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EDITORIAL

TODO CAMBIA Y TODO LLEGA

Termina un año y Cuba sigue en la incertidumbre. 
“Un pasito pa´lante y un pasito pa´atrás” como 
dice la gente con su sabiduría ancestral. Acosa la 
desesperanza. Crece la desconfianza en el proceso 
de cambios graduales. Cada vez son más urgentes e 
impostergables los verdaderos cambios estructurales. 
Una inmensa mayoría lo estamos viviendo. Todos los 
Obispos de Cuba lo reconocen. Hasta el gobierno 
lo sabe, pero no lo acepta públicamente de forma 
transparente y ágil. 

Sin embargo, esa misma sabiduría popular clama 
a voz en cuello en cada esquina de Cuba: “¡Hasta un 
día!”. Y esas mismas voces, cada vez con menos miedo 
y más urgencias cotidianas predicen con toda la razón 
del mundo: “Todo cambia, todo pasa y todo llega”.

Al concluir el año 2013, debemos escuchar ese 
clamor popular, esa insatisfacción profunda y diaria, 
esa desesperación creciente, esa desconfianza en 
las estructuras burocráticas, ese deseo clarísimo 
de cambio. No escucharlos es una temeridad de las 
autoridades. No atenderlos es una irresponsabilidad de 
los indiferentes, y no resolverlos es una responsabilidad 
de todos los cubanos.

Todo cambia

Si miramos hacia atrás, estos 55 años demuestran 
que todo cambia, aún aquello que creíamos más 
inamovible. Pongamos algunos ejemplos entre muchos 
otros que los lectores podrán recordar según su edad:

- Esta revolución era verde como las palmas y 
cambió rápidamente de color hacia el marxismo 
leninismo y la dictadura del proletariado.

- Se dijo, en 1959, que habría rápidamente 
elecciones y se restituiría la progresista Constitución 
de 1940, pero no fue hasta 1976, 17 años después, 
que se asumió una constitución socialista y atea.

- Ir a las iglesias, declarar en los medios de 
comunicación que se era religioso o mencionar a 
Dios, llevar signos religiosos en público o declararse 
en una escuela o en el ejército, como creyente, era 
francamente un grave problema ideológico por el cual 
se era discriminado, no podías estudiar carreras de 
humanidades o de ciencias sociales… Esto fue siempre 
un derecho humano violado. Un día eso dejó de ser 
contrarrevolucionario y se comenzó otra etapa en 
que se puede ir a las iglesias, hacer procesiones con 
permiso, mencionar a Dios en público. Pero todavía se 

consideran contrarrevolucionarios a los creyentes que 
disienten cívica o políticamente por razón de su fe.  

- Esa misma Constitución de 1976, un día se 
cambió en 1992 y volvió a cambiar otro día en 2002 
para quitar las referencias al extinto campo socialista y 
la URSS y para cambiar de un Estado confesionalmente 
ateo a un Estado laico. Los religiosos dejaron de ser 
considerados, ante la ley, como contrarrevolucionarios.

- Los que se marchaban del País eran declarados 
apátridas, gusanos, contrarrevolucionarios y lo perdían 
todo, hasta los cubiertos para comer. Esto fue siempre 
un derecho humano violado. Un día eso cambió. Ahora 
ellos son la comunidad cubana en el exterior y los que 
se marchan pueden disponer de sus propiedades.

- Escuchar a Los Beatles, tener el pelo largo y llevar 
pantalones “jeans” era escandalosamente dañino a la 
ideología revolucionaria. Esto fue siempre un derecho 
humano violado. Un día Lennon se sentó en un parque 
de La Habana y el monumento fue inaugurado, nada 
menos que por el entonces jefe del Estado. Todo 
aquello dejó de ser considerado contrarrevolucionario.

- Las personas que tenían en Cuba una orientación 
sexual diversa al “machismo” oficial eran considerados 
como una “escoria” de la sociedad socialista. Esto fue 
siempre un derecho humano violado. Un día la hija 
del siguiente jefe del Estado fundó un Centro para la 
Educación Sexual de los cubanos. Los homosexuales 
dejaron de ser considerados contrarrevolucionarios.  

- Los que poseían o recibían dólares eran 
considerados mercenarios e iban a la cárcel. Esto fue 
siempre un derecho humano violado. Un día la tenencia 
de dólares se despenalizó y los que los poseen ya no 
son tratados como delincuentes ni considerados como 
contrarrevolucionarios.

- Vender algo, o intentar montar una pequeña 
venta particular era considerado ilegal y perjudicial a 
la revolución. Incluso fue aprobado y revertido en los 
años 90. Esto fue siempre un derecho humano violado. 
Un día esto cambió en parte y fue aprobada una lista 
medieval de trabajos particulares que dejaron de ser 
contrarrevolucionarios para ser considerados como 
necesarios en la “actualización” del sistema.  

- Tener un teléfono celular, siendo uno cubano, 
era poseer una “técnica” contraria a la revolución, 
como todavía es poseer una antena parabólica. Esto 
fue siempre un derecho humano violado. Un día esto 
cambió y lo que era normal en el mundo entero y signo 
de progreso dejó de ser contrarrevolucionario.
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- Entrar a un hotel en Cuba era considerado 
peligroso para los cubanos y beneficioso para los 
extranjeros. Esto fue siempre un derecho humano 
violado. Ese “apartheid” cambió un día y entrar a los 
hoteles dejó de ser contrarrevolucionario.

- Vender o comprar casas, teléfonos o automóviles 
de propiedad reconocida era un delito y una desviación 
ideológica. Esto fue siempre un derecho humano 
violado. Un día ese bloqueo cesó y esas compraventas 
dejaron de ser algo contrarrevolucionario.

- Solo manifestar el deseo de viajar “al mundo 
capitalista” primero, y viajar al único mundo existente 
después, fue considerado una peligrosa desviación 
ideológica. Esto fue siempre un derecho humano 
violado. Un día, el 14 de enero de 2013, eso dejó 
de ser considerado, por lo menos legalmente, como 
contrarrevolucionario y con solo unas injustas 
excepciones todos los que quieran y puedan 
materialmente, han sido “autorizados” a viajar.

- En un tiempo, la postura del gobierno cubano 
era de luchar con todos los medios contra los Estados 
Unidos de América, por ser el “monstruo” que nos 
acechaba. Un día, y ahora con más frecuencia, esta 
actitud cambió. Hoy se declara que el gobierno cubano 
está dispuesto a dialogar en igualdad de condiciones 
con los EE.UU. y se favorece el llamado intercambio 
cultural con ese país, aunque aún no sea igual en 
ambas direcciones.

- Exigir que hubiera una única moneda, llevar 
una camiseta que pidiera pacíficamente que el peso 
cubano tuviera su valor, o incluso intentar pagar con 
esos pesos en las tiendas por divisas fue considerado 
como actividad desafecta. Esto fue siempre un derecho 
humano violado. Hace muy pocos días ese reclamo 
dejó de ser contrarrevolucionario por una Nota Oficial 
publicada sin previo aviso en la prensa nacional. 

- Solo pensar o hablar de que se les debía pagar 
a los deportistas cubanos, no por una nómina 
fantasma de plomero o estibador, por ejemplo, sino 
por sus rendimientos y triunfos deportivos era ir 

contra el deporte revolucionario. Esto fue siempre un 
derecho humano violado. Pero un día eso dejó de ser 
considerado contrarrevolucionario y por un decreto se 
convirtió en una nueva forma de estimular el deporte 
nacional.

- Tener una “zona franca” dentro del territorio 
nacional o incluso “abrir” la economía cubana al 
mercado internacional capitalista, estigmatizado a 
causa de las “transnacionales imperialistas” o abrir 
una Feria Internacional de Comercio para buscar 
nuevos mercados e inversionistas, era impensable en 
el tiempo del CAME y poco después, para un cubano 
revolucionario. Esto fue siempre un derecho humano 
violado. Pero un día eso dejó de ser contrarrevolucionario 
y la Zona de “Desarrollo Especial” de Mariel es hoy la 
gran oferta para ese mismo mercado. 

Todo llega

Hace más de medio siglo, la más afamada y 
competente locutora cubana, Consuelito Vidal, decía 
en un anuncio: “Hay que tener fe, que todo llega”. Era 
otra situación, otro contexto, no comparable. Pero la 
convicción es la misma. La sabiduría popular tiene 
toda la razón: Todo cambia, todo pasa y todo llega. 
Como nos dijo un campesino cubano y cristiano hace 
pocos días: 

“¡Y quién quita, que dentro de muy poco tiempo 
esos disidentes pacíficos, buenos cubanos y buenos 
ciudadanos, un día dejen de ser considerados como 
“contrarrevolucionarios” y los veamos sentados a 
la misma mesa con los que gobiernan este país, 
dialogando y trabajando juntos para que todo lo malo 
pase y para que todo lo bueno llegue!”

Muchos dirán que lo más importante no ha 
cambiado todavía. Otros dirán que todos esos cambios 
no son más que derechos recuperados, no dádivas 
del poder. Tienen razón, pero son cambios. No es 
para agradecerlos, sino para reconocer la realidad. 
Otros dirán que están cambiando algo para que todo 

NiNgúN proceso de traNsicióN es liNeal. 
NiNgúN itiNerario de cambio ocurre siN recovecos. 

lo Natural de uN río soN sus meaNdros. si es recto No es río, 
es uN caNal artificial. lo lameNtable es perderse eN uN vericueto, 

deteNerse eN el recodo, temer a las siNuosidades. 
la virtud de la sabiduría ciudadaNa es descubrir el cauce del río, 

perseverar eN la direccióN de su corrieNte priNcipal, 
sortear los culebreos propios del proceso e iNsistir uNa y otra vez 

eN regresar al cauce priNcipal del río de la vida.
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siga igual. Eso es imposible en un sistema cerrado 
y totalitario, en el que toda apertura conlleva otra… 
o hay que dar marcha atrás. Como a veces ocurre. 
Pero el “paso atrás” es malo para todos y bueno para 
despertar del acomodo y la indiferencia.

Tenemos la convicción de que llegará muy pronto 
el día en que lo más importante no sea considerado ya 
contrarrevolucionario: el ejercicio del criterio, o como 
diría Martí, la libertad de pensar y hablar sin hipocresía. 
Un día, como dice el periodista camagüeyano Reinaldo 
Escobar, la discrepancia será despenalizada. Ese es el 
cauce del río, es el fondo del cauce. Esa es la dirección 
del cambio. 

Ningún proceso de transición es lineal. Ningún 
itinerario de cambio ocurre sin recovecos. Lo natural 
de un río son sus meandros. Si es recto no es río, 
es un canal artificial. Lo lamentable es perderse en 
un vericueto, detenerse en el recodo, temer a las 
sinuosidades. La virtud de la sabiduría ciudadana es 
descubrir el cauce del río, perseverar en la dirección 
de su corriente principal, sortear los culebreos propios 
del proceso e insistir una y otra vez en regresar al 
cauce principal del río de la vida.

Ese cauce es el cambio. Es el mejoramiento humano. 
Es el progreso social. Es el desarrollo humano integral. 
Lo otro es vericueto y dilación. Y lo peor para los 
que han optado por renovar el río es distraerse en el 
serpenteo de sus pasos al lado o para atrás. Y más 

grave aún es cuando, retenidos en la oscuridad y la 
lentitud del recoveco, perdemos la esperanza y nos 
acomodamos a la calamidad. 

Todo cambia, como el clásico ejemplo del río, por 
cierto, tomado de la dialéctica más pura. Todo cambia, 
es cuestión de tiempo. Es cuestión de no perder la 
orientación del cauce de los cambios y es regresar, 
luego de una curva, a la dirección y la fluidez del 
proceso. Pero nada cambiará sin nuestro esfuerzo, sin 
exigir, sin trabajar, sin presionar.  

Levantemos la vista. La dirección del cambio en 
Cuba es ya visible e inevitable. Si miramos al pasado, 
los ejemplos son más que convincentes. Si miramos 
al presente, veremos que todo parece paralizado o 
hemipléjico. Que el inmovilismo de lo que no pasa 
no nos confunda, no desanime nuestros esfuerzos 
pacíficos de cambio. Los cambios deben ser verdaderos, 
profundos y urgentes. Cuba los necesita ya.

Afiancemos nuestras expectativas en un análisis 
profundo y objetivo de la realidad. No confundamos el 
recodo con el río imparable. Fundamentemos, serena 
y responsablemente, nuestras visiones de futuro y 
crecerá la verdadera esperanza. Esa esperanza que la 
Biblia y los Obispos cubanos nos recuerdan que “no 
defrauda”.

Pinar del Río, 20 de noviembre de 2013.
225º aniversario del nacimiento del Padre Félix Varela.

levaNtemos la vista. 
la direccióN del cambio eN cuba es ya visible e iNevitable. 

si miramos al pasado, los ejemplos soN más que coNviNceNtes. 
si miramos al preseNte, veremos que todo parece paralizado o hemipléjico. 

que el iNmovilismo de lo que No pasa No Nos coNfuNda, 
No desaNime Nuestros esfuerzos pacíficos de cambio. 

los cambios debeN ser verdaderos, profuNdos y urgeNtes.
 cuba los Necesita ya.
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CULTURA: ARTE, LITERATURA...

MIRADAS DE CUBA
FOTOGRAFÍAS DE MAIKEL IGLESIAS, JUAN CARLOS FERNÁNDEZ Y JESUHADÍN PÉREZ

Maikel Iglesias Rodríguez

Poeta, articulista, médico y fotógrafo.
Miembro del Consejo de Redacción de la revista 

Convivencia (www.convivenciacuba.es). Integrante del 
proyecto audiovisual Videoconvivencia. Nacido el 2 de agosto 
de 1980, en la provincia Pinar del Río, Cuba. Graduado en 
la carrera de Medicina en el año 2004. En la actualidad, se 
dedica fundamentalmente a la creación artística y literaria; 
se desempeña además, como asesor del taller de escritores 
Mario Benedetti, en la casa de cultura Pedro Junco de su 
ciudad natal. Algunas de sus obras literarias, entre las que se 
distinguen poemas, cuentos, ensayos y sus peculiares versos 
de inspiración Haiku, se encuentran publicadas en revistas 
nacionales e internacionales. Ha expuesto sus fotografías 
en distintas galerías cubanas como parte de concursos y 
muestras individuales y colectivas, resultando finalista en el 
certamen: Alfredo Sarabia in memoriam, 2013. Algunas de sus 
imágenes, pueden encontrarse en diferentes sitios digitales, 
entre los que destaca su colaboración con País de Pixeles, una 
iniciativa novedosa e independiente, que ha sido promovida 
por el fotógrafo y escritor cubano Orlando Luis Pardo, junto 
a otros colegas de la sociedad civil de la gran isla caribeña, con el propósito de compartir diversos enfoques y 
flashazos de sus realidades. Ha participado también, en distintos performances, happenings, videoartes, cine-
haikus y jazz-poemas, en colaboración con la artista de la plástica Yamilia Pérez Estrella, junto al compositor y 
guitarrista Ricardo Pérez Abreu, y en comunión más íntima, con el maestro yoga y realizador Sergio Abel Suárez 
García; algunos de estos trabajos realizados en conjunto, pueden descargarse de forma libre y gratuita desde 
el sitio www.vidayogacuba.youtube. Ha sido invitado en varias ocasiones, al Festival Anual “Poesía sin Fin”, 
organizado en La Habana desde hace más de una década, por el grupo de creación y experimentación Omni 
Zona Franca. Es uno de los integrantes del grupo de poesía y oralidad Chekendeke¹, liderado por su amigo el 
poeta e investigador cubano Sinecio Verdecia. Tuvo el honor de presentar al público cubano por primera vez, 
su exposición fotográfica titulada Zapatos Colgantes, en la ciudad de Camagüey, en el año 2012; gracias al 
proyecto Hora Cero, el cual dirige el periodista, escritor, crítico de arte y también fotógrafo Henry Constantín 
Ferreiro. 

