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Dentro de pocos meses se cumplirán cuatro décadas de que la Congregación para las Causas de 
los Santos, en 1983, dio su consentimiento para la apertura del proceso de beatificación en la 
Arquidiócesis de San Cristóbal de La Habana del Presbítero Félix Varela Morales (1788-1853). En 
realidad el proceso solo se abrió oficialmente en 1996 y sus actas llegaron a la Santa Sede al año 
siguiente. Tras los reglamentarios pasos de análisis y consideración de la causa, en 2012 fueron 
reconocidas las virtudes heroicas del sacerdote cubano y SS Benedicto XVI lo declaró Venerable. 

En ese mismo año, el Santo Padre, durante su visita a Cuba, en la homilía de la Misa que 
celebrara en La Habana el 28 de marzo, afirmó: “El Padre Varela nos presenta el camino para una 
verdadera transformación social: formar hombres virtuosos para forjar una nación digna y libre, ya 
que esta trasformación dependerá de la vida espiritual del hombre […] Cuba y el mundo necesitan 
cambios, pero estos se darán solo si cada uno está en condiciones de preguntarse por la verdad y 
se decide a tomar el camino del amor, sembrando reconciliación y fraternidad”. 

Desde entonces, no solo los obispos cubanos, sino muchísimos fieles aguardamos con esperanza 
llegar a contemplar la proclamación como Beato del ilustre cubano.  
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No puede decirse que los años transcurridos hayan sido solo una etapa de ansiosa espera. 
También han servido para aumentar el conocimiento, no solo entre especialistas, sino a nivel 
popular, sobre esta figura que tiene la particularidad de ser a la vez un patriota, un prócer de la 
independencia cubana y a la vez un sacerdote santo. 

Por los años en que comenzaba a instruirse la causa, recordamos que se despertaron muchas 
suspicacias y hubo personas alejadas del mundo religioso que afirmaban que “la Iglesia quería 
robarse a un patriota”, como si declarar santo a alguien fuera sacarlo de la historia e ignorar sus 
virtudes cívicas. 

Esas actitudes han ido disminuyendo en tiempos recientes, gracias a que, en la medida en que se 
ha conocido mejor la vida y obra de este hombre ejemplar, ha sido más elocuente aceptar que la 
grandeza cívica  en él no estaba reñida sino que se nutría de su radical fidelidad a los 
mandamientos evangélicos. 

Es preciso agradecer la labor de un historiador no católico, el Dr. Eduardo Torres Cuevas, quien 
no solo promovió la edición de las Obras Completas de Varela que contienen prácticamente todo 
lo que ha podido hallarse de su escritura hasta la fecha, sino que ha dado a conocer una biografía 
actualizada. En esas páginas, el investigador no se pregunta por su condición de santo, porque no 
es religioso, pero muestra cómo fue una figura distinta dentro del pensamiento cubano en la etapa 
conocida como la Ilustración: no era un servidor de los grandes hacendados azucareros y más 
aun, denunció la esclavitud sobre la que se sostenían esas grandes fortunas; buscó primero 
reformas para lograr el bien de la patria cubana y cuando estas gestiones fracasaron se convirtió 
en propagandista de la independencia desde su exilio en Estados Unidos, sin que esto estorbara 
su infatigable labor como sacerdote hasta su muerte. 

También quiero evocar el apoyo moral que diera a esta causa el historiador y hombre de fe 
Eusebio Leal Spengler, vareliano de corazón, quien afirmó muchas veces que la existencia de 
Cuba, aun azotada por crisis de todo tipo, era un verdadero milagro del autor de las Cartas a 
Elpidio. 

A la vez tendríamos que agradecer al Padre Fidel González Fernández, historiador y profesor de 
la Pontificia Universidad Urbaniana, por el apoyo que durante unos años dio desde el punto de 
vista investigativo para documentar mejor y completar el expediente de la Causa, en sus 
búsquedas en archivos europeos y gracias a su constancia y rigor metodológico. Y otro tanto 
podríamos decir del sacerdote jesuita e historiador P. Manuel Maza Miquel SJ, quien hace unos 
años dio a la luz su monumental obra Por la vida y el honor. El presbítero Félix Varela en las 
Cortes de España. 1822-1823 en la que se analiza una etapa hasta ahora poco estudiada del 
sacerdote, su presencia en las Cortes españolas y su coherente labor en bien de Cuba, aunque 
esta le costara una condena a muerte y el exilio por el resto de su vida. 

