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LA SITUACIÓN ECLESIÁSTICA CUBANA 
EN TORNO A LA INDEPENDENCIA

JOSÉ LUIS MORA MÉRIDA

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Investigar y hablar de la Iglesia católica cubana en los años que van desde
el final de la emancipación de los territorios continentales bajo control admi-
nistrativo español, es decir desde 1825-30 hasta finales del siglo, es tarea harto
difícil y compleja.

Si nos acercamos a los escasos estudios de conjunto que hay, observamos
que todos ellos están realizados bajo el membrete revolucionario, sea decimo-
nónico, sea de la época castrista. En cualquier caso, el esquema que podríamos
alcanzar quedaría de forma que nosotros lo completaríamos, pensamos que de
una manera más armoniosa y efectiva, aportándole los datos que vamos espi-
gando de las llamadas Relationes ad limina de los obispos cubanos de la
segunda mitad del siglo XIX. Estas son las descripciones que debían enviar cada
cierto tiempo (5 o 10 años) todos los obispos católicos a la Santa Sede, en las
que relatan la situación material y espiritual de su propia diócesis, así como
otros comentarios que consideren oportunos acerca de sus feligreses. En estas
descripciones, incluso leyendo entre líneas, trataremos de bucear para acercar-
nos a lo que hemos denominado la situación de la Iglesia católica en Cuba en
torno a los años independentistas.

PLANTEAMIENTO GENERAL

Como sabemos, no era infrecuente en los años finales del siglo XIX que
hubiera entre los intelectuales españoles un fuerte sentimiento y un gran deseo
de que «lo de Cuba» terminase cuanto antes. Cada vez se hacía más perentoria
la necesidad de ver la luz al final del largo túnel de la guerra. Uno de estos
intelectuales era el escritor y diplomático don Juan Valera, quien proponía que
Cuba debía alcanzar la libertad, pero sin que la Isla dejase de ser española. Era
una forma de solución, y también una fórmula, que iba en contra de los inte-
reses norteamericanos y de los de un cierto grupo de independentistas. Mi opi-



nión es que entre este tipo de revolucionarios independentistas no se encon-
traba José Martí, que es quien hoy nos reúne aquí. Él no quería que Cuba caye-
se bajo el control norteamericano, pero tampoco deseaba que siguiera siendo
española.

En la carta que le escribe desde el Campamento de Dos Ríos a su buen ami-
go Manuel Mercado, el 18 de mayo de 1895 (un día antes de su muerte), dice
con total claridad al principio de la carta: «Ya estoy todos los días en peligro de
dar mi vida por mi país y por mi deber –puesto que lo entiendo y tengo áni-
mos con que realizarlo– de impedir a tiempo con la independencia de Cuba
que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza
más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy, y haré, es para
eso. En silencio ha tenido que ser y como indirectamente, porque hay cosas
que para lograrlas han de andar ocultas, y de proclamarse en lo que son, levan-
tarían dificultades demasiado recias para alcanzar sobre ellas el fin». (Pág. 23).

En esa Cuba soñada por Martí, la Cuba de los últimos decenios del siglo XIX,
la Iglesia católica vivía en una situación de profundo deterioro. Era una Iglesia
pobre en todos los sentidos; incluso la historia nos cuenta que las relaciones
con las instituciones eclesiales españolas estaban siendo confusas, a veces cor-
tas y esporádicas, y siempre de dependencia, sobre todo si las comparamos
con cualquier otra región de la América hispana. En el desarrollo de estas rela-
ciones, casi siempre se habían utilizado las instituciones cubanas, sobre todo las
episcopales, como puente o lugar de tránsito para otros puestos u otras dióce-
sis de mayor rango, al menos económico. Incluso siendo benevolente con
nuestro comentario, en el mejor de los casos se seguía usando la Isla para des-
ahogo de teóricos, y a veces también prácticos «enfrentamientos» entre las auto-
ridades militares y/o civiles, entre sí y con las autoridades eclesiásticas. No en
vano hablamos de la edad de oro en la expansión de la masonería y del libe-
ralismo más exagerado por toda la Isla.