Publicaciones y premios principales

- Cartas a la lluvia (Ediciones Loynaz, 2008). 
- Mujeres y Utopías (publicado en México, 2010, Hermanas Mínimas). 
- Haikus en el Occidente (Antología, taller literario Mario Benedetti, 2012). 
- Finalista del concurso de poesía, San Jordi, 2006, España. 
- Finalista del concurso 4to. Centenario del Quijote, Argentina. 
- Ganador del premio José A. Baragaño, 2004 (poesía), Cuba. 
- Ganador en varias ocasiones en encuentros de talleres literarios provinciales. 
- Primer Premio de Relato Breve: Ateneo, 2009, Cuba. 
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Otros datos personales 

CI: 80080200927
Dirección: Km 87 ½ Carretera Central, casa # 8. Municipio Pinar del Río, provincia Pinar del Río. Cuba.
CP: 20 100
Teléfono: 75-43-53
52 6715 42 (móvil)
e-mail: maikeliglesias21@gmail.com
maik21@correodecuba.cu

¡Abrid los ojos!²,
verás saltar al pez
en la laguna.

Notas
(1) Chekendeke: vocablo de origen africano que significa Corazón.
(2) Haiku perteneciente al libro “El Haijin y la flauta”, de Maikel Iglesias Rodríguez.

Aprendiz de marinero.

Anuncios de barrio.

Pas de deux en verano.

Ateroesclerosis I.



10    Un umbral para la ciudadanía y la sociedad civil

Descanso del abuelo.El canto del zunzún.

Mariposas de Candelaria.

Can solitario. Arsenal Pinar.
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Juan Carlos Fernández Hernández

Pinar del Río, 23 de agosto de 1965.
Residencia: Pinar del Río.
Fue co-Responsable Diocesano de la Hermandad de Ayuda al Preso y sus 

Familiares, de la Pastoral Penitenciaria y animador del Centro de Formación Cívica 
y Religiosa de la Diócesis de Pinar del Río (responsabilidades que ejerció hasta 
el año 2006, momento en que el actual Obispo de la Diócesis decide intervenir y 
cesar ambas por cambios en la línea pastoral).

Colaborador del Proyecto Convivencia desde su fundación. Es miembro del 
microproyecto VideoConvivencia como realizador, camarógrafo y editor. Además 
de colaborar con la fotografía escribe para la revista Convivencia y el blog 
Intramuros del mismo proyecto. Es miembro del equipo de realización de la revista 
Convivencia.

Es animador de la sociedad civil y periodista independiente.
Expreso político.
Twitter: @juancapinar
Móvil: 53149189

Tan cerca y tan lejos. Buzos con patente.

Soñador.
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Residencial.

Anacronismo. Transporte tropical cubano.

Calesa pinareña.

Emblema citadino.
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Jesuhadín Pérez Valdés

Ensayista, articulista y fotógrafo nacido en la ciudad de Pinar del 
Río, Cuba, el 3 de enero de 1973.

Sus trabajos comenzaron a aparecer en la prensa alternativa cubana 
a partir del número 64, correspondiente a los meses de noviembre-
diciembre del 2004, en la revista sociocultural católica Vitral, (www.
vitral.org) de la Diócesis de Pinar del Río. A partir de ahí colabora con 
esa revista así como con otros boletines menores de dicha editora, 
hasta que ocurriera, el 21 de marzo del 2007 el desmantelamiento del 
Centro de Formación Cívica y Religiosa de Pinar del Río y el cambio de 
perfil de dicha publicación.

A partir del 15 de febrero del 2008 es miembro fundador del Consejo 
de Redacción de la revista digital Convivencia (www.convivenciacuba.
es).

Artículos suyos han sido publicados en otros medios de la prensa 
alternativa en Cuba y en los EE.UU. En septiembre del 2009 se convierte 
en miembro fundador del proyecto de audiovisuales VideoConvivencia. 

A partir de diciembre del 2009, post suyos han sido publicados en el blog compartido Intramuros, (www.
convivencia.es/intramuros) perteneciente al portal digital de la revista Convivencia.

Reside en Pinar del Río, Cuba. 
Contacto:  jesuhadin@yahoo.com
Móvil: 52453351

Testigo sin cargo.

La espera.
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No autos.

S/T.

... y después el mundo.
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Identidad.

Micromundo.

La inundación de los colores.

Desobediencia.

La calle.
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poesía

TOCA AL CORAZÓN QUE LATE
POEMAS INÉDITOS, PERTENECIENTES AL QUINTO LIBRO DEL AUTOR

NILO JULIÁN GONZÁLEZ PREVAL.
SELECCIÓN Y EDICIÓN POR MAIKEL IGLESIAS RODRÍGUEZ 

La oscura servidumbre

Siempre fui negro y no lo sabía,
es difícil vivir en la inconsciencia.
Ahora que lo sé, 
puedo decirlo mirando a los ojos de quien escucha:
-¡Soy negro, negro, negro!
 ¡Soy negro, negro, negro! 
Como la selva, como la noche, como la vida.
Cuando era pobre y no lo sabía,
todo parecía estar bien. 
Un Dios había dicho, 
que así sea
y muchos de nosotros le creímos.
Había que matar negros, amén.
 Había que odiar negros, amén.
 Había que estar de rodillas, amén.
Un día vinieron a matar blancos,
blancos que con su Dios 
calcinaron hijos, esposas, familias enteras, 
que mataban negros, amén.
Que mataban negros, amén.
Que mataban negros, amén.
Que mataban Dioses, amén.
Es difícil vivir en la inconsciencia,
ahora que lo sé puedo decirlo.
Yo también era esclavo. Violencia cero

¡Baja el arma, colega!
¡Baja el arma!
Soy trabajador de una empresa, no tu enemigo.
Soy campesino, no tu enemigo.
Obrero de una fábrica, no tu enemigo.
¡Baja el arma, colega!
¡Baja el arma!
¡Baja el arma, colega!
¡Baja el arma!
Si se trata de morir,
no vale la pena morir con esta hambre,
en esta soledad,
entre tanta miseria,
para que ellos tengan mañana una noticia 
con la cual disfrutar de sus cafés.
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Monólogo escolar 

Dice mi mamá que los monstruos no existen. Eso es mentira, porque mi mamá, está muerta. La mató mi papá de 
un golpe contra el refrigerador chino. Yo pensaba que las muñecas tenían la fuerza suficiente, pero no es así; los 
vendedores de juguetes de la tienda Carlos Tercero, deberían decirles la verdad a los niños. Ninguna muñeca te 
va a proteger contra un hombre alcohólico, una madre con miedo y desesperanza, una familia dividida, alejada 
por ideologías y religiones. Los vendedores de juguetes deberían decirles la verdad a los niños, como el doctor 
le dijo a la policía: “…hay pocas probabilidades de que sobreviva. Los traumas en el cráneo y el cerebro son muy 
severos. Aún continúa el sangramiento y, a esa edad, es muy poco probable que pueda salir del coma.”

A un metro sobre el Infierno 

A pesar de su verticalidad 
el edificio multifamiliar donde vivo 
reproduce algunas características de los barrios 
más allá del horizonte.
Sobre el balcón de la casa
los muchachos y muchachas de pieles más claras
hacen lo imposible por obtener un título universitario,
la familia los apoya en esto 
con todas las herramientas a su alcance. 
Roban, mienten y trafican;
los que no, pasan hambre y sacrifican sus cuerpos
ante la cruz del futuro.
Virgen María llena eres de gracia,
mientras el toque de campanas se eleva al cielo,
el Señor es contigo siempre que venga en carro.
Justo bajo el balcón de mi casa
palomas y santos se hacen señas
sobre la tendedera doblada por el peso de pañales 
y ropa de hijos sin padres o acaso lejos de sus hijos,
sin más esperanza que ver 
novelas ilegales y vender ron al menudeo.
Más abajo a los pies del césped,
a un metro sobre el Infierno,
los niños negros corretean y lloran llenos de flema
mientras sus madres esperan -sentadas en un banco 
como si fuera un andén al pie de la acera-
envueltas en perfumes azucarados y llenas de rímel,
a que el marido de turno las tome, 
les traiga algo de dinero
o las golpee con vapores de alcohol.
Virgen María llena eres de gracia
mientras el toque de campanas se eleva al cielo.
El Señor es contigo siempre que venga en carro…
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Toca al corazón que late 

Toca al corazón que late 
al corazón que se renueva,
este amanecer es diferente,
los poros de tu piel respiran,
gotas de oxígeno en tus pupilas,
en tus labios palabras secretas,
flores de un cristal
en el polvo del miedo y la tristeza.
Toca el corazón que late y se renueva,
ese corazón del mundo sin temores,
toca el corazón que late y dile un nombre,
un adivino de mitades,
multitudes de amores en secreto.
Toca al corazón que late,
dile una verdad, un espejo, un hombre,
un dorado despertar desde la duda,
una ola magnífica que abra esta ciudad
como un coral de voces,
millones de seres renovados.
Toca al corazón que late,
toca al corazón que late,
toca al corazón que late.

Hechizos, talismanes y conjuros

De todos los embrujos conscientes e inconscientes
con los cuales la mitad de mi barrio 
me ha prodigado en estos años, 
ninguno es más eficiente que mi Novia.
Ella la única sin cuerpo que admirar 
de toda la comarca,
me calienta en las noches de invierno,
hace la papa necesaria,
cuida la sal y el aceite,
cruza con remiendos mis abrigos,
es una espanta suegras consumada,
cala el kilo, 
me desnuda el sueldo,
sabe decir que no y no y no 
aunque yo quiera sí y sí y sí.
Ella la única,
tiene un embrujo exclusivo por costumbre,
un beso de miel cada mañana.
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La historia está llena de miedos y quizás 

Cada cierto tiempo 
los oficiales de la policía política
vienen a mi casa, 
mi esposa y yo acostumbrados a esas bajezas humanas,
miramos en silencio a los ojos 
de quienes tratan de intimidarnos, 
con la sangre de nuestras venas,
con noches de calabozo, 
con días de golpes en cada esquina,
con gritos de abajo y morirán.
Cada cierto tiempo los oficiales de la policía política
visitan la casa de mis amigos,
sus esposas y ellos acostumbrados a esas bajezas humanas,
miran en silencio a los ojos 
de quienes tratan de atemorizarlos, 
con la sangre de sus venas,
con noches de calabozo, 
con días de golpes en cada esquina,
gritos de abajo y morirán. 
Cada cierto tiempo 
los oficiales de la policía política
visitan la casa de mis vecinos,
mi esposa y yo acostumbrados a esas bajezas humanas,
miramos en silencio los sucesos, 
escuchamos después los comentarios. 
Otros cubanos que tratan de intimidarnos, 
con la sangre de nuestras venas,
con noches de calabozo, 
con días de golpes en cada esquina,
gritos de abajo y morirán.
Cada cierto tiempo debo hablarles a mis hijos de la Patria,
recordarles cada detalle del surgimiento de esta Nación, 
sus dolores más intensos,
la sangre que se derramó de nuestras venas,
las noches de cada calabozo,
los días de golpes en la esquina,
los gritos de abajo y morirán.
Y debo con dolor terminar con esta frase:
…la independencia está incompleta hijos míos.

Fotos de Maikel Iglesias Rodríguez.

------------------------------------------

Nilo Julián González Preval (Cuba, 1967).

Pintor, dibujante, fotógrafo, grafitero, poeta, incursiona en el ensayo y es incansable performer vitae. 

Ha ilustrado diversas revistas nacionales: Unión, Gaceta de Cuba, Bifronte, y publicaciones alternativas de Omni-Zona-Franca, 

así como diversas revistas extranjeras. 

Ha realizado varias exposiciones individuales y colectivas.

Curador. Trabaja el audiovisual.

Ha participado en el Festival Nacional de Hip Hop (1999-2004).

Es co-creador del Festival Poético “Poesía Sin Fin” (1999-2008).

Es fundador de Omni-Zona-Franca.
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DEPORTE

CANAL DEPORTIVO: SER O NO SER

Por Ezequiel Morales Montesino

Desde hace algún tiempo la televisión cubana ha 
venido realizando pequeños cambios que aún no 
llegan a satisfacer el entretenimiento del pueblo. Hoy 
hablaremos sobre el llamado canal deportivo situado 
en el conocido Tele Rebelde. 

Nuevos programas sobre el deporte han hecho 
en pequeñas dimensiones subir la autoestima de los 
seguidores que, en su mayoría, siguen pensando en 
grande. Cada día nos sentamos frente a la TV, para 
solo ver retrasmisiones de eventos ya pasados en la 
arena internacional; cuando seguimos la cartelera 
deportiva de la televisión cubana ya todo ha sucedido 
en el mundo, solo competiciones de interés para las 
autoridades cubanas donde existe la participación de 
un atleta o equipo cubano, hacen fija la transmisión 
por la simpatía que despierta lo deportivo. 

Por supuesto que si no habláramos de la pelota, de 
nuestro deporte nacional, estaríamos inciertos como 
lo estamos hasta el momento. El gustado programa 
de los domingos en la noche “Béisbol Internacional”, 
conducido por los comentaristas deportivos, 
Modesto Agüero y Rodolfo García, sigue llenando 
de incertidumbre la imagen del fanático. Noticias ya 
pasadas, juegos ya desfilados, es lo que nos entrega 
el canal deportivo cada día para la mirada del cubano. 
El mundo hoy vive de la actualidad y por supuesto que 
el periodismo también se mira desde una perspectiva 
actual. ¿Cómo entonces entregarnos lo que ya sucedió, 
lo que ya todos en su mayoría conocen, si en realidad 
ese no es el periodismo?

La Liga Mundial de Béisbol ha venido televisándose 
de manera anticuada para los que gustan del béisbol 
de las grandes ligas. Todos queremos ver los partidos 
del béisbol profesional sin tener que acudir a un 
hotel y pagar 5 CUC por solo dos horas de partido y 
entonces perder prácticamente el salario de un mes 
por disfrutar de algo que te guste. Sí, es verdad que en 
ciertos matices alguien se ha querido quitar la venda 
de sus ojos pero no del todo, a la mayoría de nosotros 
nos gusta ver cada partido en vivo, como cada día nos 
sigue la mesa redonda que con diversos temas ya ha 
venido perdiendo espacio para los cubanos. 

En Cuba, las personas no tenemos condiciones 
para acudir a un centro turístico y poder deleitarnos 
con algo placentero, ¿por qué entonces hacer que 

miremos hacia detrás, cuando en la vida se camina 
siempre adelante? 

Por solo citar un ejemplo, en estos instantes estamos 
disfrutando de los partidos de la Serie Mundial que 
se juegan entre los equipos de los Medias Rojas del 
Boston y los Cardenales de San Luis, pero nos ponen 
el partido después de cuatro o cinco días de haberse 
jugado. Luego la narración no es tan justa como la 
que queremos, pues se habla solo de los peloteros 
dominicanos, venezolanos y puertorriqueños. ¿Por 
qué le está prohibido al periodismo cubano hablar de 
los atletas del patio que juegan para la Major Beisbol 
League? ¿Por qué hablar solo del Papi Ortiz, Yadier 
Molina, Mariano Rivera, Pedro Álvarez, y muchos latinos 
más? ¿No creen que sería más halagador para nosotros 

José A. Iglesias (Candelita).
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dialogar sobre José A. Iglesias (Candelita) que juega 
para los Tigres del Detroit, o de Yoennis Céspedes que 
juega para los Atléticos del Oakland y recientemente 
ganó el derbi de los jonroneros entre tanto sluggers 
que existen en las grandes ligas, de Kendry Morales 
que actualmente juega para los Mariners de Seattle, 
de Yunel Escobar que juega para el Tampa Bay, de 
Alexei Ramírez que juega para los Medias Blancas del 
Chicago? Creo, y muchos coinciden conmigo, en que 
se está en un grave error cuando no se menciona a 

Kendry  Morales. 

ningún pelotero cubano que haya salido de Cuba solo 
por jugar en otras ligas del mundo. 

