
 

Martí 
y la Iglesia Católica 

Por Laura M. Fernández 
Camagüey, mayo 14: La figura de José Martí y la presencia de la Iglesia Católica, se unieron en el Simposio que 
promovido por el Secretariado para la Cultura de la Arquidiócesis de Camagüey se celebró el 10 de Mayo en la Casa 
Diocesana Nuestra Señora de la Merced en la capital agramontina. 
 
La noche antes, muchos de los más de ochenta asistentes al encuentro habían participado en la Misa en la SI Catedral 
recordando el V aniversario del fallecimiento de Mons. Adolfo Rodríguez. Un detalle especial de esta Eucaristía fue la 
presentación de frases de Mons. Adolfo –algunas conocidas, otras no- presentadas a Mons. Juan por decenas de fieles. 
 
Y fue precisamente con palabras del primer arzobispo de Camagüey que se abrió el evento: No podemos afirmar que 
José Martí fue un hombre de Iglesia, pero no podemos negar que Martí encontró su destino y se encontró a sí mismo en 
los valores cristianos. 
 
Con la oración inicial del Arzobispo Mons. Juan García inspirada en Romanos 12, 17-21 y las palabras de Bienvenida 
de Osvaldo Gallardo, responsable del Secretariado para la Cultura de Camagüey, -quien agradeció al Dr. Sc. Luis 
Álvarez Álvarez la idea de realizar el encuentro- comenzó el simposio. 
 
El primer conferencista fue el Dr. Manuel Maza, s.j. quien brindó la interesante y novedosa conferencia Martí y el P. Mc 
Glynn, un luchador social en Nueva York a finales del siglo XIX. Terminó haciéndonos pensar: ¿Cómo se concilian la fe 
y la participación ciudadana? ¿De qué lado se hubiera puesto Jesús? ¿Cuáles son los criterios de veracidad en 
cualquier circunstancia?  Luego de las intervenciones de algunos de los participantes quedó en el ánimo de todos una 
conclusión, es necesario investigar lo religioso en Martí. Al decir del P. Maza, lo religioso cruza los escritos del Apóstol 
como un relámpago el firmamento, por eso es tan difícil de apresar. 
 
Terminó la mañana con el panel Los temas religiosos en 
Martí moderado por la Lic. Mirtha Hidalgo Pedroarias con 
la participación de Dr. Sc. Luis Álvarez Álvarez: La imagen 
de Jesús, Lic. Osvaldo Gallardo González: La imagen de 
la Virgen, Dra. Olga García Yero: Martí y Santa Teresa 
de Ávila y P. Jorge William Hernández: Martí y la 
Compañía de Jesús. 
 
En la tarde se disfrutó del segundo panel moderado por el 
Lic. Osvaldo Gallardo González, donde se presentaron el 
Dr. Sc. Luis Álvarez Álvarez con Padre Agustín 
Caballero, el P. Jesús del Pino Varela con El Padre Félix 
Varela, la Lic. Mirtha Hidalgo Pedroarias con José de la 
Luz y Caballero y la Dra. Olga García Yero con Aurelio 
Castillo de González. 
 
Con un compartir fraterno y los propósitos de seguir investigando sobre Martí y lo religioso terminó este día de estudio y 
reflexión. 
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