la
Iglesia. La síntesis histórica, del siglo XVI hasta principios del siglo XX, es resumida y se
apoya en autorizados historiadores cubanos de los siglos coloniales y del siglo XX. La co-
yuntura de la ocupación norteamericana y la fundación de la República la resume acertada-
mente en estos términos:

«La Iglesia lucía situada frente al ansia de libertad nacional a la par que sin prestigio
sólido en su misión sobrenatural. Si muchos templos quedaron destruidos durante estas gue-
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rras, mayores eran todavía las ruinas morales en se veía envuelto el cuerpo eclesiástico de la
isla. Por eso puede decirse que, al constituirse en 1902 nuestra República, la República sólo
contaba en su favor con poco más que un sentimiento religioso difuso, indiscutiblemente
arraigado en la inmensa mayoría del pueblo, pero que no bastó a conservarse de un modo ex-
preso y eficaz en la primera constitución(...) Sin haberse dado una verdadera batalla, la maso-
nería, el liberalismo radical y la incredulidad habían arrojado de sus posiciones el catolicismo
de nuestra patria»58.

Al abordar la situación de la Iglesia en 1950, Amigó destaca que a pesar del carácter
laico de la Constitución, en la práctica todos los gobiernos con «marcadas excepciones han
sido deferentes para con la Iglesia». La imagen del sacerdote ha cambiado y, «en contraste
con las actitudes de no hace muchos años, el sacerdote es popularmente mirado con respec-
to y simpatía, aún por muchos que tal vez no practican el catolicismo pero ciertamente lo
llevan incorporado a su afecto. Porque la nobleza, la sencillez, la amabilidad honda y popu-
lar del alma cubana, junto con sus demás virtudes naturales, encuentran ambiente propio
solo en nuestra fe y en nuestras prácticas»59. Amigó sostiene que el prestigio de la Iglesia se
extiende cada vez más por la labor del cardenal Arteaga, el clero, las instituciones de ense-
ñanza, los grupos de Acción Católica y otras entidades y particulares.

En las secciones siguientes, el autor ofrece una detallada información –con base en
estadísticas– sobre las seis diócesis de la isla con el número de parroquias, iglesias, sacer-
dotes, seminaristas y casas religiosas masculinas y femeninas; se comentan los dos semina-
rios existentes y más adelante se citan las organizaciones del laicado con sus fundadores,
número aproximado de miembros y nombre de sus publicaciones. Informa sobre la abnega-
da y constante Obra de las Misiones Parroquiales fundada en 1926 por el sacerdote Hilario
Chaurrondo, de la orden de los paúles, y el activo apostolado que realiza con otros religio-
sos en las cárceles. Sobre las comunidades religiosas, el autor presenta detallados cuadros
estadísticos informativos de las órdenes masculinas y femeninas60. Originales y valiosos
porque traen los años de fundación, casas, número de integrantes y las principales activida-
des a que se dedicaban. Aparecen muchas comunidades femeninas entregadas a servicios
sociales y hospitalarios.

Respecto a la educación, Amigó reproduce los datos del Anuario de Estadística de
Escolarde 1946, publicado por el Ministerio de Educación, los cuales confirman los pro-
gresos del catolicismo en esa línea pastoral61. También se explica la exigencia estatal a los
alumnos de secundaria de los colegios privados de presentar los exámenes de cada asigna-
tura ante los profesores de los institutos oficiales de segunda enseñanza. Igualmente, el au-
tor menciona las campañas comunistas para suprimir la educación privada y que los plante-
les católicos, para su defensa y avance pedagógico, crearon la Confederación de Colegios
Cubanos Católicos.
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El trabajo no se limita a demostrar los positivos avances, sino que contiene agudas
reflexiones sobre lo que el autor denomina «factores negativos» para el desarrollo y aumen-
to de la vida eclesial62:

«“El laicismo escolar que priva de instrucción religiosa a los niños católicos que no
puedan suplirla en catecismos o escuelas privadas». Y más adelante reitera este obstáculo
cuando comenta que siendo Cuba de los países más adelantados y cultos de América Latina,
«esta cultura no ha podido ser impregnada profunda y extensamente de catolicismo”.

“La disolución de las familias” por las facilidades para el divorcio, existente en Cuba
desde 1918 por una ley en la cual se establecieron “13 causales, que un decreto de 1930 elevó
a 16 y en 1934 llegaron a 18”.