Ya quedaban lejanos los denominados años dorados para la Iglesia católica
cubana, 1750-1850, cuando sólo en la ciudad de La Habana funcionaban y se
atendía pastoralmente a los creyentes en más de 33 iglesias, 10 conventos, 8
hospitales, dos escuelas de docencia de nivel medio, en una Universidad y en
un Seminario conciliar donde se preparaban los futuros sacerdotes. Incluso en
toda la Isla se pudo llegar a contabilizar, en un determinado momento, más de
700 sacerdotes entre seculares y regulares. Fue también la época en la que
alcanzó la prelatura en el Arzobispado de Santiago de Cuba, en 1770, el nativo
cubano don José de Echevarría y Elguezúa, que sería trasladado a la diócesis
de Puebla de los Ángeles, en México, en 1778. Enseguida vendría también la
erección canónica de la nueva diócesis de La Habana en 1785.
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Situándonos ya en el siglo XIX, son los tiempos en los que, salvo muy hon-
rosas excepciones, los clérigos dedicados a tareas pastorales piensan más en
mantener el equilibrio en sus relaciones con las demás instituciones políticas,
sociales y económicas. Se ignoran los verdaderos problemas de toda la socie-
dad isleña: las pésimas condiciones en que vivían los esclavos negros, los
negros manumitidos, los negros emancipados, los negros asalariados, etc., se
ignoran los cada vez más extendidos deseos autonomistas, se hace caso omiso
del anómalo desarrollo de la red viaria y ferroviaria que tanto daño le hacía a
la labor pastoral rural, así como tampoco se siguen ni se participa en las trans-
formaciones y los tremendos conflictos que se estaban viviendo en la economía
cubana: del azúcar al tabaco, y todavía más azúcar, los cambios en el sistema
de propiedad según zonas y producciones, las nuevas técnicas de laboreo, las
crisis en los precios y en las ventas con la ruina financiera de muchos, incluso
la de bastantes instituciones religiosas que habían efectuado importantes inver-
siones en este sector. En nuestro caso, ello se unió a las últimas consecuencias
que se estaban viviendo, fruto de los dos procesos desamortizadores (como se
nos dirá más adelante, la situación económica de algunas Congregaciones reli-
giosas, sobre todo femeninas, llegó a ser pésima), y a que no se pudieran fun-
dar instituciones de crédito barato, del tipo de los Montes de Piedad, que tan-
to proliferaban en varias zonas del mundo por aquellos años, bajo la tutela de
la Iglesia Católica.

Debemos aludir a que ciertas reformas liberales efectuadas en España en la
década de los cuarenta del siglo XIX, aparte los reseñados procesos desamorti-
zadores, también ejercieron un fuerte impacto sobre la Iglesia católica cubana:
se les eliminaron limosnas, los dominicos fueron expulsados de la Universidad
de La Habana, y muchos clérigos debieron abandonar la isla, o simplemente
fueron expulsados. No obstante, años después y ya bajo la prelatura de San
Antonio María Claret (1850-1860), se alcanzarían ciertos acuerdos y se llegaría a
algunas compensaciones por estas medidas anteriores. Sin embargo, el clero
cubano ya estaba avisado de que debía tener una actitud muy respetuosa con
las autoridades, tanto las metropolitanas como las locales. Sólo al obispo Claret,
por tener los apoyos con los que contaba en la Corte, se le permitía cierta acti-
tud crítica ante la realidad de la Isla y ante ciertas decisiones de los dirigentes
políticos destacados en Cuba. A pesar de ello, sufrió más de 15 atentados con-
tra su vida y, finalmente, debió abandonar su puesto de obispo.