Tiempo atrás pudimos ver una retransmisión del 
partido de la liga americana entre los Medias Rojas 
del Boston y los Tigres del Detroit, y los comentaristas 
cubanos que narraban el partido, hablaban de 
los latinos en dicho juego, pero ni tan siquiera 
mencionaron el nombre completo de Iglesias; todos 
quedamos desvanecidos ante tal espanto como si nos 
dieran a entender que Candelita y muchos cubanos 
fueran los más horribles del mundo. Mi pregunta es: 
¿qué han hecho los peloteros cubanos para que no se 
hable de ellos ni en la distancia, que hasta incluso no 
se mencionen en los libros de estadísticas del béisbol 
cubano? Creo, y desde el punto de vista de la mayoría 
de los que vivimos en esta Isla, que sí queremos ver 
los partidos de las grandes ligas, pero ¿por qué no 
en vivo como se hace en Venezuela, como se hace 
en Argentina, como se hace en todos los países del 
mundo? El pueblo quiere un canal deportivo, pero un 
canal con todas las de la ley, pues pienso que Cuba sí 
tiene presupuesto para armar una televisión que no 
tenga nada que envidiarle a ninguna nación mundial. 
En Cuba se pueden hacer muchas cosas hermosas, 
pero hay quienes no dan su brazo a torcer.

Pienso que si el periodismo es la inmediatez, la 
prontitud de lo que sucede, tiene que haber estímulo 
para los que lo siguen y los que lo disfrutan. En este 
caso, en materia deportiva, y particularmente sobre la 
pelota, la televisión cubana debe ser más auténtica, 
desarrollable para quienes buscan un entretenimiento, 
principalmente los domingos en las noches, cuando 
muchos no tienen nada que hacer, solo comer y dormir. 
También pienso que si vamos a narrar un partido 
no solo de béisbol, sino de cualquier otro deporte, 
debemos ser más profesionales que nunca y comentar 
lo que pasa como tiene que ser. En el periodismo no 
deben existir limitaciones y sí libertad para poder 
escribir y expresar lo que sucede en materia social, 
deportiva y, por qué no, en materia política.

Fotos tomadas de Wikipedia.

--------------------------------------
Ezequiel Morales Montesino (Pinar del Río, 1976).

Escritor y crítico deportivo.

David “Papi” Ortiz.
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HISTORIA

NUESTROS PENSADORES (VII): 
FRANCISCO DE FRÍAS, 

CONDE DE POZOS DULCES

Por Héctor Maseda Gutiérrez

Francisco de Frías Y Jacott nació en La Habana, el 24 de septiembre 
de 1809 y falleció en Passy, París, Francia (1877). Fue académico, 
científico, político, economista, reformador agrario, escritor y 
periodista. Se distinguió por sus ideas liberales y abolicionistas. 
Noble español, título que heredó en 1848 de su abuelo a quien se le 
otorgó en 1790. De pequeño, sus padres lo enviaron a los Estados 
Unidos de Norteamérica donde cursó estudios durante diez años. 
Regresó a Cuba. Al poco tiempo viajó a España. En 1833 regresó 
a la Isla y se dedicó a estudiar la agricultura nacional. Se formó 
como agrónomo. Nuevamente se ausenta de su Patria y regresa a 
Francia para especializarse en ciencias Físico-Químicas, Zoología 
para la agricultura y la industria, Agricultura aplicada y Geología, 
en la Universidad de la Sorbona. Obtuvo la ciudadanía francesa que 
la simultaneó conjuntamente con la española. De regreso a Cuba 
comienza su obra científica. El Conde de Pozos Dulces, por ser heredero 
de un importante patrimonio familiar agropecuario, intervino 
destacadamente en la modernización de las diversas producciones 
agrícolas y el desarrollo de la industria pecuaria. El Liceo Artístico 
y Literario premió su memoria: “La industria pecuaria en la Isla de 
Cuba” (1849). Es acusado por conspirar contra la Metrópoli Española. 
Condenado y desterrado a permanecer en España, con la prohibición 
de regresar a Cuba o Puerto Rico, confinamiento posteriormente 
modificado. En la Metrópoli contrajo matrimonio con una dama de la 
nobleza, la Condesa de Tebala. De Frías fue miembro de número de 
las Sociedades de Ciencias Médicas y Económicas de Amigos del País. 
Posteriormente resultó electo Presidente de la Sección de Agricultura y Comercio de esta última. Dirigió el periódico 
“El Siglo”, de tendencia reformista que influyó notablemente en la vida científica y política de Cuba. Escribió 
ensayos científicos publicados en revistas y periódicos de Cuba y extranjeros. De sus múltiples investigaciones, 
se destacó su ensayo titulado “Sobre el origen de las especies”. Desarrolló una amplia campaña a favor de las 
reformas socio-económicas y políticas en Cuba que dio lugar a la creación de la Junta de Información. Fue 
también miembro de la Real Academia de Ciencias Médicas y Diputado a las Cortes españolas. Como político 
debe señalarse que abrazó ideas anexionistas, primero, reformistas después, por las influencias de sus cuñados 
Narciso López y José Antonio Saco, respectivamente y, finalmente, independentista hasta su muerte, por la 
formación intelectual y filosófica heredada del Padre Félix Varela. En este ensayo, el autor se propone señalar 
los aspectos más destacados de Francisco de Frías como científico, político y economista, aunque expondremos, 
someramente, sus proyecciones de educador, escritor y periodista. 

Monumento al Conde de Pozos Dulces 
ubicado en el Vedado, La Habana, Cuba.
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Como hombre de elevada sabiduría, sus 
investigaciones científicas con implicaciones 
socio-económicas lo llevaron a proyectarse como 
abolicionista de la esclavitud y su trata en Cuba, por 
encontrarlas perjudiciales a la sociedad y constituir un 
freno en el proceso productivo agrícola que requería 
el país. Para su eliminación, sugirió reiteradamente, 
sustituir la mano de obra esclava por la introducción 
de indios americanos libres.

Entre 1857 y 1858 publicó su programa de 
desarrollo agropecuario que promovió por medio de 
cartas expuestas en el periódico habanero El Correo 
de la Tarde, con lo que pretendió crear las nuevas 
bases del desarrollo agro-tecnológico y agro-científico 
nacionales, teniendo en cuenta a los pequeños 
productores criollos blancos, apoyados por sus 
familiares, para garantizar el fomento socio-económico 
y no dependiente de una comunidad poderosa, 
regida por una minoría de hacendados esclavistas. 
Consideraba que era preferible, económicamente, 
tener muchos propietarios libres, dueños de pequeñas 
parcelas y con experiencia como productores 
agrícolas, que muchos esclavos, sin calificación, en 
manos de unos pocos grandes propietarios de tierra 
monocultivadores.

Claro que su intención de promover el crecimiento 
de una población rural educada y con disposición 
hacia la pequeña propiedad agrícola y agroindustrial, 
era buena para el desarrollo económico de Cuba, pero 
discriminatoria, pues concedía ese derecho solo a la 
población blanca asentada en la Isla.

En la Sociedad Económica de Amigos del País 
concluyó temas de investigación como: “La información 
sobre el avenamiento (drenaje, nota del autor) del agua”, 
“Memoria sobre la introducción de indios de América 
para trabajos agrícolas”, “Destrucción del Reino Animal” 
y otros. De igual manera impartió clases de Agricultura 
en la cátedra creada en 1865 y ocupó la presidencia de 
su Sección de Agricultura y Estadística (1867-1868).

Publicó varios trabajos acerca de los aspectos 
relevantes de la “Teoría Evolucionista de Darwin”. A 
pesar de que en un principio discrepó en algunas de 
las propuestas del científico, y expuso con solidez las 
razones de su desacuerdo en algunos tópicos, con 
posterioridad, coincidió en cierta medida con este.

Obtuvo una butaca como miembro de número de la 
Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de 
La Habana (1868). Entre sus trabajos expuestos en esta 
corporación tenemos: “El discurso de contestación al 
Trabajo Corporativo de Felipe Poey” para el ingreso de 
este científico en la misma, así como una “Disertación 
suya acerca de José de la Luz”. Igualmente, promovió la 
idea de enviar algunos grupos de estudiantes criollos a 
Francia, para estudiar en sus universidades Ingeniería 
Agropecuaria y luego regresar a Cuba para aplicar lo 
aprendido.

Frías se convirtió en el principal promotor del 
Instituto de Investigaciones Químicas de La Habana 
(1848) antes que el profesor Álvaro Reynoso lo 
convirtiera en la Estación Agronómica. Tres años 
después Frías propuso la creación del Instituto 
Agronómico cubano.

Entre sus obras científicas destacadas, además de 
las ya referidas podemos señalar: “El informe sobre 
el Instituto de Investigaciones Químicas” (1851) “La 
cuestión de Cuba”, París (1859), “La cuestión del 
trabajo agrícola y de la población de la Isla de Cuba, 
teórica y prácticamente examinada”, París (1860), 
donde propone sustituir el trabajo esclavo por los 
indios americanos libres con mayor experiencia laboral 
y eficiencia productiva que los primeros, y otras que se 
distinguieron por la solidez en los análisis, el lenguaje 
preciso utilizado y la profundidad mostrada en sus 
conclusiones.  

La participación de Francisco de Frías en la 
vida política de Cuba no fue sistemática aunque sí 
profunda puntualmente y, en consecuencia, tuvo sus 
implicaciones y riesgos.

Por estar vinculado en la “Conspiración de Vuelta 
Abajo” -ya mencionada en este ensayo-, insurrección 
programada para el 15 de agosto de 1852, con el fin 
de hacerla coincidir con una nueva expedición armada 
procedente de Nueva Orleans (Estados Unidos de 
Norteamérica), esta fue abortada por una confidencia 
y el Conde de Pozos Dulces apresado, encarcelado, 
juzgado y condenado al destierro definitivo en España, 
sanción modificada posteriormente por la de dos años 
de confinamiento en la Península Ibérica. En abril de 
1853 marchó a Cádiz, según algunos historiadores. 
De acuerdo con otros, lo hizo a la villa de Osuna, en 
Sevilla. Fue amnistiado en marzo de 1854, hecho que 
le permitió retornar a la Isla.

A Frías y Jacott se le atribuye la autoría del 
artículo aparecido en la publicación “La Verdad” (25 
de diciembre de 1854), bajo la rúbrica de Gaspar 
Salvador Cisneros, titulado “La libertad de Cuba y su 
completa independencia son el único objeto de nuestra 
revolución”. Debe destacarse que en este documento 
se defienden los principios independentistas y no la 
anexión de la Isla a los EE.UU.

Nuevamente se produce la aparición política 
del Conde de Pozos Dulces en Nueva York y Nueva 
Orleans (1855), colaborando públicamente con la 
“Junta  Revolucionaria Cubana” de marcada tendencia 
anexionista, como divulgador de estas ideas. Es 
de señalar que desde el año anterior ya ocupaba la 
Vicepresidencia de esa organización.

Francisco de Frías no estuvo de acuerdo con el 
alzamiento independentista en el poblado de Yara (10 
de octubre de 1868). Consideraba que no existían las 
condiciones reales en Cuba (hombres, pertrechos de 
guerra y boca, jefes militares aptos…) para llevarla 
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adelante victoriosamente; así como por los reiterados 
fracasos de las expediciones armadas anteriormente 
arribadas a Cuba y las conspiraciones secretas que, 
con similares fines, no tuvieron éxito alguno. Es justo 
destacar que con posterioridad apoyó estas acciones 
separatistas resueltamente.

Desde las páginas de El Siglo, órgano de prensa 
que dirigió (1863-1868), examinó las cuestiones más 
relevantes referentes a Cuba y propuso profundas 
reformas socio-políticas, económicas y administrativas, 
modificaciones que dieron lugar al surgimiento del 
Partido Reformista y a la creación de una comisión 
-de la cual formó parte- que por las recomendaciones 
resultantes debió dar lugar al decreto que fijaría 
las nuevas leyes especiales de la Metrópoli para los 
gobiernos de Cuba y Puerto Rico (1867). Lo cierto 
es que las sugerencias de la comisión no fueron 
atendidas por el Gobierno español. Esta fue, si no la 
única, una de las razones por las cuales Frías y Jacott 
se dedicó a laborar, por el resto de su vida, en favor de 
la independencia de su Patria.

Su labor como escritor y periodista fue también 
destacable. Escribió varios ensayos y artículos 
científicos, políticos y económicos publicados en el 
periódico El Correo de la Tarde (1856-1857) que más 
adelante compiló bajo el título: “Colección de escritos 
sobre Agricultura, Industria, Ciencias y otros ramos de 
interés para la Isla de Cuba”; al igual que “El porvenir del 
Carmelo” (1861). Este último trata de la cría caballar. 
De igual modo se le atribuye el ensayo titulado: “Isla de 
Cuba. Refutación de varios artículos concernientes a 
ese país”. Este ensayo, publicado en Barcelona (1859), 
es anónimo, pero varios biógrafos de Frías, que gozan 
de prestigio académico, le atribuyen su autoría.

Colaboró, además, con varios periódicos 
iberoamericanos: El Deber, Valparaíso, Chile; La Patria, 
Lima, Perú; La República, Santiago de Chile, Chile; El 
Diario, Cundinamarca, Colombia; El Registro Oficial, 
Bogotá, Colombia; El Educador Popular, Nueva York, 
USA; La Legalidad, La Habana, Cuba, y otros medios 
de difusión masiva.   

Podemos concluir que Francisco de Frías fue 
un hombre cuya proyección multifacética como 
intelectual, científico, economista, escritor, periodista, 
formador y político fue destacada en extremo. Sus 
estudios y novedosas propuestas para lograr una 
transformación y modernización que elevara la 
eficiencia y métodos organizativos y productivos en 
las ramas agroindustriales de la Isla, así como sus 
aportes en estos campos del saber humano fueron 
de inestimable valor. Es indudable que los estudios y 
recomendaciones científicas y económicas realizadas 
por Francisco de Frías influyeron notablemente en 
las instituciones especializadas a las cuales fueron 
destinadas. Sin embargo, no tuvo el mismo efecto con 
el Gobierno español, quien las ignoró.

Como político y patriota se movió en el tiempo y el 
espacio acorde con la época que le correspondió vivir. 
Primero fue defensor del anexionismo por considerar 
que era la única opción, en aquellos momentos, 
para liberarse del colonialismo español y por ser su 
cuñado, el general Narciso López, uno de los máximos 
representantes de esa corriente política en América. 
Más tarde se proyectó como reformista por la influencia 
que ejerció sobre él su también cuñado José Antonio 
Saco, considerado uno de los principales ideólogos 
de esta tendencia política en la Isla. Finalmente y 
hasta su muerte, defendió la corriente separatista 
en documentos y discursos, dentro y fuera de Cuba, 
debido a la formación que sobre su personalidad e 
ideas ejerció el Padre Félix Varela, defensor a ultranza 
del independentismo en la Isla y su referente filosófico.

El Conde de Pozos Dulces falleció en Francia, el 
25 de octubre de 1877. Sus últimas palabras fueron: 
“Muero con el desconsuelo de no ver realizado el sueño 
de toda mi vida: la libertad de Cuba”. 

(Continuará)
Estos trabajos sobre los Pensadores cubanos han 

sido escritos para la publicación “Misceláneas de Cuba” 
en Suecia. El autor y el director de dicha publicación, 
el Sr. Osvaldo Alfonso, han autorizado para ser 
publicados dentro de Cuba en la revista Convivencia.
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SOCIEDAD CIVIL

¿QUÉ ES EL GRUPO DE CONSULTORES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL CUBANA?

El Grupo de Consultores de la Sociedad Civil Cubana es una 
iniciativa surgida desde dentro de la Isla que no responde a los 
intereses de ningún gobierno, u organización fuera o dentro de 
Cuba.

Nos hemos buscado y nos hemos encontrado y nuestro único 
propósito es elaborar periódicamente un Informe sobre la situación 
económica, política, social y cultural de nuestro país donde se 
aborden temas relacionados tanto con los derechos humanos en 
su más amplio espectro, como con las transformaciones que se 
vienen produciendo, sean estas por voluntad de los gobernantes 
o fruto de las presiones de la sociedad.

