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PREFACIO

Todas las líneas de pensamiento devocional coinciden en remitir al hombre a una 

realidad superior a sí mismo, que puede ser representada bajo las más variadas 

y admirables formas. Mas el misterio de lo sagrado las ha inundado siempre con 

su trascendencia y superioridad absoluta. Así, el culto y la reverencia muestran 

lo que se ha estado esperando en la paciencia de las edades y en el silencio de los 

tiempos.

El culto y la reverencia se erigen como manifestaciones comunes a casi todas 

las religiones, y ejercen su predominio a través de los símbolos y las alegorías. 

Un acercamiento a la religiosidad popular cubana, desde estos dos puntales, nos 

muestra ciertas revelaciones que permiten una visión complementaria. La validez 

de este enfoque no es su novedad, pues es aquel mismo viejo, muy bien olvidado 

y vuelto a recordar, que puede cambiar nuestras apreciaciones respecto al tema. 

Esto trae como consecuencia la aventura de «ver con otra mirada», en esa especie 

de zona fronteriza carente de tiempo y espacio, con la cual se puede comparar la 

religiosidad popular. 

Si se observa las religiones como fenómenos sociales, nos encontramos en ellas, 

además de la innegable presencia de una alta manifestación de espiritualidad, la 

persistencia del símbolo y la alegoría que se convierte en algo recurrente y eterno, 

que traspasa y diluye las fronteras de cada manifestación religiosa. Al acercarnos 

hoy desde otro punto de vista, en ese «saber del alma» se observa, desde la 

perspectiva de los contenidos simbólicos, cómo los caminos de la religiosidad, 

sin cambiar sus peculiaridades, toman otro aspecto. 

Determinadas formas del culto y la reverencia, cuando son objeto de esa «otra 

mirada», nos señalan cómo las más diversas líneas de pensamiento devocional 

pueden hablar «del mismo misterio de lo sagrado» sin poder entenderse todavía. 

Develar, en su más simple acepción, significa retirar los velos. Siempre se ha 

necesitado cubrir y ocultar la síntesis más vasta y profunda del pensamiento 

devocional en el intrincado laberinto del espacio y el tiempo, en el cual todas las 

cosas parecen diferir entre sí. Pero lo oculto a los ojos de la mente no tiene por 

qué estarlo a los «ojos del alma». 



XIV

La presente obra se integra por diversos artículos que fueron cierta vez publi-

cados en la columna Imaginario Popular del portal web Cubarte, en un intento 

por realizar algunas que otras develaciones con extrema sutileza presentadas, 

mediante el respeto hacia todos los «caminos» devocionales vivenciados por 

los cubanos. Aquí los velos han de retirarse delicada y sutilmente, con el único 

fin de mostrar ciertos aspectos de lo que hoy nominamos Religiosidad popular 

que, en su estado y atributos más internos, se entretejen y vinculan entre sí para 

indicarnos cómo, a través de sus símbolos y alegorías, el mismo pensamiento 

puede ser expresado con distintos lenguajes y vestiduras sin alterarse en modo 

alguno su contenido único y esencial.

La creación entera suele contener una cara oculta. Su estructura invisible y mis-

teriosa nos intriga, su apariencia temporal y mutable es necesaria para adaptarse 

a las épocas y espacios de cada sociedad que les comulga y profesa. Su origen más 

profundo y su destino más alto se han mantenido velados a través de las edades 

del tiempo. Las develaciones que aquí se inducen permitirán una comparación 

atenta a las diversas formas de vivenciar la fe de los cubanos y el protagonismo 

social que en muchas de nuestras corrientes de pensamiento devocional perviven. 

El descubrimiento en lo más íntimo de todas de este «saber del alma» ha permi-

tido que cada una de ellas se realice de una forma peculiar.

Apariencias, actitudes, formas, espacios y objetos sacralizados, que en una época 

nos parecieron típicos, únicos y especialmente autóctonos, comienzan a verse como 

parte de un concierto más universal. Esto no nos demerita o desilusiona, sino que, 

más allá del culto y la reverencia en el devocionario popular, mediante la com-

prensión de nuestros orígenes, permite elevarnos a los cubanos en pos de alcanzar 

nuevos rangos. Al devenir futuro de la raza humana estos nos deberán acoplar 

aún mejor, lo cual contribuirá al desarrollo de una religiosidad más humanista y 

fomentará una cultura espiritual más flexible, profunda, objetiva y consecuente 

con la experiencia histórica que como pueblo, a lo largo de nuestra formación, 

hemos vivenciado.
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