Esto fue un fuerte aviso para todo el clero cubano: se le iba a permitir aten-
der sacramentalmente a los fieles, pero nada más; de lo contrario, corría un
serio peligro en todos los sentidos: social, económico y físico. En consecuencia,
cuando se presenten los acontecimientos independentistas más crueles, es decir
la primera guerra larga de 1868-1878 y después la definitiva de 1895-1898, el
clero y la jerarquía eclesiástica católica tratarán de soslayar hasta el más míni-
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mo enfrentamiento con las autoridades civiles y militares. Apenas algunos sacer-
dotes se convirtieron en la excepción de este comportamiento general, así el
caso del P. Pedro Nolasco Alberre, que fue deportado a los 82 años de edad, o
el del P. Francisco Esquembre, que fue fusilado por supuesta traición. También
podemos decir que, en el «otro bando», algunos años después también se llegó
a extremos inexplicables, como cuando se oficiaron Tedeums al anunciarse la
muerte de José Martí el día 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos; lo mismo que
sucede poco después cuando se anuncia la muerte de Antonio Maceo, o cuan-
do se aceptaba convertir las iglesias en cuarteles para las tropas españolas, o
cuando se efectuaban colectas especiales para sufragar gastos militares.

Es muy posible que la jerarquía católica cubana estuviera compelida para
actuar así, pero la consecuencia y el resultado era que la vida religiosa católica
cubana había desembocado en una auténtica esterilidad: a la endémica escasez
de templos en las zonas rurales se le estaba uniendo una cada vez más seria
ignorancia en materia religiosa, cuando no una profunda indiferencia, una caó-
tica escasez de clérigos, unida a la bajo formación cultural y moral de los mis-
mos, así como los constantes enfrentamientos entre los clérigos cubanos y
españoles, etc.

Con todos estos elementos, se comienza a configurar una religiosidad popu-
lar específicamente cubana, que viene diferenciada de las comunidades colin-
dantes con ciertas características propias. Esas características las podemos
observar en las relaciones ad limina de la segunda mitad del siglo XIX, que
vamos a resumir.

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA RELIGIOSIDAD POPULAR

La religiosidad popular en Hispanoamérica viene enmarcada en diversos fac-
tores: por un lado, su forma de interpretar la liturgia, los ritos, las celebracio-
nes y las devociones cuentan con connotaciones específicas, aunque provengan
de un único, pero variado, proceso de evangelización; por otro lado, también
cuentan y mucho los factores sociales, étnicos y culturales que se adhieren en
todo el proceso histórico. No olvidemos que el término popular hace alusión a
la vivencia religiosa que tienen las grandes mayorías sociales.

Las fuentes de esta religiosidad popular, en el caso cubano, podemos encon-
trarlas en dos orígenes distintos: en los elementos que proceden de la implan-
tación y el desarrollo de la primera evangelización católica, y por otro los que
proceden de la fuente africana, o ya afroamericana.

Los provenientes de la evangelización católica se conservaron y asentaron,
aunque de manera dispar, en todas las capas y grupos de la sociedad cubana.

JOSÉ LUIS MORA MÉRIDA

[ 86 ]



Esta Iglesia cubana durante el siglo XIX debió de aceptar, lo mismo que las
demás iglesias del Continente, un fuerte proceso que se ha denominado de
«Romanización de la Iglesia». En lo que a nuestro caso se refiere, ello lo obser-
vamos profundamente en las relaciones ad limina que hemos utilizado en la
confección de esta ponencia: como elemento aglutinador se observa que la
Iglesia católica cubana mira a Roma y los preceptos morales que emanan del
derecho canónico y de la liturgia; si se hacen alusiones a las connotaciones
específicas de los creyentes de la Isla, éstas son negativas y rechazando la for-
ma determinada que allí se tenía de manifestar su «cristianismo».