Hemos iniciado esta experiencia con un Primer Informe que 
es en realidad una introducción general a los tópicos a tratar. En 
enero de 2014 haremos pública una actualización del trimestre 
octubre, noviembre y diciembre y a partir de allí se seguirán 
presentando actualizaciones trimestrales. Sobre la base de la 
veracidad, la objetividad y la ausencia de intereses partidistas.

Los destinatarios de estos informes son: la sociedad civil 
cubana, los medios de difusión, los representantes de gobiernos 
extranjeros y todo aquel que se sienta motivado a tener una visión 
alternativa de los asuntos cubanos.

El grupo está constituido por personas individuales, quienes, 
a título personal, ofrecen sus opiniones, con independencia 
que pertenezcan a entidades políticas, medios de prensa 
independiente u otras esferas de la sociedad civil cubana. 
Además de los 12 miembros en activo estamos abiertos a recibir 
informes y opiniones de todo aquel que lo considere útil. Cuando 
cumplamos un año de funcionamiento nos someteremos a una 
renovación total o parcial recogiendo el sentir de quienes tengan 
interés de participar en este proyecto que no tiene ni afán de lucro 
ni aspiraciones políticas.

Los actuales integrantes del grupo son los siguientes:

Henry Constantín Ferreiro
Manuel Cuesta Morúa
Reinaldo Escobar Casas
Guillermo Fariñas Hernández
José Daniel Ferrer García
Karina Gálvez Chiú
Pastor Mario Lleonart Barroso
Félix Navarro Rodríguez
Padre José Conrado Rodríguez Alegre
Elizardo Sánchez Santacruz
Berta Soler Fernández
Wilfredo Vallín Almeida
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PRIMER INFORME 
DEL GRUPO DE CONSULTORES 

DE LA SOCIEDAD CIVIL CUBANA

En una apretada síntesis los temas que describen la 
situación de Cuba a finales de 2013 pudieran resumirse 
en dos palabras: reforma y represión.

Las reformas se han dirigido mayormente hacia la 
dirección adecuada, pero de forma superficial y a una 
velocidad excesivamente lenta. Además de intentar 
cumplir el objetivo de paliar la situación económica 
producida por años de voluntarismo y menosprecio a 
las más elementales leyes económicas, las reformas 
tratan de formalizarle a los emprendedores el 
mínimo espacio que ya venían conquistando desde la 
ilegalidad, quizás para que no se sientan incentivados 
a abandonar el país ni a pasar a la oposición.

La represión se ha caracterizado por el aumento 
de las detenciones breves y arbitrarias y por el 
mantenimiento sistemático de los actos de repudio 
en los que una parte de la población es conducida, 
mediante presiones y estímulos a agredir e insultar a 
otros ciudadanos que de forma pacífica expresan su 
disconformidad con la política gubernamental. Esto, 
sin dudas, constituye una incitación a cometer actos 
calificables como delitos de odio. Uno de los objetivos 
de la represión es aislar a los opositores y aterrorizar 
a los disconformes que aún no se han atrevido a 
traspasar la difusa frontera entre lealtad y oposición.

Una reforma para demorar el cambio e ilusionar 
a emprendedores

Es harto conocida de todos la lista de aspectos que 
sustantivan las reformas implantadas por el general 
Raúl Castro desde que formalmente asumió el mando 
del país a comienzos del 2008:

El libre acceso a la telefonía celular, el permiso para 
hospedarse en hoteles, la compra-venta de autos y 
casas, la ampliación de la lista de trabajos autorizados 
a cuentapropistas, la extensión de entregas de tierra 
en usufructo, la abolición del Permiso de salida y del 
concepto de Salida Definitiva, la apertura de la red Nauta 
para conexión a Internet, las llamadas cooperativas no 
agropecuarias, la permisibilidad de contratar mano 
de obra, la tácita aceptación del profesionalismo en 
el deporte y otras medidas de mayor o menor calado, 
pudieran levantar una corriente de optimismo para 

creer que los cambios podrían anticipar finalmente El 
Cambio.

El límite que lastra esta plataforma cambista es que 
no llega a lo esencial. Al no aceptar de manera explícita 
la propiedad privada sobre los medios de producción, 
ni tampoco la actividad de comerciante en su sentido 
más amplio, impide la aparición de pequeñas y 
medianas empresas que generarían la aparición de una 
clase media nacional. Falta un compromiso político que 
deje claro que la prosperidad no será criminalizada. 
La decisión de que no se permitirá la concentración 
de la propiedad, planteada con toda claridad en los 
lineamientos del VI Congreso del PCC, deja un marco 
muy estrecho y se convierte en una auténtica camisa 
de fuerza para el desarrollo de la nación fuera de los 
agotados caminos del socialismo.

La economía del país sigue siendo un feudo de 
las decisiones estatales, especialmente el comercio 
exterior, la industria y la banca. Las deudas entre las 
empresas, las plantillas infladas, la improductividad, 
la falta de diversidad, la ausencia de iniciativa resultan 
aún signos distintivos de lo que burocráticamente se 
denomina como “sector estatal”.

Por otra parte, la dualidad monetaria, la insuficiencia 
del salario como medio de subsistencia, los impuestos 
excesivos, los precios inaccesibles de productos de 
primera necesidad y la corrupción generalizada crean 
una atmósfera de desconfianza e inseguridad que 
aleja a posibles inversionistas foráneos.

Hasta tanto no se disponga de una base jurídica 
sólida que consagre el derecho a la propiedad y 
ofrezca garantías a los emprendedores nacionales, 
las reformas se verán con recelo y suspicacia, como 
meros instrumentos para ganar tiempo y mantener 
en el poder a la élite gobernante. No obstante dichas 
reformas han tenido consecuencias reales sobre las 
opciones de vida de la población. El hecho de que cerca 
de 400 mil cubanos dedicados al trabajo por cuenta 
propia ya no dependan del Estado abre perspectivas 
sociológicas que eran impensables hace apenas una 
década.

En esta dinámica de reforma y represión el 
cuentapropista es mirado desde los sectores más 
radicales del oficialismo como un mal necesario; 
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alguien muy alejado de la utópica aspiración del 
“hombre nuevo”; una mala hierba que se había 
intentado extirpar desde la Ofensiva Revolucionaria 
de 1968 y que ahora resurge como una nueva clase 
para subrayar las inevitables desigualdades sociales. 
Paradójicamente, desde los sectores más radicales 
de la oposición el cuentapropista suele ser calificado 
como un “cómplice de la dictadura” que ni protesta 
ni colabora con ninguna acción contestataria con tal 
de mantener a flote su negocio. En realidad, con sus 
luces y sus sombras, el cuentapropista es el signo más 
dinámico de este momento. Su existencia y crecimiento 
desmiente todo el discurso político de medio siglo.

A mediados de 2013 y como parte de estas 
reformas, el gobierno cubano anunció la apertura de 
118 puntos de acceso a Internet a lo largo de todo 
el país. Bajo el nombre de Nauta, el nuevo servicio 
incluye correo electrónico y navegación a precios 
que oscilan entre 1,50 CUC y 4,50 CUC la hora de 
conexión. La medida, insuficiente pero bienvenida, 
permitió que más de 100 000 cubanos en apenas dos 
meses se convirtieran en usuarios de este servicio. Sin 
embargo, tal flexibilización no llenó las expectativas 
en relación con el cable de fibra óptica entre Cuba y 
Venezuela. La mayoría de los consultados al respecto, 
esperaba que se hubiera permitido el acceso a Internet 
-sin considerandos ideológicos y en moneda nacional- 
desde las casas.

Aún así se puede hablar de un aumento de 
nuevas alternativas de conectividad fomentadas 
por el desarrollo de la tecnología más que por 
la permisividad del gobierno. La aparición de 
redes inalámbricas de intercambio de ficheros; la 
consagración de la memoria USB como mecanismo 
de traspaso de información; los llamados “combos” o 
“paquetes” de audiovisuales que circulan en mercado 
cuentapropista o ilegal y las perseguidas antenas 
parabólicas para captar la señal televisiva de países 
cercanos, entre otros, son algunos de los caminos 
paralelos usados por la población cubana para 
acceder a noticias, documentales, libros digitales e 
información sacada de sitios webs.

La prensa oficial ha abierto algunos espacios 
de crítica y debate en el último lustro. Entre ellos 
las páginas de cartas a la redacción del periódico 
Granma. La aparición también de secciones de análisis 
de cuestiones de interés nacional en los noticiarios 
televisivos, apuntan a una intención de acercarse a 
la realidad pero sin aludir ni a la falta de legitimidad 
de los gobernantes ni a la inviabilidad del sistema. En 
consecuencia, sigue existiendo un estricto monopolio 
partidista sobre los medios de difusión masiva. No 
ha habido avances legales en cuanto a permitir la 
existencia de una prensa no asociada al Partido 
Comunista. Sin embargo, en el último lustro ha 
aumentado considerablemente el número de páginas 

de internet, boletines, publicaciones periódicas y 
blogs hechos desde el sector crítico y sin permiso 
oficial.

La represión como control de ciudadanos sin 
derechos

La principal asignatura pendiente de las llamadas 
reformas raulistas está en el campo de los derechos 
políticos y sociales. La libertad de expresión y de 
asociación son las más quebrantadas, pero también 
persiste la afectación a la libertad de culto y, a 
pesar de modestos avances, se mantienen signos de 
discriminación racial, de género y debido a preferencias 
sexuales.

Las integrantes de las Damas de Blanco, los 
miembros de la Unión Patriótica de Cuba, los 
activistas de la Demanda Ciudadana Por Otra Cuba 
que exigen al gobierno la ratificación de los Pactos 
de Derechos y numerosos periodistas o bibliotecarios 
independientes han sido víctimas del acoso policial. 
No han faltado las agresiones verbales, las amenazas, 
los golpes y vejaciones de todo tipo. Según datos 
documentados por la Comisión Cubana de Derechos 
Humanos y Reconciliación Nacional, desde enero 
de este año hasta la fecha en que se presenta este 
informe, las detenciones arbitrarias rondaban la cifra 
de 4000, dato que habrá que sumar a los 12 800 
casos reportados desde 2010, año en que comenzó la 
excarcelación de los presos políticos de la Primavera 
Negra.

La vida espiritual del pueblo cubano, rica en 
matices y tradiciones, se vio bruscamente lastimada 
por décadas de la imposición oficial del ateísmo. Solo 
a partir de 1991 se dieron señales de alguna tolerancia 
pero todavía se mantiene la existencia de un rígido 
control ejercido desde la Oficina de Atención a los 
Asuntos Religiosos del PCC. Esta entidad, a pesar de 
estar legitimada como una instancia partidista, cumple 
funciones gubernamentales por encima de jerarquías 
religiosas o de asociaciones fraternales, regulando 
permisos para la reparación de templos, importación 
de bienes, autorización de cuentas bancarias y otras 
gestiones administrativas, cuyo principal propósito 
es el de poner condiciones políticas al desarrollo de 
la vida espiritual.

El tema de la discriminación racial en Cuba no puede 
reducirse a la simple comparación con los tiempos 
anteriores a la revolución. A contrapelo de acuerdos 
partidistas y resoluciones ministeriales, la población 
penal cubana sigue siendo mayoritariamente negra y 
lo mismo puede decirse de las personas con menos 
ingresos. Son además los que tienen menor presencia 
en los entornos académicos, científicos, diplomáticos 
y políticos. En los medios de difusión, en la publicidad 
comercial (escasa, pero existente) la presencia del 
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abanico racial no se corresponde, ni se acerca, al 
mestizaje que nos identifica.

En lo referente a la discriminación por motivo 
de género o de preferencia sexual, cabe apuntar 
que los roles de la masculinidad siguen siendo los 
preponderantes, con un discurso en el que la virilidad 
se expresa como virtud. Hay una sola organización 
femenina autorizada que funciona con el clásico 
esquema de ser polea de transmisión para imponer a 
las mujeres lo que resulta conveniente para el Estado 
según las circunstancias, ya sea la incorporación al 
trabajo o la lactancia materna. Solo en los últimos años, 
de forma tímida y tardía, se ha venido promoviendo la 
aceptación de la diversidad de preferencias sexuales, 
pero no se admite que estas propuestas partan del 
interior de la comunidad LGBT, sino que son las 
instituciones oficiales las que dictan lo que se debe 
hacer y hasta dónde se debe llegar.

El ideologizado sistema nacional de educación 
convierte la más inocente clase de lectura en la 
enseñanza primaria en un adoctrinamiento político 
que los padres no pueden impedir. El lema de que 
“la universidad es para los revolucionarios” no es el 
simple slogan de una organización estudiantil, sino 
una política oficial. Todavía hoy ocurren casos de 
estudiantes universitarios que son separados de sus 
carreras sin apelación posible por motivos políticos 
y muchos más los que se ven obligados a llevar una 
máscara de simulación para poder terminar sus 
estudios.

Respuestas ciudadanas a la reforma y a la 
represión

En todo este tiempo ni la sociedad civil alternativa 
ni los grupos de la oposición política han logrado 
articular una respuesta efectiva ante la insuficiencia de 
las reformas ni frente a los desmanes de la represión. 

El partido-gobierno que rige los destinos del país, o 
que al menos intenta conducirlos, tiene una plataforma 
basada no ya en una ideología, sino más bien en un 
estribillo, que repite sin cesar: Orden, Disciplina, 
Exigencia. En medio de un panorama de deterioro y 
pérdida de principios éticos y morales, la tardía lucha 
por rescatar estos valores forma hoy parte indisoluble 
de las consignas gubernamentales. Esta batalla es fruto 
de un secuestro hecho al discurso de la oposición, 
lo mismo puede decirse de la reforma migratoria, 
y de la mayor parte de las medidas tomadas por el 
gobierno, aplicadas, eso sí, de forma mediatizada 
sin la profundidad propuesta en su momento por los 
opositores.

El reto de la sociedad civil y la oposición pacífica no 
es ahora negar la existencia misma de las reformas, 
sino aprovecharse de ellas de forma creativa. No se 
trata de aplaudirlas acríticamente sino de señalar sus 
insuficiencias y desenmascarar sus trampas, que son 
muchas. Frente a la represión solo queda la resistencia 
ciudadana y pacífica, la denuncia oportuna y verídica 
de cada hecho y la solidaridad de quienes tienen la 
posibilidad de que su mensaje sea escuchado por 
otros.

Existe una gran diversidad entre los proyectos 
que acomete la sociedad civil cubana y se aprecia 
una tendencia leve, pero creciente a encontrar puntos 
comunes, aunque en principio solo sean mínimos 
consensuados. Entre ellos se destacan la exigencia 
por el respeto a todos los aspectos enumerados en 
la Carta de Derechos Humanos, la vocación por la 
democracia, el respeto irrestricto a la pluralidad de 
tendencias y la renuncia a la violencia. Este Primer 
Informe, que no pretende abarcarlo todo, es un 
modesto intento de comprender los problemas desde 
una óptica compartida, es una invitación al debate y a 
la búsqueda de soluciones.
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religióN y sociedad

LA ESPERANZA NO DEFRAUDA
CARTA PASTORAL DE LOS OBISPOS CATÓLICOS DE CUBA

Saludo inicial

1. Queridos hermanos y hermanas: los obispos de 
Cuba, dentro de la celebración del Año de la Fe, nos 
dirigimos a ustedes sacerdotes, diáconos, religiosos y 
religiosas, a los fieles laicos y a todos los cubanos, 
con el propósito de compartir esta Carta Pastoral que 
desea aumentar en nuestros corazones la esperanza 
que debe animar a cada persona y a cada pueblo. Esta 
invitación a la esperanza parte de nuestra fe cristiana, 
de la buena voluntad y de la necesidad y el deber de 
buscar entre los cubanos un futuro mejor para todos.

La Virgen de la Caridad nos abre un camino de 
esperanza

2. Al dirigirnos a ustedes en esta ocasión tenemos 
motivos para estar alegres y confiados en el Señor, pues 
en esta búsqueda y siembra de esperanza contamos 
con la presencia maternal y convocante de nuestra 
Patrona, la Virgen María de la Caridad del Cobre. 
Todavía permanece vivo en nuestra memoria el gozo 
que hemos experimentado al celebrar, en el pasado 
2012, el Año Jubilar por los 400 años del hallazgo y 
presencia de su bendita imagen en medio de nuestro 
pueblo. Ella quiso permanecer entre nosotros como 
Madre de la Caridad y Madre de los cubanos. A esta 
celebración fueron invitados todos sus hijos, también 
los dispersos por el mundo, que se unieron a ella de 
diversas maneras.

