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La Habana, Cuba/por José
Aurelio Paz y Aymara Cepeda

AL acto de instalación,
además del Obispo
Interino de Cuba,

reverendo Miguel Tamayo,
asistieron la obispa-presidenta de
la Iglesia Episcopal de los Estados
Unidos, Katherine Jeffers Schori
y el obispo Frederick James Hiltz,
primado de la Iglesia Anglicana
de Canadá y presidente del

 Consejo Metropolitano para
Cuba, quien tuvo a su cargo la
ceremonia de instalación, entre
otras personali dades.

También se encontraban
presentes la licenciada Caridad
Diego Bello, jefa de la Oficina de
Atención a los Asuntos Religio -
sos del Comité Central del Parti -
do Comunista de Cuba, funcio -
na rios del Ministerio de Justicia,
pastores y laicos, tanto de la
propia Iglesia Anglicana como de

otras denominaciones evan -
gélicas.

En la ceremonia religiosa el
presidente del Consejo Metropo -
litano hizo un llamado a Delgado
del Carpio para la renovación de
los votos hechos durante su
consagración, a lo cual ella res -
pondió con la promesa y la decla -
ración solemne de promo ver el
honor y el bienestar de su diócesis.

“Yo, Griselda, por divina
providencia obispa de la Iglesia

de Dios, juro solemnemente que
de aquí en adelante habré de
preservar los derechos, privile -
gios y libertades de esta Iglesia
 Catedral de la Santísima Trini -

dad, y que me aplicaré en
promover el honor y el bienestar
de esta diócesis, siempre esfor -
zándome, con la ayuda de Dios,
por ser una pastora fiel para el
rebaño de Cristo”, prometió la
prelada. 

Posteriormente recibió los
sím bolos de la cruz y el báculo y
fue instalada en la silla desig -
nada para su oficio. Al terminar
la ceremonia de instalación
fueron escuchadas expresiones
de alegría, aplausos y repicaron
por lo alto las campanas del
templo.

También los asistentes pudie -
ron disfrutar de diversos cantos
religiosos, entonados durante la
celebración a cargo del afamado
coro cubano de cámara Exaudi.

Griselda Delgado del Carpio,
de origen boliviano, es la primera
mujer que adquiere tan alto
rango eclesiástico dentro de la
Iglesia Anglicana de Cuba.

El Obispo Interino de Cuba,
reverendo Miguel Tamayo, ex pre -
só que esta es, sin dudas, una
ocasión para el regocijo, de ala -
banza y de gratitud al Señor, por -
que siempre provee para su Igle -
sia. 

“Con muchísimo amor he
servido durante siete años, pero
ha sido de trabajo compartido,
pues yo atiendo mi diócesis en
Uruguay; así que estoy encan ta -
do que la de Cuba tenga ya su
obispa en la persona de Griselda
y creo que va a ser para el bien y
el fortaleci miento de nuestra
Iglesia”, afirmó.

Anglicanos de Cuba consagran nueva obispo

La Rvda. Griselda Delgado del Carpio, instalada como obispa diocesana de la Iglesia

Anglicana de Cuba.

¿A qué se debe que haya tan
pocas mujeres al frente de una
Iglesia?

Tiene que ver con el machismo y
con el patriarcado que se extiende a
través de los siglos en el mundo
entero y por lo tanto también en la
vida religiosa.

En la Iglesia Anglicana en los
años 70 hemos vivido un cambio,
autorizando a que las mujeres
ejerzan el sacerdocio y eso implicaba
que podríamos también llegar a ser
obispas.

Fue trascendental. Hay que
tener en cuenta que desde la época
de los apóstoles, la línea de sucesión
de los obispos fue de hombres a
hombres; cambiar esa tradición
implicó luchas mentales.

Este movimiento llegó también
aquí y en el año 86 yo fui ordenada
junto a otras dos hermanas. Fue la
primera ordenación de mujeres en
Cuba, pero no fue un cambio duro
porque ya las mujeres habían dado
pasos importantes a nivel profe -
sional y social.

¿Qué problemas enfrenta en
lo cotidiano una mujer
sacerdote?

El primero es el tiempo que uno
debe dividir entre la familia, atender
los niños, ver al esposo y la atención
de la Iglesia. Los varones tienen el

apoyo de una mujer que atiende el
hogar y así pueden dedicarse más a
la Iglesia.

Tenemos 3 hijos, la mayor vive
en Bolivia, el varón es profesional y
la más chiquita está en la
universidad. Mi esposo me ha
respaldado mucho en el terreno
familiar y yo creo que lo ha hecho
con entereza y alegría.

¿Cómo llegó a Cuba desde
Bolivia?

He vivido la mitad de mi vida en
Cuba; llegue en los años 80. El
Consejo Mundial de Iglesias me dio
una beca para estudiar en el
seminario teológico aquí en la isla.
En esa época era un país que mu -
chos latinoamericanos queríamos
conocer.

Resulta curioso que alguien
venga a estudiar teología al único
país socialista de la región.

Recuerde que por aquellos años
la vida en América Latina era bien
dura, con regímenes militares, y los
jóvenes queríamos conocer otras
realidades; por ejemplo, los cambios
que se estaban haciendo en Cuba.