Los elementos provenientes de la fuente africana, o mejor dicho ya afroa-
mericana, son muy importantes en esta zona. Las personas de color negro que
fueron llevadas a la fuerza a América, sobre todo en el siglo XIX, tanto por ser
tratados como esclavos como por el aislamiento mental y cultural que debieron
sufrir, guardaron en su imaginario las tradiciones culturales y religiosas; fueron
tradiciones que, cuando se convirtieron en miembros de alguna comunidad
cristiana, las incluyeron en sus formas concretas de creer, impregnando profun-
damente a las manifestaciones religiosas del catolicismo cubano. Eran signos y
sentimientos, dentro de un credo que les hablaba de liberación, que seguían
estando marcados por la esclavitud, signos y sentimientos que añoraban la tie-
rra y aquella situación imaginada que pensaban haber vivido en Africa… y todo
expresado a través de formas religiosas cristianas. Por eso, por la contradicción
en la que viven, se enfatiza una y otra vez la experiencia del trance y la de
estar poseído; se mantienen los cultos del vudú, la sanación física o espiritual
a través de la imposición de las manos o de otros ritos; los bailes con senti-
mientos religiosos, los cánticos, etc., Todas son expresiones que buscan con-
servar de alguna forma la identidad propia de los negros y de la negritud.

En los comentarios de los obispos leemos cómo entendían los negros el pre-
cepto dominical de asistir a Misa, cumpliéndolo el sábado por devoción a la
Virgen María y no en domingo. También, y por el casi permanente estado de
guerra en el que se vivía, se dolían de poder exteriorizar ciertas manifestacio-
nes religiosas, habiéndose suprimido las procesiones y cualquier manifestación
masiva de las gentes del campo, población que era negra en su mayor parte.
Otras características de esta religiosidad popular cubana las veremos en otros
contextos.

La realidad concreta del Obispado de La Habana no viene reseñada en las
relaciones de sus obispos. Estos no cumplieron con este precepto canónico, y
en consecuencia debemos buscar la información en otras fuentes. Pero, la situa-
ción no había cambiado mucho de la que indicamos anteriormente. El 22 de
diciembre de 1852, el obispo don Francisco Fleix y Solans redacta una larga
información del estado material de su diócesis; en la misma indicaba que había
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tres iglesias «principales» (la del Sagrario, la denominada del Espíritu Santo y la
de Nuestra Señora de Guadalupe); éstas, a su vez, tenían como iglesias «auxi-
liares», la del Santo Ángel, la del Santo Cristo de Buen Viaje, la de Jesús-María
y José y la de Nuestra Señora de Monserrate.

Por el contrario, sí contamos con dichas relaciones de la sede arzobispal de
Santiago. De las tres que conocemos, la más amplia es la correspondiente al
decenio de 1885-1895, pero firmada y enviada en 1888.

En ella se nos indica que en la diócesis estaban erigidas 55 parroquias, de
las cuales 8 eran de 1ª clase (llamada «de término»), 11 de 2ª clase («de ascen-
so») y 36 de 3ª clase («de ingreso»). Pero, de todas ellas, 7 ni siquiera tenían
templo parroquial y 13 apenas eran unos curatos que se denominaban con el
nombre del cura que los regentaba, que solía tener algunos agrupados.
También estaban erigidas 55 coadjutorías parroquiales, que se correspondían
con las 55 parroquias; pero de todas ellas 44 solían estar permanentemente
vacantes. También existían 36 lugares de culto, a los que se denominaba ora-
torios públicos, que eran los lugares donde se reunía la población rural para
efectuar actos litúrgicos y demás asambleas populares.

Contaba el Arzobispado con algunas casas y centros de religiosos y religio-
sas: los Clérigos Regulares de las Escuelas Pías, en Puerto Príncipe; la
Congregación de la Misión de San Vicente de Paúl, en Santiago; el monasterio
de las Monjas Ursulinas, en Puerto Príncipe; dos colegios-conventos de monjas
dedicadas a la enseñanza, uno en Santiago y otro en Baracoa; tres casas de
niñas huérfanas, una de las Siervas de María y otra de las Madres Arrepentidas,
ambas en Santiago, así como otra atendida por las Hermanas de los Pobres y
Ancianos Desvalidos, en Puerto Príncipe. Algunas de estas fundaciones se
debieron al arzobispo Claret, habiendo vivido momentos de esplendor. Pero
ahora, relataba el arzobispo firmante, don José Martín y Herrera, la mayoría de
estas monjas andaban en pleitos por cuestiones administrativas con las corres-
pondientes autoridades españolas, siendo la situación un tanto irregular.