3. Con el lema “A Jesús por María, la Caridad nos 
une”, la Virgen María de la Caridad una vez más nos 
unió, pues a lo largo de cuatro siglos “los cubanos 
nos hemos encontrado siempre juntos, sin distinción 
de razas, clases u opiniones, en un mismo camino: el 
camino que lleva a El Cobre.” 1

4. Nunca fue más cierta esa unidad en la Caridad 
que en las pequeñas, grandes y hasta multitudinarias 
procesiones y peregrinaciones de cubanos que 
acompañaron la venerada imagen de la Virgen Mambisa 
en su recorrido por toda la geografía insular. Allí se 
encontraban el sacerdote y el ingeniero, el militar y 
el civil, el policía y el recluso, el niño y el anciano, 
el campesino y el de la ciudad, el católico y el que 

practica otras creencias religiosas, el funcionario del 
gobierno y el que se considera opositor, la embarazada 
y la madre que perdió a su hijo, el que reside en Cuba 
y el que vive fuera, y muchos volvieron a hablarse, e 
incluso abrazarse y reconciliarse después de años de 
estar disgustados y distanciados.

5. Nuestra Madre de la Caridad nos acogió a todos 
y nos cobijó con su manto, recogió las plegarias dichas 
a viva voz y las que quedaron en el silencio del alma, 
y todas las presentó a su Hijo Jesucristo. Al igual que 
hizo el apóstol san Juan al pie de la Cruz, también 
nosotros la hemos acogido a ella, como madre, en 
nuestro corazón y en nuestra casa (Jn. 19,27). 

La visita de dos Papas marca nuestra historia 
con un signo de esperanza

6. Otros dos acontecimientos de profundo sentido 
religioso han marcado nuestra historia reciente con 
el signo de la esperanza. En menos de quince años 
tuvimos la oportunidad de ser visitados por dos Papas. 
El primero fue el beato Juan Pablo II, tan cercano a 
nuestra Patria e Iglesia, a las que guardaba de modo 
especial en su corazón y siempre anheló visitar.

7. Juan Pablo II llegaba a Cuba en los momentos 
todavía difíciles del llamado “período especial”, en 
medio de la desesperanza ciudadana ante un futuro 
incierto y el creciente desencanto por una propuesta 
ideológica que, en sus vertientes económicas y sociales 
pareció ser la solución de todos los males, pero que 
empezaba a ser cuestionada, en mayor o menor 
grado, por la población. A su vez, se comenzaba a dar 
marcha atrás a las tímidas reformas socioeconómicas 
iniciadas poco antes, por lo que muchos cubanos 
volvieron a buscar la solución a su desesperanza en 
una emigración que los llevara a otras tierras.

8. En medio de esta realidad, al iniciarse el año 
1998, el Papa Juan Pablo II vino como “Mensajero de la 
Verdad y la Esperanza” a confirmar a los católicos en 
la fe, a proponer la Verdad inmutable de Jesucristo, a 
invitarnos a poner nuestra confianza en el Dios que no 
defrauda, y sin el cual poco podemos hacer (cf. Jn.15,5) 



30    Un umbral para la ciudadanía y la sociedad civil

y a exhortarnos a buscar entre todos, partiendo de 
nuestras raíces cristianas, soluciones que hicieran 
despertar en los cubanos la Esperanza.

9. La presencia frágil del Santo Padre, ya enfermo, 
y su palabra enérgica se ganaron un espacio en el 
corazón de los cubanos. El alma cubana y la Iglesia 
que está en Cuba no fueron las mismas después de 
aquella memorable visita. Aquel vibrante llamado 
suyo: “No tengan miedo de abrir sus corazones a 
Cristo, dejen que Él entre en sus vidas, en sus familias, 
en la sociedad, para que así todo sea renovado"2, 
estremeció el alma de los cubanos y, como efecto de 
su visita, no sólo recuperamos el feriado de la Navidad, 
sino que muchos desempolvaron la memoria religiosa 
por un tiempo adormecida o escondida y no pocos 
descubrieron, y otros redescubrieron, la Verdad que 
no cambia, que no viene de hombre alguno porque 
es de Dios y un buen número de cubanos comenzó 
a sentir sed de lo realmente espiritual, la necesidad 
de acercarse a la fe y a recibir los sacramentos de la 
Iglesia.

10. Y como si Dios quisiera insistir en su amor 
por este pueblo, trece años después nos visitó el hoy 
papa emérito Benedicto XVI. Un papa que viajaba poco 
por motivos de edad hizo la opción de incluirnos en 
uno de los últimos viajes de su pontificado. Esto no lo 
olvidamos los cubanos, pues él quiso acompañarnos 
como “Peregrino de la Caridad” en el Año Jubilar 
Mariano que celebramos en 2012. Como lo hemos 
hecho millones de cubanos en cuatro siglos, Benedicto 
XVI se arrodilló como un hijo más ante la imagen 
bendita de nuestra Madre de El Cobre y, como el buen 
pastor que ama a sus ovejas, confió a María el futuro 
de nuestra Patria “para que avance por caminos de 
renovación y esperanza, para el mayor bien de todos los 
cubanos”3. A Ella presentó también "las necesidades de 
los que sufren, de los que están privados de libertad, 
separados de sus seres queridos... de los jóvenes, 
de los descendientes de aquellos que llegaron aquí 
desde África... de los campesinos”4. Y nos prometió 
que continuaría “rezando fervientemente” para que 
sigamos caminando hacia adelante “y Cuba sea la casa 
de todos y para todos los cubanos, donde convivan la 
justicia y la libertad, en un clima de serena fraternidad”5 

La palabra divina y humana de la Iglesia anima 
nuestra esperanza

11. Juan Pablo II y Benedicto XVI evidenciaron no 
solo la dimensión religiosa, sino también la dimensión 
humana y social de la misión evangelizadora de la 
Iglesia. Ambos se refirieron a la realidad espiritual y 
social de los cubanos en la hora presente y de cara 
al futuro. La Iglesia de Cristo no puede quedarse 
encerrada en sí misma y satisfecha con atender solo 
a quienes la conforman. Juan Pablo II nos había dicho: 

“El servicio al hombre es el camino de la Iglesia”6 y este 
servicio al hombre lo brinda la Iglesia sin distinción de 
personas por su religión, raza, edad, sexo, condición 
social o pensamiento político.

12. La Iglesia, pues, existe para hacer presente 
e inolvidable a Jesucristo, anunciar su Evangelio y 
servir de este modo a la humanidad. Juan Pablo II, en 
su discurso al llegar a Cuba, expresó su “convicción 
profunda de que el mensaje del Evangelio conduce al 
amor, a la entrega, al sacrificio y al perdón, de modo 
que si un pueblo recorre ese camino es un pueblo con 
esperanza de un futuro mejor”7. Nos invitó a construir 
ese futuro “guiados por la luz de la fe, con el vigor 
de la esperanza y la generosidad del amor fraterno”, 
para lograr así “un ambiente de mayor libertad y 
pluralismo”8. De modo semejante Benedicto XVI hizo 
un llamado a los cubanos “para que den nuevo vigor a 
su fe, para que vivan de Cristo y para Cristo, y con las 
armas de la paz, el perdón y la comprensión, luchen 
por construir una sociedad abierta y renovada, una 
sociedad mejor, más digna del hombre, que refleje 
más la bondad de Dios”9.

13. No hay otro modo de ser y hacer Iglesia, 
también aquí en nuestra Patria, donde el Señor nos 
llama a consagrarnos a Él anunciando el Evangelio y 
sirviéndolo en cada uno de nuestros hermanos. Es así 
como, al observar la realidad que vivimos, al escuchar 
y sentir en nosotros los anhelos, las esperanzas y las 
frustraciones de los hijos de Dios en esta tierra, con la 
confianza puesta en el Señor y alentados por el amor 
de Nuestra Madre de El Cobre, los obispos estamos 
presentando a nuestros fieles y a todos los cubanos 
este mensaje.

El común destino de los bienes materiales y la 
libertad son fuentes de esperanza

14. Entre las diferentes opciones que se presentan en 
la búsqueda del bien común la Iglesia opta por aquella 
que defiende y promueve la libertad responsable 
del hombre. “Resulta conmovedor –en palabras del 
papa Benedicto XVI– ver cómo Dios no solo respeta 
la libertad humana, sino que parece necesitarla”10. En 
efecto, la libertad es un don precioso que Dios regala 
al ser humano, que ha sido creado varón y hembra, 
a imagen y semejanza de Dios, “para ser fecundos 
y multiplicarse, dominar los peces del mar, las aves 
del cielo y todos los animales que se mueven en la 
tierra” (cfr. Gén. 1, 27-28). Toda la humanidad, y en 
ella nosotros cubanos, estamos llamados a disfrutar 
de aquella libertad querida por Dios que permite al 
hombre obtener para sí y su familia los frutos de un 
trabajo digno y participar de las decisiones que le 
afectan en su futuro personal, familiar y social.

15. Sin embargo, no basta con eso, ya que el mismo 
relato de la Creación nos habla del destino universal 
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de los bienes. Dios quiere también que el hombre 
viva responsablemente esa libertad. En la narración 
bíblica, cargada de simbolismo, del asesinato de Abel 
a manos de su hermano Caín, como consecuencia de 
celos y envidias de este último, el asesino se esconde 
e intenta ocultarse de Dios que le pregunta por el 
crimen: “¿Dónde está tu hermano?”, y Caín le da una 
respuesta falsa e irresponsable: “No lo sé. ¿Acaso soy 
yo guardián de mi hermano?” (Gén. 4, 9). Esto nos 
enseña que la libertad del hombre tiene un límite, no 
puede el ser humano buscar su propio bien olvidando 
o aun despreciando u oprimiendo a su hermano. Por 
eso Jesús, quien entregó su vida por nosotros, nos 
manda encarecidamente: “Ámense unos a otros como 
Yo los he amado” (Jn. 15, 12).

16. Si nuestro modo de ver la vida está realmente 
fundado en la fe cristiana o, sin tener esa fe, 
respetamos a los demás y queremos crecer en 
humanidad, entonces “yo sí debo ser responsable de 
mi hermano”. Tener en cuenta al otro, ayudándolo, 
ese es uno de los límites esenciales de mi libertad. 
El “sálvese quien pueda” y el “yo soy libre de hacer 
lo que quiero” no es la libertad de los hijos de Dios. 
Sin embargo, el egoísmo humano puede expresarse 
de variadas maneras, a veces aparentemente 
contradictorias. La estructuración y organización de 
las sociedades y gobiernos, tanto ayer como hoy, 
pueden generar grupos de poder que no siempre 
representan a todos y no se interesan por aquellos 
que están fuera de su círculo de pertenencia. 
Estos grupos anteponen sus intereses a los de sus 
semejantes, a quienes llegan a ignorar, e incluso, 
aniquilar socialmente.

17. Lo dicho en el párrafo anterior evidencia 
un egoísmo colectivo que será siempre un crimen 
escandaloso ante Dios, quien sigue demandando una 
respuesta a los egoísmos individuales y colectivos 
de hoy: “¿Qué has hecho? La voz de la sangre de 
tu hermano clama a mí desde la tierra” (Gén. 4,10). 
Todos debemos ser responsables los unos de los 

otros y compartir, aquí y ahora, un espacio, un 
tiempo y un destino común. Nadie puede reclamar 
libertad para sí y negarla a otros, o procurar el 
propio bien y desinteresarse del ajeno. La libertad 
que Dios concibe para el hombre es una libertad 
responsable por la vida y el destino de quienes 
están a nuestro lado. Sí, ¡somos los guardianes de 
nuestros hermanos! 

18. El Gobierno, por otra parte, tiene la obligación 
de procurar el bien de todos los ciudadanos y la 
mejor manera de lograrlo es teniendo en cuenta los 
justos intereses de cada grupo humano o región que 
compone nuestra sociedad. Un gobierno responsable 
del destino común de los ciudadanos debe compartir 
también su responsabilidad de cuidar de todos con 
ellos mismos. Así se evita el paternalismo estatal. 
Este es, también, el mejor modo de evitar la inercia 
social que posibilita, en muchos, la respuesta 
irresponsable de Caín: “no tengo nada que ver con 
mi hermano”.

19. El Estado participativo debe sustituir 
definitivamente al Estado paternalista. No se debe 
temer al desarrollo de una autonomía social fuerte y 
responsable, potenciada desde la base y de acuerdo 
con las normas de la convivencia civilizada, capaz 
de desarrollar un trabajo fraterno, según los grupos 
de interés y las necesidades específicas que unen y 
animan a diversos grupos humanos en la búsqueda 
de soluciones propias, sin necesidad de esperar 
las respuestas y soluciones desde arriba. Esto es lo 
que la Doctrina Social de la Iglesia llama principio 
de subsidiaridad y es, en sí mismo, uno de los 
fundamentos de una sociedad abierta y solidaria. 

Los cambios alientan la esperanza de nuestro 
pueblo

20. Cuba ha cambiado en los últimos años. El 
presente no se parece a los años pasados. Tampoco 
los cubanos de hoy somos iguales a los cubanos de 
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veinte o cuarenta años atrás. Es normal que así sea. 
Tomando como parámetros algunos hechos históricos 
vemos que la Carta Pastoral de los Obispos de Cuba 
“El amor todo lo espera”, publicada en 1993, contenía 
varias solicitudes, de las cuales algunas de ellas ya 
se han alcanzado y otras están aún pendientes. Una 
nueva generación de cubanos, nacida en estas últimas 
décadas, tiene su propia interpretación de nuestra 
realidad, con sus aspiraciones e intereses propios, 
diferentes de los que tuvieron sus antecesores. Esta 
generación vive con el firme deseo de que no solo el 
presente sea mejor que el pasado, sino que el futuro 
sea mejor que el presente.

21. Se ha abierto así una etapa de nuestra historia 
que comienza a mostrar nuevas posibilidades 
cuando se ponen en práctica en el país un conjunto 
de medidas que inciden en el entorno económico, 
social y, hasta cierto punto, político. En las reformas 
incipientes que se inician vemos ya un reflejo claro, 
aunque aún incompleto, de demandas largamente 
anheladas por la población cubana. Somos testigos 
de algunos cambios, por ejemplo: el retorno de las 
escuelas secundarias e institutos preuniversitarios 
a las ciudades, que acerca a los adolescentes y 
jóvenes a sus familias, la puesta en libertad de 
presos por sus ideas políticas y otras causas, el 
usufructo de tierras para el cultivo, la eliminación 
de ciertas medidas restrictivas que atentaban contra 
la dignidad de los ciudadanos por ser limitaciones 
impuestas a la libertad misma de los cubanos, como 
son las prohibiciones de hospedarse en los hoteles, 
de crear una pequeña empresa privada o familiar, 
vender y comprar propiedades o viajar al exterior, 
etc. 

22. Los obispos de Cuba queremos ver en todo 
esto, tal como expresamos en la Carta Pastoral 
antes citada y cuyo vigésimo aniversario estamos 
conmemorando, el inicio de un proceso de reformas 
siempre más amplias en bien de la población y de 
las nuevas generaciones de cubanos. Confiados en 
el Señor esperamos que estas reformas, al igual que 
otras acciones que consideramos necesarias, lleguen 
ciertamente a alcanzarse, pues experimentamos 
apremio en la ciudadanía con respecto a esas 
aspiraciones, ya que en ello tienen puestas sus 
esperanzas muchos de nuestros conciudadanos. La 
mejor herencia que podemos dejar a las generaciones 
futuras es, precisamente, trabajar por lograr un 
presente mejor. 

