
 
 

CINE Y ESPIRITUALIDAD EN SANTIAGO DE CUBA 
Por: Gustavo Andújar, SIGNIS 

 
Santiago de Cuba, Agosto 1: En la casa de los Hermanos de las Escuelas Cristianas 
(Hermanos de La Salle) de Santiago de Cuba, los días 29 y 30 de julio de 2008, se 
realizó un taller de Cine y Espiritualidad, organizado por el Departamento de Medios 
arquidiocesano e impartido por SIGNIS Cuba, con un total de 14 participantes 
procedentes de diversas comunidades de la Arquidiócesis. 
  
Los encuentros sobre esta temática fueron iniciados en los años 90 por el desaparecido expresidente de OCIC Mundial, el 
carmelita holandés P. Henk Hoestra, con el objetivo de promover la reflexión y el intercambio sobre los valores espirituales 
que se expresan en el cine, pero en la actualidad se ha extendido a cualquier material audiovisual, incluyendo programas de 
TV o radio, video clips y otros, que se someten a la consideración de un grupo. 
 
La metodología que se adopta en el debate evita de inicio incidir en aspectos técnicos o estéticos más propios de críticos y 
especialistas, para mantener el intercambio en un plano de afectos, sentimientos y convicciones, en el que todos los 
participantes se sientan capaces de hacer aportes significativos. 
 
En una sesión típica de trabajo, después que el grupo ha visto la película, se estimula el debate con preguntas como: ¿qué 
personaje te resultó más atrayente? o ¿qué momento de la película te conmovió o te impresionó más?, y se trata de 
mantener el intercambio en esta área. 
 
La experiencia demuestra que muchas personas se sienten cohibidas de intervenir en los cine-debates porque piensan que 
se esperan de ellas opiniones del mismo tipo y con un lenguaje similar al de las críticas de cine que han visto en la TV o 
leído en la prensa, algo para lo que no se sienten capacitadas. Esas mismas personas, sin embargo, emiten 
espontáneamente opiniones muy lúcidas sobre las razones que podrían haber llevado, por ejemplo, a un personaje de una 
película a obrar como lo hace en una situación determinada. Un aporte de este tipo, que ilumine las motivaciones profundas 
y consecuencias de las acciones de los personajes de una trama cautivadora, será probablemente mucho más valioso para 
un cine-debate realizado con intención pastoral, catequética, o de simple crecimiento humano, que los datos que se puedan 
aportar sobre la obra anterior del realizador, el movimiento o tendencia estética al que se adscribe la película, o los aciertos 
o desaciertos del diseño dramatúrgico o escenográfico de ésta. Estos aspectos, tal vez centrales cuando la película se 
comenta en un cine-club, pueden no tener mayor interés si la película se presenta para promover el debate sobre una virtud 
personal, un conflicto familiar o un dilema ético profesional. 
 
En la estrategia de los encuentros de Cine y Espiritualidad, sin embargo, esta postergación de la mirada más analítica e 
informada no es necesariamente definitiva, sino que puede ser apenas un primer paso para vencer temores e inhibiciones. 
En una etapa posterior, puede asumirse también como tarea el crecimiento de los participantes en la apreciación de los 
medios audiovisuales como forma de expresión artística y la profundización  en el lenguaje y estética que les son propios. 
Es por ello que se presentan siempre audiovisuales de calidad, y se aprovechan las apreciaciones de los propios 
participantes para destacar estos contenidos, que ellos van incorporando. 
 
En apenas dos días, en el encuentro de Santiago se abordó una amplia gama de temas de gran interés humano y cristiano, 
en animados debates propiciados por la proyección de películas que incluyeron un clásico del cine danés, un éxito reciente 
del cine comercial norteamericano, un “teleplay” polaco de los años 80 y varios cortos, tanto documentales como de ficción, 
de jóvenes realizadores cubanos del momento. Los participantes del taller, quienes en su gran mayoría afirmaron ser 
simples espectadores de cine y TV sin especiales conocimientos sobre los medios audiovisuales, pudieron todos sin 
excepción intervenir activamente, descubriendo en el proceso el insustituible valor de compartir sus enfoques y puntos de 
vista, a veces complementarios, a veces contrapuestos, pero siempre significativos y enriquecedores. Ellos se prepararon 
así para comenzar a aplicar esta metodología en sus comunidades y grupos de apostolado especializado. 
 
SIGNIS Cuba ofrece estos talleres a las diócesis, comunidades religiosas y movimientos laicales interesados, y dispone de 
un fondo apreciable de materiales audiovisuales al que los grupos de Cine y Espiritualidad que se vayan creando pueden 
acudir para desarrollar más eficazmente su trabajo. 
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