Por su parte, en el Seminario conciliar apenas convivían una docena de
seminaristas, padeciendo graves problemas en su formación y con parcos
medios materiales. El Seminario lo dirigían por entonces los Paúles (la
Congregación de la Misión de San Vicente de Paul).

Era llamativo el número de hospitales a los que, de alguna manera, asistía
la Iglesia católica: 13 en total; ello nos indica perfectamente que la guerra era
una realidad permanente.

También funcionaban como buenamente podían tres colegios, y algo que es
muy significativo, 14 cofradías o hermandades en activo, aunque erigidas había
muchas más; la mayoría de gentes de color.
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Era curioso, y así lo hace notar el arzobispo, que no se había creado nin-
guna entidad de crédito y financiera del tipo de los «Monte de Piedad», institu-
ción que, como sabemos era muy frecuente en las diócesis españolas por aque-
llos años, y también en otras diócesis europeas e hispanoamericanas. La causa
era el constante estado de bancarrota en el que se encontraban las institucio-
nes eclesiásticas cubanas que podían haberla creado.

Frecuentemente, recuerda el arzobispo a lo largo de la relación, que no
encuentra apoyo alguno para desempeñar sus funciones pastorales en las auto-
ridades civiles, y/o militares: no se trataba solo de que ejercieran el oficio
patronal, tan en boga en aquellos difíciles y complicados años, sino que posi-
tivamente procuraban impedir actividades tan frecuentes por aquellos años, por
desgracia, como podían ser la celebración pública de los entierros, bajo la
suposición de una mayor jurisdicción del Registro Civil. Sospechamos que ello
tenía mucho que ver con el control y el seguimiento de las defunciones en una
época atravesada por la continua guerra.

Así entramos ahora en la descripción y discusión más íntima de lo que
entonces se denominaba por los eclesiásticos como la práctica de una especie
de laicismo, pero que en otros foros se estaba presentando como una muestra
más de las auténticas manifestaciones religiosas del pueblo. Es decir, se trataba
de ir en contra, por principio, de los ministros de la Iglesia católica y de impe-
dir las actividades propias de este ministerio. Por eso en la relación se indica
de distintas maneras que la sociedad cubana, debido a la influencia de los mili-
tares y por su constante presencia en ella, se estaba volviendo excesivamente
anticlerical. Una de las pruebas más palpables la veía el arzobispo en el hecho
de que los ayuntamientos estaban aceptando como matrimonio civil las meras
situaciones de convivencia, sin más aplicación de normativa civil alguna, y por
supuesto tampoco la eclesiástica entonces en vigor. Nosotros suponemos que
era la aceptación, por la excesiva presencia de las milicias, de las situaciones
matrimoniales de hecho. Sin embargo, el arzobispo concluía afirmando que eso
se producía por la profunda influencia que ya estaba teniendo el tipo de socie-
dad totalmente laica que querían imponer los masones; así se prescindía de los
efectos civiles que estaba regulado tuviese el matrimonio canónico.