23. La urgencia de estos cambios encuentra 
su fundamento en una experiencia vivida desde 
las limitaciones, la escasez, la falta de progreso 
personal o familiar de no pocos cubanos, quienes 
sienten que la vida se acaba con el paso de los años 
sin poder concretar las aspiraciones propias de todo 
ser humano y familia. Entre los más jóvenes hay 

muchos que no vislumbran aún las condiciones para 
realizar su proyecto de vida, sobre los cuales incide, 
con gran atracción, la posibilidad de encontrarlo en 
otros países.

24. Es comprensible que existan resistencias 
internas a cualquier cambio, y no es difícil constatarlo 
porque los cambios siempre crean incertidumbre 
respecto al futuro. Esta resistencia se debe también 
a una mentalidad, o modo de pensar, sustentada en 
los factores ideológicos que estuvieron en su origen 
y desarrollo, que se han prolongado en el tiempo sin 
tener en cuenta que nuestra realidad ha evolucionado 
y, por ello, actualmente no pocos advierten los 
aspectos que resultan obsoletos y no viables de esa 
visión estática de la realidad. 

Para que se afiance la esperanza debemos 
superar nuestra pobreza

25. En nuestro continuo andar por las comunidades 
parroquiales y casas de misión se hace presente 
dolorosamente a nuestros ojos, como cubanos y como 
pastores, la pobreza tan extendida todavía en nuestro 
país. Es la pobreza material, producto de salarios que no 
alcanzan para sostener dignamente a la familia, así como 
otras formas de pobreza que afectan a las personas más 
vulnerables y desamparadas, aun cuando existe una 
preocupación social por atender a quienes afrontan esta 
situación.

26. En Cuba, además, a este tipo de pobreza, debemos 
añadir la de algunos grupos sociales que normalmente 
no deberían sufrirla, entre otros, la pobreza material del 
ingeniero y del trabajador de la cooperativa agrícola, del 
médico o la maestra, del deportista que da gloria a su 
patria, o la del pescador cuyo trabajo ingresa divisas al 
país.

27. Estos mismos hombres y mujeres que 
experimentan limitaciones económicas son, con toda 
razón, por su nivel de instrucción y deseos de mejorar 
su propia vida y la del país, los que más pueden ayudar 
a eliminar la pobreza. A pesar de sus dificultades 
económicas Cuba tiene una tradición histórica de 
recuperación y unos cimientos científico-técnicos sobre 
los cuales pueden edificarse las reformas que el país 
necesita. 

28. Esto último, que se conoce como capital humano, 
es altamente apreciado en el mundo moderno y ha estado, 
desde tiempo atrás, en espera de una oportunidad para 
desarrollar y poner al servicio propio y de la sociedad 
la incalculable potencialidad de los conocimientos 
adquiridos en nuestras escuelas y universidades. Con 
la falta de oportunidades y la emigración se ha perdido 
mucho y se sigue perdiendo esa riqueza que está 
llamada a multiplicarse en Cuba. Todo plan de reforma 
debe contar con esta riqueza humana que también ha 
costado y cuesta recursos a la nación.
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La realización personal es necesaria para la 
esperanza 

29. Cualquier proyecto social debe abrir espacios 
para los proyectos de vida personal y familiar de los 
ciudadanos y deben armonizarse mutuamente. Al 
no haber correspondencia entre el proyecto social y 
el personal se genera la frustración, y este es uno de 
los factores que potencian el deseo de emigrar, sobre 
todo, entre los jóvenes.

30. En el “Amor todo lo espera” indicábamos 
que “más que medidas coyunturales de emergencia, 
se hace imprescindible un proyecto económico de 
contornos definidos, capaz de inspirar y movilizar 
las energías de todo el pueblo”11. Las aspiraciones de 
superación personal deben ser alentadas para lograr 
así una sociedad civil vigorosa que será siempre un 
bien necesario para todo país que aspire a una sana 
prosperidad social y económica, sostenida por sólidos 
pilares morales y espirituales. Solo un contexto 
humano personalizado puede presentar los valores y 
desarrollar las virtudes que tanto reclama y necesita 
nuestra sociedad. 

Las esperanzas de un futuro mejor incluyen 
también un nuevo orden político

31. Como ha venido ocurriendo en el aspecto 
económico, creemos imprescindible en nuestra 
realidad cubana una actualización o puesta al día de 
la legislación nacional en el orden político. Desde 
hace algún tiempo han surgido incipientes espacios 
de debate y discusión en diferentes instancias y 
ambientes, en ocasiones creados por los mismos 
ciudadanos: intelectuales, jóvenes y otros que, desde 
la base, han expresado de distintos modos su visión 
de los cambios necesarios en Cuba con opiniones y 
propuestas serias y diversas.

32. Esto indica que Cuba está llamada a ser una 
sociedad plural, siendo la suma de muchas realidades 

cubanas o, en otras palabras, Cuba es la nación de 
todos los cubanos, con sus diferencias y aspiraciones, 
aunque no siempre haya sucedido así. Debe haber 
derecho a la diversidad con respecto al pensamiento, 
a la creatividad, a la búsqueda de la verdad. De la 
diversidad surge la necesidad del diálogo.

El diálogo entre cubanos abre un camino de 
esperanza

33. Así como los obispos lo hemos expresado 
en repetidas ocasiones a lo largo de las últimas 
décadas, el diálogo entre los diversos grupos que 
componen nuestra sociedad es el único camino para 
lograr y sostener las transformaciones sociales que 
tienen lugar en Cuba, pues el diálogo siempre es 
enriquecedor porque brinda posibilidades de aportar 
nuevas ideas y soluciones a los problemas o conflictos 
que se afrontan. 

34. Como lo ha indicado el Papa Francisco en 
su reciente visita a Brasil: “Cuando los líderes de 
diferentes sectores me piden un consejo, mi respuesta 
es siempre la misma: diálogo, diálogo, diálogo. El 
único modo de que una persona, una familia, una 
sociedad, crezca; la única manera de que la vida de los 
pueblos avance es la cultura del encuentro, una cultura 
en la que todo el mundo tiene algo bueno que aportar, 
y todos pueden recibir algo bueno a cambio”12. En el 
pasado reciente, la acción mediadora de la Iglesia, que 
condujo a la excarcelación de decenas de presos, es 
signo de que es posible este camino en nuestra patria, 
lo cual debería extenderse también a otros sectores y 
grupos de la nación. 

Cuba en el concierto de naciones: motivos de 
esperanza

35. En los últimos años también ha habido grandes 
transformaciones en otras naciones, de modo particular 
en nuestra región latinoamericana. En un mundo cada 
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vez más globalizado e interdependiente, las necesarias 
reformas internas, tanto políticas como económicas, 
pueden ayudar a insertarnos de manera más dinámica 
y segura en el contexto internacional. Cabe citar aquí 
las acertadas palabras del beato Juan Pablo II, dichas 
minutos antes de concluir su viaje a nuestra patria: 
“En nuestros días ninguna nación puede vivir sola. Por 
eso, el pueblo cubano no puede verse privado de los 
vínculos con los otros pueblos, que son necesarios 
para el desarrollo económico, social y cultural”13.

36. Es de resaltar el cambio operado en la política 
exterior de nuestro país orientada actualmente hacia 
América Latina, que nos es más cercana y semejante. 
Sin embargo, estas relaciones no se limitan ni pueden 
limitarse a la región latinoamericana. En este contexto 
de política internacional se hace necesario considerar 
las relaciones de Cuba con los Estados Unidos, que 
durante largas décadas, de diverso modo y de manera 
constante y profunda, han afectado la vida de nuestro 
pueblo. A esto se refirió el beato Juan Pablo II al decir 
que “el aislamiento provocado repercute de manera 
indiscriminada en la población, acrecentando las 
dificultades de los más débiles en aspectos básicos 
como la alimentación, la sanidad o la educación”14. 
Y concluyó pidiendo se suprimieran “las medidas 
impuestas desde fuera del país injustas y éticamente 
inaceptables”.

37. En Estados Unidos reside un gran número 
de cubanos y sus descendientes, que siguen 
considerándose cubanos y aman a Cuba. La cercanía 
geográfica y los vínculos familiares entre los dos 
pueblos son realidades insoslayables que deberían 
tenerse en cuenta en orden a favorecer una política 
inclusiva, mediante el respeto a las diferencias, que 
permita aliviar las tensiones y los sufrimientos que 
padecen numerosas personas y familias, así como un 
intercambio comercial justo y orientado al beneficio de 
todos. En este sentido exhortamos, además, a que se 
fomenten nuevas iniciativas de diálogo que permitan 
que el deseo expresado por el beato Juan Pablo II de 
que el mundo se abriera a Cuba y Cuba se abriera al 
mundo se haga realidad. 

La familia y los jóvenes, esperanza de la Patria 
y de la Iglesia

38. La familia como institución natural está llamada 
a ser “escuela de humanidad” y trasmisora de los valores 
que enaltecen a la persona y la capacitan para una sana 
y constructiva vida social. Al publicar “El Amor todo lo 
espera” reconocíamos que en nuestro país “una de las 
pérdidas más sensibles es la de los valores familiares. 
Al romperse la familia se rompe lo más sagrado”15. Hoy, 
veinte años después, dicha constatación no solo no ha 
mejorado sino que, con dolor hay que reconocer que 
la vida familiar en Cuba se encuentra muy deteriorada 

con graves consecuencias que repercuten en la vida de 
las personas y de la sociedad.

39. Es significativo el llamado que han hecho las 
autoridades del país acerca del creciente deterioro 
en las manifestaciones de conducta y en la moralidad 
pública. Ante esto consideramos que no son 
suficientes las medidas de exigencia y de disciplina, 
sino que se hace apremiante un proceso educativo 
que favorezca, en todos los cubanos, el deseo de 
ser buenos y la práctica de la virtud. A tal fin deben 
contribuir, conjuntamente, la familia, la escuela, los 
medios de comunicación y las instituciones religiosas 
teniendo a los niños y a los jóvenes como los 
primeros destinatarios de una formación integral. La 
Iglesia católica, fiel a su misión, y con su experiencia 
educativa, se siente comprometida a continuar con 
mayor empeño en la siembra de valores personales, 
familiares y sociales, y a cultivar la virtud. 

40. Nos queremos dirigir, ahora, a los jóvenes 
con las palabras siempre actuales del Padre Félix 
Varela que en sí mismas inspiran un digno proyecto 
de compromiso social: “No hay patria sin virtud ni 
virtud con impiedad”. Ideal que explicitó el Papa Juan 
Pablo II al dirigirse a los jóvenes en la Misa celebrada 
en Camagüey durante su inolvidable visita: “Queridos 
jóvenes, sean creyentes o no, acojan el llamado a 
ser virtuosos... sean fuertes por dentro, grandes de 
alma, ricos en los mejores sentimientos, valientes 
en la verdad, audaces en la libertad, constantes en la 
responsabilidad, generosos en el amor, invencibles 
en la esperanza.... No tengan miedo de abrir sus 
corazones a Cristo”16.

41. En continuidad con estas enseñanzas, animamos 
a los jóvenes a que cuiden su mente, su cuerpo y su 
corazón, aprendan a buscar siempre la verdad en 
su vida, para que no vivan en la ilusión o en el vacío 
existencial, sino edificados sobre el cimiento firme de 
la verdad. Solo así se harán dueños y responsables de 
su vida. “Ustedes son la dulce esperanza de la Patria”17, 
llamados a construir no sólo la Cuba del futuro, sino 
la Cuba actual.

42. Queridos jóvenes creyentes en Cristo: los 
exhortamos vivamente a impregnar la sociedad, a 
partir de las enseñanzas de Jesús –fundamento de 
la identidad propia de sus discípulos– las actitudes y 
virtudes que todo joven de recto pensar y sentir debe 
asumir, que no es otra cosa que vivir con radicalidad 
el amor, el servicio abnegado al prójimo, con alegría 
y confianza en Dios. La Iglesia espera de ustedes esa 
entusiasta respuesta juvenil que es necesaria hoy 
para cumplir el mandato que Cristo nos renueva sin 
cesar de evangelizar a nuestro pueblo, y que el Papa 
Francisco ha pedido con apremio en la recién concluida 
Jornada Mundial de la Juventud: “Por favor, dejen que 
Dios y su Palabra entren en su vida. Dejen entrar la 
simiente de la Palabra de Dios, dejen que germine, 
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dejen que crezca”18. “No tengan miedo. Cuando vamos 
a anunciar a Cristo, es Él mismo el que va por delante 
y nos guía.” 19 

La Virgen María: Madre de la Esperanza

43. Al despedirnos, queridos hermanos y hermanas, 
pedimos a la Virgen de la Caridad, Nuestra Madre de 
El Cobre, colme los anhelos de esperanza de todos 
los cubanos. Y a los obispos, sacerdotes, diáconos, 
personas consagradas y fieles laicos, nos conceda el 
amor y el celo apostólico indispensables para anunciar 
a Cristo a nuestros hermanos, porque solo es posible 
evangelizar sembrando en nuestra tierra la esperanza 
cristiana que se apoya en la certeza de que Dios 
cumple siempre su promesa: “Yo estaré con ustedes 
todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20). 
Esta promesa de Jesús se cumple hoy y se cumplirá 
mañana. El viento que impulsa la nave de la Iglesia es 
el soplo del Espíritu Santo, quien también la protege, 
fortalece y santifica. Conducidos así por la gracia de 
Dios, miramos al futuro con esperanza y “la esperanza 
no defrauda” (Rom. 5,5). 

Con sentimientos de fe, amor y esperanza 
impartimos a todos nuestra bendición,

La Habana, 8 de septiembre de 2013.
+ Dionisio, Arzobispo de Santiago de Cuba, Presidente 
de la COCC 
+ Jaime, Cardenal Ortega, Arzobispo de La Habana, 
Vice-Presidente de la COCC 
+ Juan, Arzobispo de Camagüey
+ Emilio, Obispo de Holguín
+ Mario, Obispo de Ciego de Ávila
+ Arturo, Obispo de Santa Clara
+ Jorge, Obispo de Pinar del Río
+ Manuel Hilario, Obispo de Matanzas
+ Wilfredo, Obispo de Guantánamo-Baracoa
+ Álvaro, Obispo de Bayamo-Manzanillo
+ Domingo, Obispo de Cienfuegos
+ Alfredo, Obispo Auxiliar de La Habana
+ Juan de Dios, Obispo Auxiliar de La Habana, 
Secretario General de la COCC

Notas

1 Carta Pastoral “El amor todo lo espera” (8 de septiembre de 

1993), n. 2.
2 Juan Pablo II, Visita pastoral a Cuba, Discurso en la ceremonia 

de bienvenida, n. 2.
3 cf. Benedicto XVI, Palabras en la Basílica-Santuario Nacional 

de la Virgen de la Caridad, El Cobre, 27 de marzo 2012.
4 cf. Ibídem.
5 Benedicto XVI, Palabras pronunciadas en el discurso de 

despedida en el aeropuerto de La Habana, 28 de marzo 2012.
6 Juan Pablo II, Visita pastoral a Cuba, Discurso en la ceremonia 

de bienvenida, n. 4.
7 Juan Pablo II, Visita pastoral a Cuba, Discurso en la ceremonia 

de bienvenida, n. 4.
8 Juan Pablo II, Visita pastoral a Cuba, Discurso en la ceremonia 

de despedida (La Habana, 25 de enero 1998), n. 5.
9 Benedicto XVI, Palabras pronunciadas en el discurso de 

bienvenida en el aeropuerto Antonio Maceo de Santiago de 

Cuba, el 26 de marzo de 2012.
10 Benedicto XVI, Homilía pronunciada en la Plaza Antonio 

Maceo de Santiago de Cuba, el 26 de marzo de 2012.
11 Carta Pastoral “El amor todo lo espera” (8 de septiembre 

de 1993), n. 35.
12 Papa Francisco, Discurso a la clase dirigente de Brasil, 27 

de julio de 2013.
13 Juan Pablo II, Visita pastoral a Cuba, Discurso en ceremonia 

de despedida (La Habana, 25 de enero de 1998), n. 5.
14 Juan Pablo II, Visita pastoral a Cuba, Discurso en la 

ceremonia de despedida (La Habana, 25 de enero 1998), n. 5
15 Carta Pastoral “El amor todo lo espera” (8 de septiembre 

de 1993), n. 40.
16 Juan Pablo II, Visita pastoral a Cuba, Misa en Camagüey (23 

de enero de 1998), n. 6.
17 “Cartas a Elpidio”, Pbro. Félix Varela Morales.
18 Papa Francisco, Misa de clausura de la Jornada Mundial de 

la Juventud, Brasil, 28 de julio de 2013.
19 Ibídem.

.
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UNA SEMILLA DE ESPERANZA PARA CUBA
CON OCASIÓN DE LA CARTA PASTORAL DE LOS OBISPOS CATÓLICOS DE CUBA

“LA ESPERANZA NO DEFRAUDA”

Por Yadián Alba Carreño

Cuando el 8 de septiembre, Festividad 
de Nuestra Señora de la Virgen de 
la Caridad, nuestro Obispo Manuel 
Hilario de Céspedes, luego de celebrar 
la Santa Misa, presentó una síntesis 
de la carta pastoral “La esperanza no 
defrauda”, inmediatamente me puse 
de pie para expresar con mis aplausos, 
gratitud y correspondencia con el texto 
de la misma. Agradecimiento por la 
sintonía que denota el deseo expreso 
de nuestros obispos de compartir junto 
al pueblo, sus anhelos y frustraciones, 
al tiempo que nos alientan a esperar y 
a confiar en Aquel que tiene la última 
palabra. Correspondencia al sentirme 
identificado con los aspectos que aborda 
de la sociedad cubana actual y el modo 
en que lo hace.

Me llamó la atención cómo en el 
punto 11 del mensaje de nuestros obispos, se hace 
alusión a que la Iglesia no solo está llamada a ofrecer 
un ministerio puramente religioso y cultual, sino que 
en su ser y quehacer evangelizador, abarca tanto la 
promoción de la persona humana como a la sociedad 
a la que sirve, siendo fiel a la recomendación de Su 
Fundador de ser sal y luz del mundo (…).

Cito: “La Iglesia de Cristo no puede quedarse 
encerrada en sí misma y satisfecha con atender solo 
a los que la conforman. Juan Pablo II nos había dicho 
“el servicio al hombre es el camino de la Iglesia” y 
este servicio al hombre, lo brinda sin distinción de 
personas, por su religión, raza, edad, sexo, condición 
social o pensamiento político.

Ciertamente, la Santa Madre Iglesia debe acoger en 
su seno a todas las personas sin excepción de ningún 
tipo, acompañando a quienes más sufren e imploran 
la ayuda del Todopoderoso, así como el auxilio y 
protección de Santísima Virgen de la Caridad. La 
Iglesia ora, atiende los deseos y súplicas de todos, por 
lo que nadie puede ni debe cuestionar la presencia y 
participación de ningún ciudadano o grupo en nuestros 
templos y celebraciones. Cada persona tiene su propia 

experiencia de Dios, su proceso en el camino de la fe y 
eso, solo nuestro Padre que está en el cielo, lo conoce.

Otro aspecto de la carta que me causó gran 
resonancia fue el tópico “los cambios alientan la 
esperanza de nuestro pueblo”, donde los obispos 
aseveran: “Confiados en el Señor esperamos que estas 
reformas, al igual que otras acciones que consideramos 
necesarias, lleguen ciertamente a alcanzarse, pues, 
experimentamos apremio en la ciudadanía con respecto 
a esas aspiraciones, ya que en ello tienen puestas sus 
esperanzas muchos de nuestros ciudadanos”.

Un año concluye y el próximo comienza sin 
mejoras significativas que redunden en la calidad 
de vida de la mayoría de los ciudadanos. Así, año 
tras año. Los graduales y sucesivos cambios que ha 
realizado el Estado cubano aún no logran satisfacer 
las aspiraciones y necesidades de la población como 
para generar un buen grado de satisfacción personal, 
familiar y social. Súmesele a ello, la inestabilidad 
de algunas de las medidas adoptadas, que generan 
incertidumbre en los ciudadanos al no saber a qué 
atenerse, pues, con el mismo frenesí que se producen 
las aperturas también acontecen los cierres. Por otra 
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parte, he podido constatar que siempre se nos habla 
de mejorías futuras, mientras gastamos nuestras vidas 
luchando por la subsistencia, inmersos en resolver 
las necesidades más acuciantes, mientras el tiempo 
trascurre y no nos hace ningún favor. El tiempo no 
entiende de justificaciones, llega el ocaso de la vida de 
mucha gente, incluso talentosa, sin ver concretados 
muchos de sus anhelos. 

Un acápite con el que me identifiqué, fue el de: 
“Para que se afiance la esperanza debemos superar 
nuestra pobreza”. Nuestros obispos se refieren a “la 
pobreza material producto de salarios que no alcanzan 
para sostener dignamente a la familia, así como otras 
formas de pobreza que afectan a las personas más 
vulnerables y desamparadas, aun cuando existe una 
preocupación social por atender a quienes afrontan 
esta situación. En Cuba, además, a este tipo de 
pobreza, debemos añadir la de algunos grupos sociales 
que normalmente no deberían sufrirla, entre otros, la 
pobreza material del ingeniero y del trabajador de 
la cooperativa agrícola, del médico o la maestra, del 
deportista que da gloria a su país, o la del pescador, 
cuyo trabajo ingresa divisas al país”.

Se hace necesario y urgente, que cada trabajador 
perciba una remuneración suficiente como para 
alcanzar, al menos, un nivel de vida sobrio, que procure 
con ello, tanto su sustento como el de su familia, así 
como disponer de recursos financieros para el disfrute 
de sus merecidas vacaciones.

El costo de la vida se eleva cada día más y con 
frecuencia se aprecia el incremento de los precios 
de muchos productos, mientras los salarios siguen 
siendo los mismos, sin perder de vista que una vez 
que son convertidos en CUC no sobrepasan los $16,00 
a $25,00, los cuales se deben emplear en gastos de 
alimentación, aseo, transporte, comunicación, servicio 
del fluido eléctrico, medicinas… más los gastos 
imprevistos que se presentan. Como le escuché a un 
amigo: mientras los precios van por los ascensores, los 
salarios van por las escaleras. ¡Cuán difícil le resulta 
a un recién graduado sostenerse y al mismo tiempo 
intentar independizarse de su familia! ¡Cuán engorroso 
le resulta a un médico o a un profesor “estirar” su 
sueldo todo un mes, con dos hijos adolescentes! 

¡Cuánto trabajo pasa un anciano que solo depende de 
su chequera! ¡Cuántos profesionales que estudiaron 
con pasión han tenido que emprender en trabajos que 
no tienen afinidad con su perfil ni con el ejercicio de su 
carrera, debido a su economía familiar!

Algunos optan por emigrar para lograr satisfacer sus 
ansias de realización personal y ayudar a sus familiares 
que dejan aquí. Otros echan a andar su creatividad e 
ingenio e incursionan en oficios o trabajos por cuenta 
propia donde serán mejor remunerados. No perdamos 
de vista que a largo plazo ese capital humano, que 
de alguna forma está subvalorado, puede impregnarle 
a la Nación el dinamismo que nos conduzca a la 
restauración de la tierra que nos vio nacer.

Pienso que es muy sugerente para nuestros 
gobernantes, considerar y meditar las observaciones 
que los obispos emiten: “Creemos imprescindible en 
nuestra realidad cubana una actualización o puesta 
al día de la legislación nacional en el orden político. 
Desde hace algún tiempo han surgido incipientes 
espacios de debate y discusión en diferentes instancias 
y ambientes, en ocasiones, creados por los mismos 
ciudadanos: intelectuales, jóvenes y otros que desde 
la base, han expresado de distintos modos su visión 
de los cambios necesarios en Cuba con opiniones y 
propuestas serias y diversas”.

En el contexto de todo el mensaje, aprecio también 
que se exhorta a fomentar una sana y civilizada 
convivencia, tanto hacia adentro como hacia afuera de 
la Patria.

Quiera Dios que esta semilla de esperanza germine 
en el corazón del pueblo cubano y dé frutos a su 
tiempo, suscitando en todos la práctica de la virtud. 
¡Que así sea!

Foto de Sergio Abel Suárez.

-----------------------------
Yadián Alba Carreño (Cárdenas, 1981).

Laico católico.

Licenciado en Terapia Física y Rehabilitación.

Reside y trabaja en Cárdenas, Matanzas.
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EL PADRE VALLINA 
Y EL LAICO JOSÉ IGNACIO RASCO: 

TESTIGOS DEL AMOR A CRISTO Y A CUBA

Por Dagoberto Valdés Hernández

Cuba no despide al Padre Vallina y al laico José 
Ignacio Rasco, los pone como ejemplos, como testigos 
trascendentes de la síntesis vital entre el amor a Cristo y 
a Cuba, unidos en un indiviso y generoso corazón.

Los muestra como pruebas fehacientes de la entrega, 
el sacrificio, el compromiso cristiano llevado hasta el 
heroísmo y de un rostro del exilio cubano que durante 
medio siglo de destierro no desfalleció jamás en el amor 
y el servicio a Cuba en sus dos orillas sin fisuras.

Que cuando se hable del exilio, de la Diáspora, se 
recuerde a hombres como estos dos que, desde sus 
vocaciones diversas, dieron a su salida forzosa de la 
Patria un sentido pascual de cruz y resurrección. Espero 
que los historiadores vayan recogiendo en un semillero 
de virtud y santidad estos héroes muchas veces discretos, 
diligentes, perseverantes hasta el final de su existencia 
terrenal, y aún más.

Un sacerdote “con olor a ovejas”, las suyas, las de la 
Isla, las de las demás denominaciones cristianas. El Padre 
Vallina, uno de los líderes espirituales del exilio cubano 
y de su dimensión ecuménica, fue un estilo de vida y 
una actitud coherente con la amplitud de su mente y la 
inmensa caridad de su corazón. 

La dulzura de su sonrisa abría la puerta a la amistad 
sin tacha. La firmeza de sus ideales cívicos y patrióticos 
eran roca y cimiento bajo la ternura de su bondad 
paternal. La fe en acción fue brújula inconfundible de 
toda su vida y puerto seguro para cuantos navegamos 
por mares procelosos y necesitábamos de asidero y 
esperanza. Así lo sentí aquella mañana de 2004 cuando 
otro de los mártires del exilio presidió la Eucaristía: 
Mons. Román celebraba por Cuba y para un laico que 
pasaba por esa parte de Cuba que vive en el exilio y que 
ama al parejo que la otra que peregrina en la Isla. 

A Rasco lo conocí en la Ciudad Eterna unos días 
antes de mi paso por Miami en el mismo año 2004. Lo 
reconocí personalmente aunque lo había conocido por 
inconmensurables referencias, lo había estudiado en 
su pensamiento y en su acción, lo había admirado en 
silencio y en público. Lo tenía como un paradigma para 
mi vocación laical desde hacía muchos años, desde mi 
temprana juventud comprometida en el amor a Cuba y 
a Cristo.

Luego lo reencontré en Miami, en la casa de 
Gerardo Martínez-Solanas y su gentil esposa; con 
Larry y Amaya, con Marcelino Miyares y otros valiosos 
cristianos comprometidos con la democracia en Cuba. 
Allí bebí de su sabiduría madurada en el dolor y el 
destierro. Allí palpé su entereza moral, la profundidad 
de su concepción humanista del mundo y de la 
persona. Allí disfruté de su verbo encendido en las 
brasas inapagables de la pasión por Cuba. Parecería 
que era fuego nuevo… pero llevaba más de siete 
décadas ardiendo sin quemar, dando calor humano, 
luz en la oscuridad de la desesperanza, hogar para 
cada ser humano, que consideró siempre su hermano. 
Vivió sin amargura, perdonó a su mayor adversario, sin 
fisco de rencor. Amó sin miserias rastreras y se elevó 
por encima de sectarismos barrioteros. Rasco fue, 
es y será una autoridad moral, un referente histórico 
para cuantos deseamos para Cuba una sociedad libre, 
democrática, próspera, que beba sin imposiciones y 
sin complejos de esa raíz cultural que sembró el Padre 
Varela y que Rasco continuó con la obra de toda su 
vida: el humanismo integral de inspiración cristiana.

Cuba contempla orgullosa a hijos como estos. Y 
todos los cubanos sabemos que vivir por la Patria y 
morir cada día, por ella y para ella, es resucitar. 

----------------------------------------
Dagoberto Valdés Hernández (Pinar del Río, 1955).
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“Nuestra Voz” 2011.
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en 1993 hasta 2007.

Fue miembro del Pontificio Consejo “Justicia y Paz” desde 
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Trabajó como yagüero (recolección de hojas de palma real) 

durante 10 años. 

Es miembro fundador del Consejo de Redacción de 

Convivencia y su Director. 

Reside en Pinar del Río.
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Monseñor Emilio Vallina (1926-2013)

Fundador de la Iglesia de San Juan Bosco de Miami y defensor 
de los inmigrantes y necesitados de la comunidad, falleció a 
los 87 años en la ciudad a la que dedicó su esmerado servicio 
y liderazgo pastoral desde 1961. Vallina murió el sábado 19 de 
octubre de 2013 en el Centro de Atención St. Anne en el suroeste 
de Miami-Dade, luego de una prolongada enfermedad. Ese mismo 
día falleció el laico José Ignacio Rasco.

Emilio Vallina era pinareño. Nació el 10 de abril de 1926 
en el poblado de Guanajay, antigua provincia de Pinar del Río. 
Quedó huérfano de madre a los seis años y fue criado por su 
abuela materna en el barrio del Cerro, en La Habana. Con 18 
años se incorporó al Seminario de San Carlos en La Habana y 
fue ordenado como sacerdote por el Cardenal Manuel Arteaga 
en 1952. Ejerció en dos parroquias cubanas por nueve años y 
llegó a fungir como administrador del Seminario de San Carlos 
hasta que se produjo el desenlace de la partida forzosa de su 
Patria. Vallina fue expulsado en medio de la campaña anticlerical 
del sistema y embarcado rumbo a Miami, adonde arribó el 8 de julio de 1961. A su llegada a Estados Unidos, 
Vallina comenzó a ofrecer Misas en español en la Iglesia de Gesu en el downtown de Miami y luego permaneció 
por 21 meses como párroco de Little Flower en Coral Gables hasta emprender su gran proyecto en el exilio. En 
mayo de 1963 fue enviado a una iglesia de reciente fundación en un área de asentamiento cubano, cercana al 
centro comercial de Miami. Comenzó las Misas en el antiguo cine Tivoli, en la Calle Flagler y la 7ma. Avenida, 
hasta que la parroquia se trasladó al local de un local abandonado de venta de carros. Así se forjó la Iglesia de 
San Juan Bosco, donde Vallina dedicó su ministerio por 43 años hasta retirarse en el 2006. El nuevo edificio se 
terminó de construir en el 2001 con fondos que el sacerdote recaudó desde 1986. Con el respaldo económico 
del Hospital Mercy de Miami y de la Orden Cubana de Malta, Vallina abrió una clínica para inmigrantes pobres e 
indocumentados en un local aledaño a la parroquia. También fundó el Leadership Learning Center de San Juan 
Bosco, un programa de ayuda a niños de padres trabajadores y donde 132 alumnos reciben atención tutorial 
después de la jornada escolar. En 2008 el tramo de la calle West Flagler donde está ubicada la Iglesia, entre las 
avenidas 13 y 14, fue nombrado Monseñor Emilio Vallina, en su honor.

“Monseñor Vallina fue un verdadero santo, un hombre entregado a Dios y al servicio de las mejores causas de 
esta comunidad”, dijo el abogado Rafael Peñalver, reconocido líder laico de Miami. “El exilio cubano ha perdido 
a una de sus figuras más virtuosas y entrañables”. La iglesia de San Juan Bosco, fundada por él, no solo está 
abierta como un espacio de religiosidad, sino también de ayuda para la atención médica, el cuidado infantil y la 
alimentación de decenas de personas humildes. “El pastor de los inmigrantes”, le llamaban popularmente. Junto 
con Monseñor Agustín Román, obispo auxiliar de Miami, fallecido el pasado año, figuró como uno de los íconos 
de la feligresía católica cubana del sur de la Florida.