Estos libros y documentos que han visto la luz no han hecho sino confirmar nuestro 
convencimiento de que esta figura con virtudes heroicas, llegará algún día a formar parte del 
santoral católico. 
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Monseñor Carlos Manuel de Céspedes en su documentada biografía Pasión por Cuba y por la 
Iglesia afirmó: “El Padre Varela tuvo dos focos referenciales en su espiritualidad: la Eucaristía y la 
Virgen María; estas dos devociones fueron una constante hasta el final de su vida”. Este era el  
motor impulsor que le daba fuerzas para desarrollar los dones, los carismas que le habían sido 
confiados. 

A la luz de su piedad procuró sustraer al pensamiento cristiano del espíritu de bandos que en su 
época sólo concebía dos extremos: la religiosidad conservadora, encarnada en la idea española 
de la alianza del trono con el altar y en su opuesto, el liberalismo anticlerical, defensor de un 
laicismo extremo. Recordemos que, en su sermón a los feligreses de la parroquia del Santo Cristo 
del Buen Viaje en La Habana, el 25 de octubre de 1812, durante la eucaristía allí celebrada en la 
víspera de las elecciones para Diputados a Cortes afirmó: “La religión es la base y cimiento del 
suntuoso edificio del Estado, y este cae envolviendo en sus ruinas a los mismos que lo habían 
fabricado, luego que la impiedad y la superstición, dos monstruos formidables llegan a minar y 
debilitar aquel apoyo”.  

Todavía hoy a algunos les cuesta comprender que un pensador ilustrado, de talante liberal, 
pudiera ser a la vez un católico fiel y ejemplar. Pero quien estudia su obra descubre que él se 
apoyaba más en la Ciudad de Dios de San Agustín que en Voltaire y Rousseau. Y estaba 
convencido de que a la luz de moral cristiana no podían sostenerse ni los gobiernos absolutistas, 
ni el sometimiento de unos países por otros, ni la esclavitud, ni la injusticia social. Por eso fue el 
primero en Cuba en desempeñar una cátedra de Constitución, que hoy llamaríamos de Cívica, 
destinada a formar no vasallos, sino verdaderos ciudadanos. Como aseguró en sus Cartas a 
Elpidio: “Ábranse las páginas del Evangelio, de ese Sagrado Testamento del autor del 
Cristianismo, y cada palabra brotará mil virtudes y destruirá mil crímenes”. Y se pregunta: “¿Podrá 
haber un pueblo verdaderamente feliz sin este código de salud?”. 

Fue hombre de diálogo y no de violencias. Buscó la libertad de Cuba pero consideró que esta no 
debía de provenir de ayudas extranjeras, por eso, era preciso primero educar a los cubanos, 
deshacer los egoísmos, los intereses estrechos y alimentar el corazón de los jóvenes con una 
ética cristiana, que puede resumirse en la más divulgada de sus frases: “No hay Patria sin virtud ni 
virtud con impiedad”. 

Varela es un ejemplo, para Cuba y el mundo de algo que solo décadas después se conoció como 
“catolicismo social” y en esto viene a semejarse a un piadoso y caritativo intelectual de su tiempo, 
el beato Federico Ozanam (1813-1853). Ambos fueron educadores de alto nivel intelectual, 
conocedores de la filosofía y las bellas letras y ambos, desde sus cátedras, combatieron las 
corrientes intelectuales antirreligiosas y procuraron cimentar verdaderos centros educativos 
católicos. Así mismo, tanto el cubano como el francés bebieron en San Agustín los principios de la 
“Ciudad de Dios” y trabajaron por la fundación de un estado moderno y democrático, fundado en 
los principios evangélicos. No sólo Ozanam, sino también Varela pueden ser considerados 
precursores de las ideas de la Democracia Cristiana.  
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Tales empeños no obstaron para que ambos ejercieran de manera directa la caridad con los más 
necesitados, uno desde la Sociedad de San Vicente de Paúl, el otro desde su ministerio 
sacerdotal. Ambos fueron hombres devotos, perseverantes en la oración, ortodoxos en su 
doctrina, pero profundamente renovadores al mostrar sus preocupaciones por la justicia social, a 
cuyo remedio dedicaron buena parte de sus existencias. Quiera Dios que así como SS  San Juan 
Pablo II reconoció las virtudes heroicas de Ozanam y lo proclamó Beato de la Iglesia en 1997, no 
estén lejos los tiempos en que la figura del presbítero cubano siga el mismo derrotero. 