Ahora bien, a todo ello contribuía mucho, desde luego, el poco interés con
el que algunos sacerdotes desempeñaban sus funciones pastorales: no habían
recibido una buena formación ni la procuraban; no sabían predicar y evangeli-
zar; la asistencia a los pobres dejaba mucho que desear por la escasez de
medios; la falta de iglesias en las zonas rurales y las distancias entre las que
había, no favorecían la celebración de los cultos y demás actos litúrgicos, y, en
consecuencia, tal como se entendía por aquellos años, a la gente no se le podía
mantener adicta al credo y a los principios morales de la religión.
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LA IGLESIA CATÓLICA CUBANA Y LA MASONERÍA

Sabemos que a lo largo del siglo XIX se intensifican los enfrentamientos de
todo tipo entre la Iglesia católica y la masonería, incluso en los niveles más
altos de las instituciones se suceden las mutuas condenas. En la isla de Cuba,
debido a la constante presencia de grandes contingentes militares con una gran
presencia masónica entre sus filas, así como la tendencia filomasónica que se
solía dar en las agrupaciones de industriales y de comerciantes, se observa un
mayor y más intenso encono que en otras partes.

En el estudio del profesor Castellano Gil acerca de La masonería española
en Cuba, podemos ver la enorme cantidad de cartas pastorales que los obispos
de Santiago y de La Habana redactaron para avisar a sus fieles de los graves
peligros intelectuales, morales, religiosos y hasta políticos en los que podían
incurrir si se relacionaban y aceptaban los principios masónicos; y ello inde-
pendientemente de la «obediencia» que fuese (francesa, escocesa, norteamerica-
na…). Nos encontramos en una institución en la que está la sede del Centro de
Estudios de la Masonería Española, y cuyo director, profesor Ferrer Benimeli ha
organizado más de una decena de congresos en los que se ha estudiado y ana-
lizado tanto la masonería española como la americana.

Así pues, como hemos indicado, será a lo largo del siglo XIX cuando se haga
más tajante la postura de la Iglesia católica en la condena de la masonería; sobre
todo a través de varios escritos y encíclicas de los papas Pío IX y León XIII.

Por lo que a nuestro caso se refiere, y siguiendo la relación ad limina de
1888 que estamos comentando, observamos cómo en ella aparecen algunas
novedades interpretativas dignas de que las tengamos en cuenta.

Nuestro arzobispo Martín y Herrera hace constantes alusiones a la fidelidad
al Papa y al Trono, a las enseñanzas teológicas de la Iglesia, al respeto que se
debe a las instituciones eclesiásticas y a los clérigos, a la necesidad que hay de
conservar los cimientos de la religión y de la sociedad, etc. Con ello no hacía
sino parafrasear el contenido de la encíclica de León XIII Humanum genus, de
20 de abril de 1884. Pero también va más adelante al efectuar una serie de alu-
siones acerca de cómo se debe temer mucho el fuerte incremento de las Sectas
Masónicas, que fomentan por doquier la lucha contra el fuero eclesiástico.

Debido a la especial situación por la que pasaba la Isla, con tantas interfe-
rencias entre las distintas autoridades superiores, este asunto de los fueros par-
ticulares, especialmente el eclesiástico, resultaba muy espinoso. Por aquellos
años, las causas en las que se veían envueltos algunos sacerdotes de su dióce-
sis no podían ser solventadas en los tribunales especiales; éstos no podían
organizarse y aplicar así ciertas inmunidades para los clérigos, por lo que éstos
eran considerados como unos ciudadanos más. Esta era una de las circunstan-
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cias que propugnaban más los masones, quienes deseaban que fuesen los tri-
bunales ordinarios y civiles los que viesen todo tipo de causa. Y eso que aún
no se había llegado a los años cruciales de 1895 y siguientes.

Otra circunstancia complicada a la que también aludía el arzobispo en su
relación ad limina era la referente a la bancarrota en la que se encontraban
casi todas las casas de las religiosas; pues, no sólo habían perdido sus inver-
siones por la enorme duración de la guerra, sino que algunas dotes de novicias
que habían abandonado el convento, no podían devolverse, con el consiguien-
te quebranto para esas personas y sus familias. Por supuesto, que en el fondo
de la cuestión latía la constante bancarrota en la que vivían las empresas y los
bancos, así como la ausencia de entidades de crédito «confesionales», que
podrían haber paliado el problema.