El abogado, ensayista y líder político José Ignacio Rasco 
(1925-2013)

José Ignacio Rasco, profesor, abogado y líder político, es una de 
las personalidades intelectuales más reconocidas del exilio cubano. 
Falleció a las 7:47 de la mañana del 19 de octubre de 2013 en Miami a 
los 88 años. Fue fundador y primer presidente del Partido Demócrata 
Cristiano en Cuba, en 1959, y su legado de laboriosidad intelectual, 
vocación democrática y dedicación patriótica quedará como una de las 
contribuciones significativas para el futuro de Cuba. Hombre de fe, 
encarnó la decencia y la honestidad a toda prueba. Formado en el seno 
de una familia de profundas raíces cristianas, estudió en el Colegio 
Belén, y se graduó de Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad 
de La Habana, centros de formación donde coincidió con Fidel Castro. 
Salió de Cuba en abril de 1960. Nunca más regresó a su tierra natal. 
En 1998, solicitó viajar a La Habana con ocasión de la visita del Papa 
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Juan Pablo II, pero las autoridades cubanas no le otorgaron el permiso de entrada. En Cuba, formó el Bufete 
Rasco y Bermúdez, junto a su hermano Ramón Rasco, fue profesor del Colegio de Belén y profesor de Cívica en 
la Universidad Católica de Santo Tomás de Villanueva en La Habana. Además, escribió para Información, uno 
de los principales periódicos de la etapa republicana. A su llegada a Estados Unidos, laboró como especialista 
económico en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Washington DC. También ejerció como profesor 
de Ciencias Políticas en la Universidad Saint Thomas, en Miami, heredera de la de Villanueva de La Habana. 
Fundó y presidió el Instituto Jacques Maritain, entidad dedicada al estudio de las ideas y de los problemas 
contemporáneos, y presidió la Editorial Cubana Luis Botifoll, dedicada a la preservación de los clásicos del 
pensamiento y la literatura cubanos. El Instituto y su propio hogar en Miami fueron centros de irradiación de 
cultura y solidaridad. Su libro más reciente “Acuerdos, Desacuerdos y Recuerdos”, es una recopilación de sus 
trabajos periodísticos y ensayísticos entre 1959 y 1998, y fue publicado el pasado año por la Editorial Universal. 
En el Diario Las Américas, escribió una columna semanal desde la década de los 60. Es autor de numerosos 
ensayos, entre los que sobresalen “Hispanidad y cubanidad” y “Jacques Maritain y la Democracia Cristiana”. 
Su ensayo “Integración cultural de América Latina” fue premiado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
y luego publicado como libro. Merecedor de diversos premios periodísticos, fue también galardonado con la 
Orden Isabel La Católica por su defensa del idioma español. Dirigió durante varios años el programa radial “La 
Universidad del Aire”, fundado en Cuba por Jorge Mañach, y luego continuado por Rasco en el exilio.

Su esposa, la profesora Estela Pascual, pilar de la familia Rasco, falleció en el 2011. Lo sobreviven sus hijos 
María Lytle y José Ignacio jr., cinco nietos y cinco bisnietos.

Uva de Aragón, una de sus discípulas, lo ha descrito así en su blog “Habanera Soy”:
“José Ignacio Rasco fue un hombre singular. Habanero e hispanista. Criollo y universal. Profundo, filosófico, 

bromista, querendón. Sabía enseriar el pensamiento y suavizar con una sonrisa el momento más tenso. Profesor 
de muchos, se sentía el eterno estudiante. Leía subrayando, anotando, aprendiendo. Orador y escritor, prefería 
los verbos. Como San Ignacio, era hombre de acción. Viajar, denunciar, andar, fundar, argumentar, aunar, 
formaban parte de su diccionario vital. También invitar, reír, bailar, yantar, dar, amar. Maestro del punto y 
seguido, del juego de palabras, del neologismo ocurrente, su estilo reflejaba su personalidad poliédrica. Sus 
facetas eran muchas -político, ensayista, periodista, abogado, profesor, animador de la cultura- pero su esencia 

El intelectual católico José Ignacio Rasco en su biblioteca.

F
ot

o 
to

m
ad

a 
de

 In
te

rn
et

.



Convivencia. Año VI. No 36 /      41

era indivisible. Siempre fue uno y el mismo. Amaba a Dios por encima de todas las cosas, este hombre de 
mundo, que desbordaba joie de vivre. Figura pública, fue siempre hombre de familia. El viajero incansable 
estaba a gusto en la intimidad del hogar, junto a Estela, su compañera por más de medio siglo. Anfitrión 
generoso, su casa permanecía abierta a todos, en tiempos buenos y malos. El venerable bisabuelo conservaba 
la curiosidad y limpieza de espíritu de los niños. En apariencia alegre, habitaba en lo más hondo de su ser un 
punto de callada tristeza. Le dolía Cuba. Conocía las virtudes de sus compatriotas. También, nuestros defectos. 
Recorrió el mundo abogando por la libertad y la democracia para la Isla. Disfrutaba lo bueno y hasta lo mejor, 
pero, martiano de corazón, hubiera echado con gusto su suerte con los pobres de la tierra. Amaba la poesía. 
Al igual que Antonio Machado, era un hombre bueno, y en su último viaje, se nos fue ya ligero de equipaje. 
Amaba la etimología de las palabras, porque iba invariablemente a la raíz. Sabía bien que cordial proviene de 
corazón, y amistad, de amor. Creía en la democracia como el mejor sistema para encauzar las sociedades. El 
cristianismo nunca fue para Rasco un mero rito, una oración repetida, sino parte intrínseca de su yo más íntimo. 
No separaba lo humano de lo divino, la carne del espíritu. El humanismo cristiano, el respeto a la persona 
humana, lo atrajeron al pensamiento de Jacques Maritain. De ese ideario hizo un modo de vida. Jamás perdió la 
brújula. En el naufragio de la tragedia cubana, él apuntaba siempre hacia lo más alto. Su mayor aspiración era 
contribuir al bien común. Tuvo discípulos, seguidores. Al igual que el Santo de Loyola, era líder, diplomático. Y 
como él, además del intelecto, ponía el sentimiento y la emoción en todas sus acciones. Por eso cada una de sus 
páginas mantiene el calor de lo vivido. Su espada fue la pluma. Abogado, sabía que un mal arreglo era mejor 
que un buen pleito. Realista, repetía que lo perfecto es enemigo de lo bueno. No supo de rencores. Censuraba 
el pecado; perdonaba al pecador. Activista enérgico, era asimismo político conciliador. No pretendía llegar a 
acuerdos unánimes. Anhelaba solo la unidad de propósito. Respetaba la diversidad de opiniones, sin que por 
ello cediera jamás en sus principios fundamentales. San Agustín le había enseñado que el conocimiento es amor. 
De ahí brotaba su afán por aprender y enseñar. La justicia social fue uno de sus caballos de batalla desde sus 
años en la Agrupación Católica Universitaria. Rechazaba la clonación de seres humanos idénticos que pretendía 
el comunismo; escogía, en vez, la equidad necesaria. Repetía a menudo otra de las frases del santo de Hipona: 
“En lo esencial, unidad; en lo dudoso, libertad; pero en todo, caridad.” 

Estas dos notas biográficas han sido confeccionadas con información tomada del blog Café Fuerte y otras 
publicaciones digitales.
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ASUNCIÓN PIQUERO POZO: 
DIOS, LA ORACIÓN Y EL SUFRIMIENTO

Por Lázaro Gómez Piquero

La religión está en el corazón y no en las rodillas.
Douglas William Jerrold.

Corrían los años 90 cuando me invitaron a participar 
en una conferencia que sería impartida en la biblioteca 
diocesana de Pinar del Río, por una teóloga francesa, 
que estaba de visita en nuestro país. Su especialidad 
era estudiar las grandes religiones de la humanidad, 
pero su estudio lo realizaba de una forma muy peculiar, 
visitaba el país y convivía por un tiempo en dicho lugar 
para conocer a fondo su religión. En esa ocasión ella 
había estado durante un año en la India, país que en 
su opinión muy personal, es la población más religiosa 
del mundo, porque oran en todo momento, van 
caminando y orando. Es tan grande su fe en el Creador 
que le dan mucha importancia a la oración, la acción 
de dialogar con Él dando gracias y pidiendo. No tienen 
hora y lugar fijo para conversar en intimidad con el 
Padre.

¿Qué es orar?

Es sostener una conversación íntima y personal 
con Dios, nuestro Padre Topoderoso y escuchar con 

el corazón sus enseñanzas y respuestas a nuestras 
peticiones. Es un diálogo de amor y piedad donde 
damos gracias por sus bendiciones y pedimos el bien 
para todos.

La oración es un arma prodigiosa que abre las 
puertas a Dios cuando se habla con el corazón, es un 
arma que nos ayuda a triunfar y nunca a retroceder si 
se hace con voluntad, buena intención, para el bien 
común. Mediante ella hablamos al Señor con paciencia 
e insistencia, esperando el resultado misericordioso 
del Creador. Nos preparamos y nos fortalecemos para 
vencer el mal, sin miedo y con sabiduría, nos preparamos 
para ser cada día más humildes y superar nuestras 
debilidades espirituales, llegamos convirtiéndonos en 
un instrumento de paz y de esperanza. Es el corazón 
y la corriente de aire de la religión, como decía Dale 
Carnegie: “Es un arma invisible que nos ayuda a vencer 
el miedo y la depresión”. Es el instrumento para 
conversar con Dios, es el don más precioso que pocos 
saben apreciar, porque mediante ella alimentamos y 
vivimos la fe en nuestro Padre Celestial. La oración es 
la expresión verbal de nuestra fe. No es una repetición 
de palabras sin poner el corazón en este acto, como 
si fuera un deber a cumplir con nuestros semejantes. 
Es un acto de abrir nuestro corazón al Padre, como un 
amigo pide ayuda a su mejor amigo.

Decía Alexis Carrell: “La oración es la forma más 
potente de energía que uno puede generar. Es una 
fuerza tan real como la gravedad terrestre… En la 
oración los seres humanos nos vinculamos con una 
fuerza inagotable que nos da poder para levantarnos 
fortalecidos y restaurados de nuestras deficiencias 
humanas”.

He leído y escuchado testimonios de personas 
que han recibido las respuestas de sus oraciones al 
Ser Supremo, pero como dice el refrán “Una cosa es 
con guitarra y otra cosa es con violín”. Hasta que no 
se vive el hecho no aceptamos la realidad. Aprovecho 
este espacio para narrarle mi testimonio, que tal vez 
le sirva para fomentar su fe y fortalecer su espíritu, en 
los tiempos tan difíciles en que vivimos.

Asunción Piquero Pozo.
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Mi madre, Asunción Piquero, más conocida por 
Concha, era una mujer muy capaz de enfrentar 
cualquier problema, con valentía y honor. Era muy 
fuerte espiritualmente, y con una fe muy grande en el 
triunfo del bien sobre el mal. No soportaba la mentira 
y la hipocresía. Era muy sabia y poseía una gran virtud, 
la humildad, pero como ser humano que era estaba 
atada al sufrimiento.

No recuerdo con exactitud qué edad tenía, 78 o 
79 años cuando comenzó a presentar dificultad con 
la visión, producto de un glaucoma crónico, que se le 
detectó a esa edad.

Cuando la doctora me habló sobre la enfermedad 
de mi madre, un sentimiento de tristeza me invadió, 
porque conocía el final, podría llegar a quedar ciega. 
En una persona tan independiente, acostumbrada a 
enfrentar la vida, sería un golpe muy duro. Por tanto 
nunca le dije lo que tenía y comenzamos una etapa 
de acercamiento íntimo y muy profundo con Dios, fue 
un tiempo de oración muy personal con el Padre, que 
es de mi gran interés comentarlo con usted por los 
resultados que logramos.

Era una persona de una gran fuerza de voluntad, 
lo que pudiera hacer con sus manos y piernas no 
pedía ayuda a otro para que lo hiciera por ella. Cuando 
comenzó con la pérdida de la visión, ya tenía que 
depender de otro para realizar algunas actividades 
que normalmente hacía ella. Esta situación le provocó 
ser afectada por fuertes crisis depresivas, que yo 
desconocía, porque lloraba en silencio, hasta que un 
día la encontré llorando. Sin pensarlo dos veces, le 
dije:

Vamos a rezar.
Ella  me contestó: -Sí hijo, lo necesito.
Desde ese momento comenzamos a orar 

diariamente, era una conversación de dar gracias por 
sus bendiciones y pidiendo mucha fuerza espiritual 
para vencer los obstáculos que se presentaban a diario. 
Tratábamos de orar por la mañana y por la noche. En 
nuestras oraciones pedíamos siempre: “Padre, ayúdame 
a ser fuerte en el dolor y en el sufrimiento, fortalece mí 
cuerpo, mi mente y mi espíritu para convertirme en un 
testimonio vivo de tu inmenso poder y tu infinito amor 
por nosotros tus hijos”.

El primer resultado que logramos con nuestras 
oraciones, fue que ella venció la depresión y recuperó 
la paz, el deseo de vivir y la alegría que siempre le 
caracterizó.

Con el paso del tiempo, ella fue perdiendo 
lentamente la visión, por tanto fue siendo más 
dependiente, pero mantenía el deseo de vivir, leía 
mucho, escuchaba la radio y veía la televisión, y no 
dejaba de orar, pidiéndole al Padre, fuerza, salud y 
mucha paz para ella y su familia.

Como yo conocía el final, perder la vista, no dejaba 
de pensar en el sufrimiento de ella cuando no pudiera 

leer y ver sus programas televisivos. Comencé a orar 
por ella, día y noche: “Dios, aleja de mi madre el dolor 
y el sufrimiento, dale salud y paz hasta su día final, 
permíteme estar a su lado en el momento que me 
necesite para darle mi apoyo y mi amor como ella se 
merece”.

El tiempo fue pasando y en el mes de septiembre 
del año 2010 cumplió 81 años, ya había dejado de leer, 
continuaba disfrutando de su televisión; pero ya se 
agudizaban los síntomas de la demencia senil: pérdida 
de la memoria, querer caminar incesantemente, pero 
su locomoción era difícil, a pequeños pasos. Este 
proceso propio del anciano, cada día se fue agudizando 
y mi sufrimiento al verla así, aumentó; pero no dejé 
de orar por ella. Ya no le era posible orar por sí sola, 
pero repetía mis palabras al pie de la letra, aunque 
recordaba con dificultad la oración del Padre Nuestro.

En los primeros días del mes de noviembre 
amaneció muy desorientada y hablando de familiares 
ya fallecidos, no reconocía su casa al punto de querer 
marcharse, no reconocía su cuarto y su cama. Fue tal 
mi sufrimiento que lloré al verla en aquel estado. Mi 
madre estaba totalmente demente.

Increíblemente Dios dio muestra de que escuchó 
mis oraciones, con la demencia, la preocupación de la 
pérdida de la visión desapareció, nunca más me habló 
de poder ver como antes.

La deambulación nocturna, hablar sin cesar y su 
dificultad para caminar aumentó, al punto extremo que 
en los primeros días de diciembre ya le era imposible 
caminar. Permanecía acostada en su cama día y noche, 
no se levantaba para nada. Paulatinamente perdió 
el apetito para comer alimentos sólidos, solamente 
quería líquido, cantidad que fue disminuyendo poco 
a poco, el día 20 de diciembre no quiso ingerir nada. 
Gracias a la misericordia divina no presentaba dolor 
alguno. Esa noche me arrodillé a su lado y le supliqué 
a Dios: ¡Aléjala del dolor y el sufrimiento hasta que le 
llegue su hora final! ¡Abrázala con tu manto de paz 
y de amor! Confieso públicamente que lloré como un 
hombre debe llorar cuando sufre por su madre.

El día 22 falleció en mis brazos, en su cama, en 
su cuarto y rodeada de su familia, una muerte de 
paz, digna de una verdadera hija de Dios, ¡Gracias, 
Padre! