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Cienfuegos, 26 de diciembre de 2008.- Asisten conductores y coordinadores 
comunitarios  del Proyecto Video Forum al 11no. Encuentro diocesano de formación en  
uno de los salones de la Catedral cienfueguera, celebrado el sábado 20 de diciembre 
durante toda la mañana. 
 
El momento de oración estuvo a cargo del párroco de la catedral P. Jhon Jairo Sierra, 
quien tuvo la feliz idea, para estar a tono con el evento, de proyectar un corto video donde 
un niño logra descongestionar el tránsito en una vía, intentando  sacar él solo el objeto 
que impedía el paso. Su gesto de férrea voluntad y amor tesonero hace que  se le sumen 
niños y, más tarde, adultos; y entre todos, motivados por el infante se resuelve el 
problema. El mensaje cristiano está implícito, pero claro en el texto cinematográfico. Así 
debe ser el cine y todo arte que siendo cristiano pretenda llevar un mensaje evangélico a 
destinatarios concretos. El didactismo explícito suele matar la obra artística. Una buena 
clase la del P. Jairo dada a través de la oración matinal. 
 
La mañana fue de gratas sorpresas, pues a través de María de los Ángeles Corcho, 
conocida por Angelita, una de las promotoras de este proyecto en la Catedral, recibimos 
una grata acogida y conocimos de las actividades del día: Análisis y evaluación del año 
transcurrido, por el equipo diocesano; Presentación del 13er. Ciclo de películas  religiosas; 
una conferencia titulada: “Formación y promoción cinematográficas”, devenida taller, 
gracias a la maestría pedagógica del sacerdote jesuita P. Román Espada, que desde La  

 
 

 
 

 
 

 

Habana  ha colaborado con este proyecto de su antigua diócesis en la cual mucho se le quiere, Hubo además un 
breve encuentro con el obispo Mons. Domingo Oropesa Lorente y como cierre emotivo y agradecido, un sencillo 
homenaje del grupo de Video Forum al hermano Marista, Carlos Martínez Lavín, por sus Bodas de Oro con la iglesia 
católica en esta congregación educativa. 
 
Para este ciclo de cine religioso, que comprende desde el 21 de diciembre de 2008 al  21 de marzo de 2009, la 
diócesis contará  con las siguientes películas: Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli; La pasión de Cristo, de Mel 
Gipson; La infancia de Jesús, de Raffaele Mertes y Giannn Quarante; Barrabás, de Anthony Quinn; Juana de 
Arco, de Luc Besson; San Pedro, de Giulio Base; Maximilian Kolbe, de Krsysztof Zanussi; Teresa de Jesús, de 
Josefina Molina; Bernardette, de Franz Werfel; Natividad, de Wyck Godfrey y Martin Bowen; La Biblia…en el 
principio, de Dino de Laurenos; Juan Pablo II, de Jhon Kent Harrison; Teresa de Calcuta, de Fabricio Costa, El 
manto sagrado, de Frank Ross, Molokai, de Luís Lucia; María, hija de su hijo, Cristo, de Fabricio Costa; Don 
Bosco, de Lodovico Gasparani. Además de estos films doce películas para niños  y documentales sobre la vida del 
Papa, Juan Pablo II y sobre la vida del Siervo de Dios, Padre Félix Varela. Según explicó Jorge Raúl Pino, 
coordinador de proyectos en la diócesis, estos materiales fílmicos han sido prestados a nuestra diócesis por el 
Excmo Sr. Przemyseaw Jan Häuser, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Soberana Militar Orden de 
Malta ante la República de Cuba, al cual agradecemos este gesto. 
 
La conferencia-taller del P. Espada comenzó motivando a los presentes con dos imágenes de Jesús: una acorde a 
los gustos estéticos de antes del Concilio Vaticano II y la otra, después del Concilio. La primera nos mostraba un 
Jesús muy edulcorado y la otra un hombre crucificado cayendo desde lo alto de una catarata, como para decirnos 
que Jesús se mezcla y actúa en el destino de los seres humanos. Recordemos la oda  “Al Niágara” de José Martía 
Heredia, en la que el poeta, delante de la impetuosa caída del río, dice en una de sus partes: “Corres sereno y 
majestuoso y luego / en ásperos peñascos quebrantado / te abalanzas violento, arrebatado / como el destino 
irresistible y ciego.”. El objetivo de esta motivación, sin lugar a dudas, era dejarnos claro dos cosas: la primera que 
“Jesús vive entre los hombres” y la segunda que “El arte nos muestra la realidad a través del artista, el que usa los 
códigos y gustos estéticos de su época.”.  El P. Román ofreció además una serie de frases relacionadas con el cine 
para comentarlas en el desarrollo de su exposición. Participaron de este momento pedagógico Mons. Juan Francisco 
Vega, Vicario General de la Diócesis y el P, Nelson C. Santana, sj. párroco de Palmira. Al final de esta clase 
magistral Angelita ofreció al P. Espada una flor, la marilope,  que representa a una  joven cienfueguera que prefirió 
morir a manos de un pirata antes que entregarle su virginidad y que se ha convertido en nuestra flor local  y dio pie a 
una de nuestras más bellas leyendas. 
 
Mons. Domingo, nuestro obispo, tuvo que asistir esa mañana a dos encuentros diocesanos más que se celebraban 
en nuestra ciudad: el de la “Pastoral carcelaria” y el del grupo de “enfermos del mal de Parkison”, no obstante, quiso 
compartir algún tiempo con los cinéfilos o amantes del cine y así lo hizo. Agradeció a todos los que han colaborado 
para que este proyecto se mantenga en la diócesis desde hace tres años y propuso una reunión en el mes de enero 
para trazar su continuidad. Pidió a sus promotores vincular aún más este proyecto con las diferentes pastorales que 
existen en la diócesis, lo  cual beneficiaría a un mayor grupo de personas; y sensibilizar a los agentes de pastoral 
sobre la importancia del cine como un vehículo moderno y efectivo de evangelización. 
 
 Se encontraban presentes representantes de las parroquias de La Catedral, del Santuario de San José en Paraíso, 
de Aguada de Pasajeros, de Abreus, de Rodas, de Covfadonga, de Cruces y de Cumanayagua. Todos ellos, en 
representación de sus comunidades, así como los promotores del proyecto “Video Forum” le ofrecieron al Hno. 



Carlos Martínez Lavín fms, un sencillo homenaje de reconocimiento a su labor como coordinador general de la 
Pastoral Social diocesana, regalándole una Biblia poliglota. Esto enmarcado en la celebración de sus cincuenta años 
como Hermano Marista. El Hno. Carlos agradeció el gesto; y a la pregunta sobre: ¿Qué ha significado Jesús para él 
en estos cincuenta años? respondió con un  breve recorrido de su labor como misionero marista a través de una 
síntesis contextual por décadas, llamándolas: los fabulosos cincuenta, los sorprendentes sesenta, los perplejos 
setenta, los escalofriantes ochenta, los fatídicos noventa y los nerviosos primeros años del siglo XXI. 
 
 El Hermano trajo a colación una canción argentina dedicada a la educación llamada “El sapo cancionero y la luna”. 
Dijo que para él, el sapo simbolizaba sus limitaciones humanas y la luna representaba la locura que lleva dentro: 
Jesucristo, al cual dijo de rodillas cuando ratificaba sus votos el 8 de diciembre, día de la Purísima: “Señor, Tú sabes 
que te amo.”  A los conductores y coordinadores comunitarios del Proyecto Video Forum de la diócesis de 
Cienfuegos les decimos que perseveren en su empeño evangélico y tengan siempre como divisa el final del poema  
recitado por el Hno Carlos que dice así: “Sapo cancionero, / canta tu canción / que la vida es triste / sino la vivimos / 
con una ilusión.” 
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