El arzobispo reiteraba una y otra vez, que no se pagaban con prontitud y
diligencia las deudas contraídas a favor de las capellanías y de otras fundacio-
nes pías. En ausencia, tal como se dijo anteriormente, de una fundación ban-
caria tipo Monte de Piedad, eran estas instituciones eclesiásticas las que debían
efectuar algunos préstamos. Pero, como la bancarrota estaba siendo general, la
quiebra económica también lo era, y ambas situaciones habían llegado a estas
instituciones. Y lo curioso es que el arzobispo también veía la mano de la
masonería en estos hechos financieros, pues, en su opinión, eran fruto de los
constantes ataques de los masones a estas instituciones católicas.

También aparece una declaración muy fuerte acerca de la total impunidad
en la que, según el arzobispo, se movían públicamente las «sectas masónicas»,
así también como «los espiritistas y sus grupos». Actuaban con total libertad,
escribían y publicaban lo que les parecía y, también, repitiendo lo que se decía
en las otras relaciones ad limina de 1867 y 1879, todos ellos nullum habet
limitem bellum contra fidem, contra Religionem, contra Ordini Clericalem,
Institutiones Ecclesiasticas, atque pietatem.

Y ya el colmo había sido la fundación en la ciudad de Santiago, ese mismo
año de 1888, de una nueva sociedad masónica y de librepensadores bajo la
denominación de «Víctor Hugo». En ella, se han reunido todos los impíos, todos
los incrédulos, y todos los que han sido captados por el fanatismo diabólico.
Allí se confabulan y se juramentan para no aceptar ni recibir los sacramentos
de la Iglesia, para que no se enseñe la religión en las casas y en las escuelas,
para que no existan las costumbres católicas. Ellos sólo desean una escuela lai-
ca, así como otras muchas propuestas que ellos denominan «solidarias»: de
donde se deduce que, en lugar del matrimonio, lo que hay que conservar es el
concubinato, con lo que se alcanzaría igualar el número de hijos naturales
con el de los legítimos (traducción del autor). Qué es lo que el arzobispo que-
rría decir con esta afirmación es un poco difícil de transcribir, pero sospecha-
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mos que iba en contra de esa especie de «sociedad natural» que se estaba pro-
poniendo.

LA ESCLAVITUD Y ALGO MÁS SOBRE RELIGIOSIDAD POPULAR.

Todos sabemos la complejidad y los altibajos por los que pasaron las luchas
abolicionistas y antiesclavistas en la segunda mitad del siglo XIX, especialmente
desde que terminó la Guerra Civil (de Secesión) de los Estados Unidos.

Nuestro arzobispo, en el cap. VIII de su relación nos ofrece la siguiente afir-
mación al respecto: Se están intensificando algunas costumbres populares que
colaboran con la impiedad, sobre todo desde que ha cambiado la condición de
esta sociedad por la guerra que se libra contra la Católica España, así como por
la abolición de la esclavitud y por las leyes políticas y administrativas que están
infestadas del «pestífero liberalismo adversum Ecclesiam». Como podemos obser-
var, es una especie de «totum revolutum», en el que se da una fuerte andanada
contra el liberalismo abolicionista.

Pero, el arzobispo, de su particular análisis, deducía que ello estaba condu-
ciendo a la aparición de múltiples supersticiones, tales como acudir a misa los
sábados, por una excesiva y mal entendida devoción mariana, y no los domin-
gos como era preceptivo.

Además, en las celebraciones que tenían lugar en el campo, los llamados
campesinos de color (lógicamente los negros), cumplían una extrema obser-
vancia en, por ejemplo, ir muy bien acompañados de amuletos, oraciones
varias y otros objetos que, además de ayudarles a rezar o rezarles a estos obje-
tos, creían los negros, según nos refiere el arzobispo, que también servían para
curar enfermedades, alcanzar el perdón de los pecados, encontrar la curación
de cualquier maldad, e incluso para alcanzar la vida eterna. En consecuencia,
las prácticas ordenadas por la jerarquía católica y la liturgia al uso apenas se
cumplían, y especialmente muy pocos cumplen con el precepto de la Comunión
Pascual.