“La oposición de la masonería (cuya táctica usual es reclamar para sí toda la gloria de
la Independencia Nacional atacando a la Iglesia como opresora de la libertad; no obstante,
mucho han perdido en sus posiciones y en realidad no son hostiles por principio al catolicis-
mo y solo pertenecen a las logias por costumbre, por hallar ayuda mutua o por diversos respe-
tos humanos meramente enfrentados de modo indirecto con nosotros)”

“Las propagandas esterilizadoras del protestantismo, los prejuicios religiosos de mu-
chos (nacidos y criados en el ambiente anticatólico que dominó hasta hace poco)”. El autor
amplía la información sobre los protestantes, respecto a que no son muchos (unos 50 mil) pero
bien establecidos con propiedades que ascienden a unos 12 millones y el desarrollo de una
constante y nutrida propaganda a través de medios de comunicación».

En estas y otras referencias a la masonería, el protestantismo y el comunismo, el sa-
cerdote Amigó adopta un tono apologético que no es el dominante en su mesurado trabajo.
Tono apologético propio de la época pero bajo el cual se da a conocer la realidad de que to-
davía a fines de los años cuarenta existía hostilidad entre la Iglesia y dichos grupos63.

La escasez de sacerdotes es reiterada en otras partes del trabajo cuando se citan las ci-
fras del clero y la ínfima minoría de sacerdotes nativos entre otras causas porque «no hay en
las familias cubanas un ambiente decididamente favorable a las vocaciones eclesiásticas de sus
hijos». El autor concluye con un concepto muy preciso sobre la vivencia católica del cubano:

«El catolicismo cubano se distingue más por sus derivaciones afectivas que por las
convicciones sólidas y la práctica constante. Aunque cada vez se va formando en círculos cre-
cientes un núcleo selecto y bien instruido y cultivado (grupos de acción católica, congregacio-
nes Marianas, asociaciones diversas, etc.)».

El jesuita Amigó finaliza su trabajo con unas observaciones muy realistas sobre la
dependencia económica del monocultivo azucarero y con preocupación por la situación de
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los trabajadores, especialmente los campesinos que durante el llamado «tiempo muerto»,
posterior a la zafra, no tienen sueldo ni empleo alguno. Al respecto, el autor señala la «ne-
cesidad de una solución más eficaz y permanente» que las obras públicas emprendidas por
el gobierno para aliviar dicha penosa situación, de resolver el problema de «alojamiento
digno de los trabajadores y los pobres, de una ley general de seguros y previsiones obreras
y la nivelación de precios y salarios». Concluye el autor con la esperanza de que los princi-
pios y la vida católica logren «hacerse oír y abrirse camino en la estructuración de una pa-
tria mejor y más humana para todos»64.

Esta publicación es muy conocida y ha sido trabajada por muchos historiadores;
porque más que obra de Historia es fuente muy completa y de fácil consecución para la
época eclesial a mediados del siglo XX, y con abundante análisis.

La inclusión de la Historia de la Iglesia en Cuba, de Amigó en la obra ya menciona-
da de Richard Pattée, formó parte de la publicación de trabajos históricos y temáticos de la
Iglesia de cada país, escritos por nativos de los mismos, y sin ser una historia integral del
catolicismo latinoamericano, El catolicismo contemporáneo en Hispanoaméricarespondió
a la naciente visión de América latina como un conjunto regional con identidad propia. Por
ello fue contemporánea de la fundación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y
de la preparación de la «I Conferencia Episcopal Latinoamericana» que se celebraría en Río
de Janeiro (1955) y crearía el «Consejo Episcopal Latinoamericano» (CELAM)