No debo olvidar al gran promotor de la causa vareliana, el arzobispo y cardenal Jaime Ortega 
Alamino, quien seguramente desde la Casa del Padre, intercede ahora por esta intención. Él, en 
su Carta Pastoral “No hay patria sin virtud”, promulgada en 2003 con motivo del 150 aniversario 
del tránsito del Siervo de Dios señalaba que era preciso rendirle: “el homenaje de un corazón libre, 
que busque incesantemente la verdad en el amor para obrar el bien en favor de nuestros 
hermanos, de la familia y de la Patria”. 

Precisamente, Cuba vive hoy un momento especialmente difícil. No se trata solo de las carencias 
materiales, sino también de la fractura de las familias, de la emigración continua y acelerada de 
personas de todas las edades, sino también de la desorientación de una buena parte de su 
juventud, necesitada de paradigmas y con graves carencias antropológicas que no pueden ser 
satisfechas por otra ideología que deje al margen la justicia social, la ética cristiana y la urgencia 
de un diálogo amplio que sustituya los enfrentamientos y las violencias por un espíritu de 
reconciliación. Es un asunto de los cubanos, a resolverse entre cubanos, pero con recta intención 
y buena voluntad.  

Esto nos hace recordar un pasaje del discurso pronunciado por San Juan Pablo II, en el Aula 
Magna de la Universidad de La Habana, el 23 de enero de 1998: 

Hijo preclaro de esta tierra es el Padre Félix Varela y Morales, considerado por muchos 
como piedra fundacional de la nacionalidad cubana. Él mismo es, en su persona, la mejor 
síntesis que podemos encontrar entre fe cristiana y cultura cubana. […] Él fue el primero 
que habló de independencia en estas tierras. Habló también de democracia, 
considerándola como el proyecto político más armónico con la naturaleza humana, 
resaltando a la vez las exigencias que de ella se derivan. Entre estas exigencias destacaba 
dos: que haya personas educadas para la libertad y la responsabilidad, con un proyecto 
ético forjado en su interior, que asuman lo mejor de la herencia de la civilización y los 
perennes valores trascendentes, para ser así capaces de emprender tareas decisivas al 
servicio de la comunidad; y, en segundo lugar, que las relaciones humanas, así como el 
estilo de convivencia social, favorezcan los debidos espacios donde cada persona pueda, 
con el necesario respeto y solidaridad, desempeñar el papel histórico que le corresponde 
para dinamizar el Estado de Derecho, garantía esencial de toda convivencia humana que 
quiera considerarse democrática. 
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En el verano de 1892, José Martí peregrinó a San Agustín de la Florida y después publicaría una 
corta crónica en el periódico Patria el 6 de agosto donde hay una caracterización sabia y fuerte del 
sacerdote: 

Allí están, en la capilla a medio caerse, los restos de aquel patriota entero, que cuando vio 
incompatible el gobierno de España con el carácter y las necesidades criollas, dijo sin 
miedo lo que vio y vino a morir cerca de Cuba, tan cerca de Cuba como pudo, sin alocarse 
o apresurarse, ni confundir el justo respeto a un pueblo de instituciones libres con la 
necesidad injustificable de agregarse al pueblo extraño y distinto que no posee sino lo 
mismo que con nuestro esfuerzo y nuestra calidad probada podemos llegar a poseer: los 
restos del Padre Varela.  

Unas líneas más adelante, después de fundar allí, en San Agustín, el club revolucionario “Padre 
Varela”, dice: “aquí estamos de guardia, velando los huesos del santo cubano, y no le hemos de 
deshonrar el nombre”. 

Honremos los cubanos y los hombres de buena voluntad de todas partes, al hombre venerable 
que entregó su vida entera por el bien de Cuba. Su presencia nos ha acompañado durante el más 
de medio siglo que transcurrió desde su deceso hasta que Cuba alcanzara su independencia, 
también en las horas críticas durante los decenios de la República y así mismo lo ha hecho en 
años más recientes en circunstancias a veces muy dolorosas. Roguemos pues al Padre que nos 
ilumine en esta hora, para que fieles al ejemplo de Varela busquemos el bien la Patria, sin 
apartarnos un ápice de la virtud y la piedad. 

Muchas gracias. 
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