Desde luego, el panorama que estaba presentando resultaba demasiado
negativo. Para tratar de hacerle un guiño al optimismo, dice el arzobispo a ren-
glón seguido: No obstante, hay una parte de los fieles que confiesa públicamen-
te su fe, son muy piadosos, de costumbres honestas y obedientes a la Iglesia.
Asisten frecuentemente a Misa, oyen con atención la predicación, reciben los
sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía y ejercen la caridad; también
colaboran con los misioneros, tanto dentro como fuera de la ciudad de
Santiago. Pero lo estropea todo cuando remata la afirmación con las siguientes
palabras: pero ninguno de éstos es negro»
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Y ya, para colmo, en esta relación de actos paralelos con la liturgia cristia-
na que nos va relatando el arzobispo, nos cuenta todo lo que se hacía cuan-
do se quería enterrar en el cementerio católico, porque entre otras causas no
había otro, salvo un trozo de tierra para los suicidas, a una persona que se
había confesado masón, o incluso espiritista, porque para el arzobispo ambas
condiciones eran lo mismo. Por lo visto, los familiares introducían el cadáver
en la iglesia, sin avisarle al párroco ni a ninguna otra persona eclesiástica de
la parroquia; todo ello efectuando muchos signos y símbolos propios de los
masones, aunque no nos relata ninguno. Procuraban que no tocasen las cam-
panas, ni que se oficiase responso alguno. Todo ello efectuado con mucho
sigilo, pues, recuerda el obispo, los masones tienen prohibido entrar en las
iglesias. Después se volvían a la casa del difunto y, desde allí, ya llevaban el
cadáver al cementerio, siguiendo la costumbre profana. Pero, con gran sorpre-
sa, en el camino al cementerio, ya tenían contratado a algún sacerdote, o a
cualquier simple clérigo, para que, en algún lugar predeterminado, que fre-
cuentemente solía ser por los alrededores de la iglesia de Santo Tomás, le reci-
tase un nuevo responso en la misma calle, disolviéndose allí mismo la comiti-
va mortuoria. 

Todo parecía un entierro católico, y de hecho por el relato episcopal así lo
era, pues era muy difícil probarle a alguien que perteneciese a la masonería o
que tuviese, como decía el arzobispo, qualitas massonorum, y por descontado
esto no se podía probar ante un juez. En consecuencia, este asunto traía de
cabeza al bueno del arzobispo.

CONCLUSIÓN

En los años siguientes a la muerte de Martí la situación no cambió mucho.
Cuando se produjo la derrota de España, los eclesiásticos en general, y los
sacerdotes y clérigos españoles en particular, vieron cómo habían perdido casi
toda la credibilidad ante la sociedad cubana; incluso gran parte del clero de ori-
gen español tuvo que abandonar la Isla.

Durante la intervención norteamericana se procuró disminuir en todo lo
posible la fuerza moral que tenía la Iglesia católica en la sociedad cubana: se
eliminó el monopolio del matrimonio canónico, se estipuló la separación de la
Iglesia y del Estado, se organizaron cementerios civiles, se les retiraron a los
eclesiásticos católicos todas las subvenciones, se patrocinó la llegada de los cre-
dos protestantes, se aprobó provisionalmente una ley de divorcio, se facilitó la
apertura de escuelas y colegios laicos, etc.

Sin embargo, la Iglesia católica cubana, a base de esfuerzo y de sinceridad,
fue consiguiendo poco a poco volver a encontrarse con la sociedad isleña, has-
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ta el punto que hacia 1914 la situación numérica de instituciones y casas reli-
giosas, así como de sacerdotes, era muy semejante a la de los últimos años del
siglo XIX.
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