Parece una contradicción pero
no es así, es mirar desde otra óptica.
La Revolución ha logrado cambiar
mentalidades individua listas hacia
algo más comunitario. Eso me
recuerda lo que Jesús hubiera

querido que pasara en el mundo,
sobre todo poner lo indi vidual en
función de lo comunitario.

¿Cómo fueron sus relaciones
con las autoridades cubanas
antes y después de la apertura
religiosa?

Al principio fue un desafío,
compartir el evangelio con una
sociedad que no lo conocía pero no
hubo dos momentos, fue más bien
un proceso. Y el momento en el cual
los líderes ecuménicos se reunieron
con Fidel, fue el momento de Dios.

El encuentro proporcionó la
posibilidad de que las autoridades
conocieran que había un grupo de
iglesias que podían coadyuvar con
esta sociedad. Con el transcurso de
los años ha habido más diálogo y
apertura. Se avanzó.

Mucha gente se acercó a las
iglesias durante el Período Especial
(crisis económica de los 90) buscan -
do algo que les diera una esperanza
y así en una sociedad muy secular
las iglesias nos hicimos visibles y
vivimos una etapa de crecimiento.

¿Qué cantidad de fieles y qué
influencia social tiene el cristia -
nismo en Cuba?

No sabría decirle el número de
fieles. No podríamos decir que es
una influencia grande porque la

sociedad y la educación es muy
secular. No obstante, crece el
número de personas que acuden a
las iglesias, sobre todo los jóvenes.
Ellos en sus escuelas, universidades,
centros de trabajo van dejando que
la gente conozca más la vida de los
cristianos.

Lo importante no es tanto dar a
conocer a la Iglesia sino mostrarles
que hay otra vida, una vida espi -
ritual. Nuestra propuesta es acom -
pa ñar al pueblo calzándolo en
cuanto a los valores éticos. Ese es
nuestro principal aporte en la vida
diaria.

¿Qué ventajas tiene predicar
en un país como Cuba?

Una ventaja es que cuando uno
evangeliza aquí y la gente lo
interioriza, lo reciben como algo muy
fresco en sus vidas porque no tenían
dentro otras tradiciones. En otros
países hay demasiadas distracciones
y algunas personas van a la iglesia
sólo por seguir una costumbre.

¿Le gustaría continuar su vida
en Cuba?

Una piensa que es Dios quien la
guía a este lugar. Él, al hacerme
obispa, de alguna manera me está
diciendo: "tu vida tienes que hacerla
aquí y dar lo mejor de tu corazón a
esta diócesis".

Entrevista con la Obispo María Griselda Delgado

Al asumir el episcopado cubano de la Iglesia Angli cana durante su investi dura el 28 de
noviembre en la Catedral de la Santísima Trinidad de esta capital, la obispa diocesana
Griselda Delgado del Carpio com partió un mensaje de paz y unidad para todos los
cristianos y las cristianas, instó a “enfrentar los desa fíos comu nes” preservando los
mejores valores huma nos, y agradeció la compa ñía de aquellos que la ayudaron “en el
caminar de estos años” como pastora en Cuba, pidiendo la compa ñía y la misericordia de
Dios para esta etapa que recién comienza.

BBC Mundo

La ex presidente de Chile
Michelle Bachelet lleva sólo
un mes en su nuevo trabajo
como secretaria general
adjunta de ONU Mujer y ya
tiene un gran problema que
resolver: el efecto de la
crisis financiera en las
mujeres de todo el mundo.

LAS consecuencias de la crisis
aún se sienten en numerosos

países, pero las mujeres han sido
las más golpeadas porque parten
de una posición menos aventajada,
según Bachelet.

Según el corresponsal de la
BBC Pascale Harter, la jefa de la
nueva agencia de ONU dedicada a
promocionar los derechos
femeninos denunció que este
problema no se está abordando.

La evidencia sugiere que más
mujeres que hombres han perdido
sus puestos de trabajo debido a
que tienden a desempeñarse en
empleos no calificados, los
primeros que se pierden en una
recesión, afirmó Bachelet.

Pero a pesar de ser las más
afectadas por la crisis económica,
Bachelet insistió en que los
gobiernos y las organizaciones
internacionales no logran enfocar
sus esfuerzos en ayudar a las
mujeres.

PEDIDO AL G20
"El problema se agrava por el

hecho de que las mujeres ya

estaban en desventaja", dijo la
secretaria general de ONU Mujer.

"En todo el mundo, las mujeres

tienen más dificultades para
obtener crédito que los hombres, y
a menudo las niñas que son

retiradas de la escuela para
convertirse en cuidadoras de los
miembros de su familia", agregó.

Bachelet dijo en una entrevista
con el programa de radio "World
Today", del Servicio Mundial de la
BBC, que pedirá a los gobiernos del
G-20 (las 20 mayores economías
del mundo), que pongan en
marcha medidas específicas para
ayudar a las mujeres en el contexto
de la crisis económica. 

Antes de asumir el cargo como
jefa del nuevo organismo de la
ONU, Bachelet ocupó la
presidencia en Chile, equilibrando
el trabajo de jefa de Estado con las
exigencias de ser madre soltera de
tres hijos.

Durante su gestión (2006-
2010), Bachelet logró el balance de
género en su gabinete, nombrando
a la mitad de los ministros hombres
y a la mitad mujeres.

Desde septiembre de 2010, Bachelet es la secretaria general adjunta de ONU Mujer.
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