En 1952 –límite convencional del período que analizamos en esta sección– se publi-
có la Historia de la nación cubana65, en diez tomos y con motivo del cincuentenario de la
República. La dirección de la obra estuvo a cargo de Ramiro Guerra y Sánchez, Juan J. Re-
mos, José M. Pérez Cabrera y Emeterio S. Santovenia; todos ellos connotados historiado-
res, pertenecientes a la tendencia moderada de la Academia de la Historia. Algunos colabo-
radores participaban en las nuevas corrientes revisionistas; entre ellos Julio Le Riverend
que bajo la revolución sería unos de los más importantes historiadores de la economía cu-
bana. Por su carácter monumental –no repetido hasta ahora en Cuba– abarca desde los indí-
genas precolombinos hasta los años 50, en que se escribió. Con base en abundantes fuentes
primarias y secundarias, la Historia de la Nación Cubana no presenta la tradicional relación
de gobernadores coloniales y presidentes de la época republicana, sino todo el desarrollo
político, social, económico y de las manifestaciones culturales (artes, letras, ciencias, músi-
ca, educación, etc.) de cada período en que los autores dividen el acontecer cubano. El pro-
pósito es demostrar el alto progreso alcanzado por el pueblo cubano en su medio siglo de
vida Republicana. La motivación, según los directores, es el hondo sentimiento patriótico y
abrir camino para otras historias en el futuro.

Sin embargo, la valiosa obra adolece de lagunas y omisiones. Algunas explicables
porque cuando salió la obra ya el ritmo constitucional había sido roto por el golpe de Esta-
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do de Batista en 1952. La intención de no generar controversias, presenta con sorprendente
simplificación de hechos y análisis –en solo 58 páginas– todos los gobiernos del siglo XX,
incluyendo la decisiva coyuntura revolucionaria de los años 30. Tampoco estudia las insti-
tuciones, como el ejército, y la información sobre los partidos políticos es muy pobre y con
débil crítica. En cambio, en el citado tomo VIII se dedica todo un libro a las relaciones entre
Cuba y Estados Unidos con una interpretación opuesta a la de los historiadores revisionis-
tas y antiimperialistas de los años anteriores. Resultan valiosos los dos capítulos sobre las
características de las generaciones, uno sobre la generación libertadora y otro sobre la gene-
ración republicana que escribe su historia.

En cuanto a la Iglesia, la voluminosa obra no le dedica gran atención. En los tomos
I, II y III que tratan el período colonial, y en los correspondientes libros dedicados a la cultu-
ra, los autores conceden espacio e importancia a los seminarios, comunidades religiosas,
obispos y presbíteros en el desarrollo cultural de Cuba. Sin embargo, los relatos y las opi-
niones van disminuyendo hasta desaparecer en los tomos siguientes. Así, en el tomo VII

–que trata sobre la terminación de la soberanía española en la Isla, la ocupación norteame-
ricana y la fundación de la República– hay un silencio total sobre los colegios religiosos y
la organización eclesiástica. El problema de la separación Iglesia-Estado y los bienes ecle-
siásticos se describe brevemente –aunque con gran imparcialidad– en sólo dos páginas66.
Los tres tomos (VIII , IX y X) dedicados al siglo XX, no proporcionan información alguna so-
bre los cambios y persistencias de la religión entre los cubanos ni sobre la Iglesia Católica
y las iglesias evangélicas que fueron aumentando en el país.

La mejor información sobre el catolicismo del siglo XX figura en el capítulo «La en-
señanza privada»67 donde se encuentran narraciones y datos estadísticos que confirman el
incremento y la calidad de la educación católica en los 50 años de República. Allí aparece
también una relación de las comunidades religiosas y colegios con las fechas de fundación,
datos educativos del censo de 1943 y cuadros estadísticos sobre los 245 colegios católicos
existentes en 1949. Las estadísticas señalan que de este total, 116 de educación primaria
–ubicados en su mayoría en el interior del país (en tanto había 31 colegios protestantes y 2
hebreos)– y con un número de alumnos cinco veces más alto que el de las escuelas protes-
tantes y hebreas.

La autora del libro, Mercedes García Tudurí, profesora de alto prestigio del Instituto
de Segunda Enseñanza de La Habana y decana de la Facultad de Pedagogía de la Universi-
dad Católica de Villanueva, fundada en 1946, y a la cual dedica unos renglones, escribe
también con mayor extensión de páginas sobre la Universidad Nacional y la enseñanza ofi-
cial. Aunque hace más historia legislativa y administrativa de la enseñanza que de las reali-
dades que se daban en ese campo.
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Son de gran interés e importancia pedagógica dos aspectos que trata la profesora
García Tudurí:

«Al cumplirse 50 años de la iniciación de la República podemos decir que es la es-
cuela privada una de sus instituciones que más ha progresado, y ha venido, por ello, a rendir
una gran función social, cual es la de auxiliar al Estado en la tarea de educar a la colectividad,
que le viene impuesta por su condición democrática»68.

El otro es el análisis estadístico sobre «El analfabetismo», objeto de tan controverti-
das cifras oficiales en el siguiente medio siglo. Al respecto seleccionamos:

Según el censo de 1943 «si se considera la proporción de personas con instrucción
(...) con respecto a la población total de la República, los porcentajes de personas con instruc-
ción eran de 52,9 y 53,3 por ciento para 1931 y 1943, respectivamente». Es decir, 47,1% de la
población total y 46,7% eran analfabetos.

En cambio, respecto a la población de 10 y más años de edad –que es la que en reali-
dad debe tomarse en cuenta para establecer el analfabetismo de un país– y que alcanzaba la ci-
fra de 3.575.431, había 789.301 analfabetos, lo que equivalía al 22,08%. Estos verdaderos
analfabetos representan, frente a la población total de 4.778.583 almas, el 16,52% (Censo de
la República 1943)69.

Como podemos ver, en este dinámico período de la historia de la Iglesia cubana no
hubo propiamente historias eclesiásticas ni las historias de Cuba dedicaron gran atención al
desarrollo del catolicismo y la importancia social que cobraba con los movimientos de Ac-
ción Católica y otras agrupaciones laicales. Sobre esto último, en 1953 las Juventudes de Ac-
ción Católica Cubana70. publicaron una magnífica Historia de Veinticinco Añosde vida de
apostolado, conquistando para Cristo a la cubana juventud. Por su estructura, la redacción im-
pecable de los textos y las estupendas ilustraciones, esta obra es un testimonio histórico y, la
vez, historia de la Federación de la Juventud Católica que se dividió para formar las dos ra-
mas de Juventudes de Acción Católica. Aunque no aparecen los autores, el relato histórico de
los orígenes y desarrollo en los primeros años, la formación de grupos, consejos, publicacio-
nes y proyectos, se debió a la pluma del Dr. Alfonso García Iglesias, quien desempeñó en va-
rias ocasiones la presidencia nacional con gran tacto y numerosas iniciativas.

Finalmente, aunque no se trata de un libro ni un capítulo de historia de la Iglesia, es
digno de mención como fuente, «La Encuesta Nacional sobre el sentimiento religioso del
pueblo cubano» fruto de la investigación realizada por la (ACU) Agrupación Católica Uni-
versitaria, en 1954. Entrevistadas unas 4.000 personas mayores de 18 años y de todos los
estratos sociales, de cien poblaciones del territorio nacional, el 96% respondió que sí creía
en la existencia de Dios, el 83,5% confirmó los sentimientos de veneración a la Santísima
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Virgen de la Caridad, y en cuanto a la actitud de la Iglesia hacia los obreros, el 57% expre-
só que era buena y sólo el 3% manifestó que era mala y el 11% que era indiferentes. Res-
pecto a la actitud de la Iglesia hacia ricos y pobres el 31% consideró que se ocupaba más de
los pobres, el 50% que de ambos y solamente el 19% manifestó que se interesaba más por
los ricos. En conjunto, estas respuestas básicas sorprendieron por el alto número de creyen-
tes y porque la imagen de la Iglesia aliada de los ricos y las empresas no predominaba en-
tre los cubanos.La Encuesta fue dada a conocer en publicaciones nacionales y extranjeras71,
y aún es una fuente para historiar la Iglesia cubana en el decenio de los cincuenta.

En la transición de la primera generación republicana a la primera de la revolución,
salieron a la luz dos trabajos que en apariencia no presentan características de final de una
etapa. El primero se debió al eminente historiador citado en varias oportunidades, Emilio
Roig de Leuchsenring, La Iglesia Católica y la Independencia de Cuba72. El segundo era el
resultado de una investigación sobre el nivel de vida de los trabajadores agrícolas que pre-
sentó la Agrupación Católica Universitaria (ACU) el 11 de febrero de 1958 y se publicó en la
prensa radial y televisada al día siguiente. Dirigió la investigación el economista Oscar A.
Echevarría Salvat, graduado de la Universidad de Georgetown.

El libro de Roig tenía el propósito de «enjuiciar» la actuación de la Iglesia Católica
Apostólica y Romana durante la lucha por la independencia y, junto con sus argumentos, re-
produjo las investigaciones y planteamientos del intelectual Francisco González del Valle
(1881-1942), publicadas por este en Cuadernos de Historia Habanera36, 1911; que no ha-
bía tenido mayor divulgación. Sin embargo, la intención de González del Valle, que se jac-
taba de su ateísmo, era «perseguir un fin patriótico y justiciero» pues reconocía la presencia
del clero cubano en gestiones pacíficas o en medio de la lucha armada reclamando liberta-
des y derechos para el pueblo cubano. Muy diferente al Dr. Roig que en tono apasionado y
combativo reabrió la acusación, ya decimonónica, contra la Iglesia y concretamente contra
el clero por los motivos tantas veces reiterados de colaboración con el régimen colonial.

A medio de siglo de establecida la República, y sin que se puedan ni deban poner en
tela de juicio muchas actitudes eclesiásticas denunciadas, la obra La Iglesia Católica y la
Independencia de Cubano contribuía a la integración cubana y contradecía el apoyo y estí-
mulo que el propio Dr. Roig de Leuchsenring había prestado a las ediciones sobre la Vida
del Padre Félix Varelay las relaciones académicas que mantenía con intelectuales católi-
cos, como el obispo Martínez Dalmau. Por otra parte, el libro demostraba que algunos cu-
banos, no olvidaban ni perdonaban los errores pasados de la Iglesia y que las críticas de ella
a la masonería y otros grupos no eran –ni habían sido– unilaterales; el rechazo católico no
era visión, ni óptica de inspiración europea, sino ante críticas y ataques reales. Finalmente,
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71. Una encuesta ejemplar en Cuba, en «Latinoamérica» (1 noviembre 1954) 521-523. Las cursi-
vas en el texto son nuestras.

72. Emilio ROIG DE LEUCHSENRING, La Iglesia Católica y la Independencia de Cuba, Gran Logia
de Cuba, La Habana 1958. Además de dirigir la Sociedad Cubana de Estudios Históricos e Internacio-
nales, estaba al frente de la «Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana», posición académica
oficial, existente únicamente en cada ciudad cubana con la finalidad de compilar y preservar los docu-
mentos, y desarrollar la investigación local.



lo más desconcertante es que la obra resultó inoportuna porque en aquel año los cubanos
–católicos, protestantes, masones, comunistas, y otros– sin distinciones ideológicas ni reli-
giosas, participaban en diversos movimientos con el propósito de poner fin a la cruel y co-
rrupta dictadura de Fulgencio Batista.

El segundo trabajo, la investigación de la ACU, ponía el dedo en la llaga de una de
las debilidades de la acción eclesial, «el descuido del campo», por razones demográficas,
sociales y económicas. La población cubana (4.777.583) era mayoritariamente urbana des-
de los años treinta, de la que el 23,5% vivía en la opulenta y bella capital. Por tanto, los re-
cursos humanos, económicos y de comunicaciones estaban concentrados en las ciudades y
era difícil reconquistar el campo, perdido desde los tiempos coloniales y en cuya población
predominaba la santería, junto con creencias y ritos del sincretismo cristiano subsahariano.

La investigación definitiva no se pudo publicar, primero por la censura de prensa de
la dictadura y después que esta cayó, por la intervención del régimen revolucionario que se
apropió de la misma. Los datos de la encuesta fueron publicados por dirigentes y apologis-
tas de la revolución, con tergiversaciones y distorsiones, o fuera de contexto. Todo ello con
evidentes propósitos políticos de presentar un cuadro más pobre aún del sector rural que
justificara el establecimiento del régimen de Fidel Castro73.

Ambos trabajos –uno por los errores del pasado y otro por las omisiones del presen-
te– simbolizaban las difíciles y dolorosas situaciones que padecería la Iglesia en los dece-
nios siguientes.

Augusto Montenegro González

Pontificia Universidad Javeriana
Edificio 95 Manuel Briceño S. J.

Carrera 5 No. 39-00
Bogotá, D. C. Colombia.

monteneg@javeriana.edu.co

AHIg 14 (2005) 349

Historiografía de la Iglesia en Cuba (1902-1952)

73. Años más tarde, el material salvado se reconstruyó, amplió y publicó en el exilio: Óscar A.
ECHEVARRÍA SALVAT , La Agricultura cubana 1934-1966. Régimen social, productividad y nivel de vida
del sector agrícola, Ediciones Universal, Miami 1971.


