
IMPARTE TRES CONFERENCIAS SOBRE LA HISTORIA DE LA IGLESIA CATÓLICA EL 
PADRE MANUEL  MAZA S.J. EN CIENFUEGOS. 

Texto y fotos: Miguel Albuerne Mesa. 
 
Cienfuegos, mayo 26.- Las noches del jueves 20 y viernes 21 y en la 
mañana del sábado 22 de mayo el sacerdote jesuita, Manuel Maza S.J. 
Profesor y doctor en Historia con varios libros publicados sobre temas 
históricos de Cuba, impartió tres conferencias en el salón parroquial de 
Montserrat en Cienfuegos. 
 
Con gran maestría pedagógica el P. Maza logró sintetizar en las dos 
primeras conferencias los aspectos más relevantes de la historia universal 
de la iglesia. La primera se centró en Jesús de Nazaret como personaje 
histórico aportando datos testimoniales de historiadores romanos, judíos y 
cristianos, así como información de los evangelios y de las Cartas de San 
Pablo en las que se aprecia que la vida de Jesús fue real y no fruto de una 
leyenda.  

 
El p. Maza SJ durante ls conferencia: Historia de la 

Iglesia  

 
En la segunda conferencia habló sobre la historia de la iglesia a través de los siglos, remarcando los Concilios que 
fueron hitos en el devenir histórico y algunos momentos traumáticos por los que debió pasar la iglesia, tanto internos 
como externos, en el cumplimiento de su misión salvífica. 
 
El sábado impartió la conferencia titulada: El Catolicismo y la independencia de Cuba (1868-1898). Elementos para 
una mejor comprensión. El conferencista fue objetivo en su exposición, basándose en documentos y hechos históricos 
concretos en los que se mostraban tanto las luces como las sombras que pudieran existir. El siglo XVIII y gran parte 
del XIX, este último coincidiendo con la presencia del obispo Espada, fueron valorados de “florecientes y relevantes” 
en el quehacer social de la iglesia. 
 
 Se valoró como en la segunda mitad del siglo XIX, las guerras de 
independencia, motivadas por la tozudez de la metrópoli, trajeron 
desolación, miseria y muerte para  Cuba, y también para los españoles. Se 
destacaron figuras de sacerdotes cubanos que se alinearon con las ideas 
independentistas entre ellos el Padre Esquembre, párroco de Yaguaramas, 
fusilado por bendecir una bandera cubana que los insurrectos llevarían a la 
lucha. Las tres jornadas resultaron fructíferas  para todos los que asistimos, 
y el P. Maza nos dio a entender que la historia no debe escribirse ni con 
“leyendas negras” ni  con “letras doradas”, sino con documentos y hechos 
concretos que muestren, lo más cercano posible a la realidad, la verdad 
histórica. 
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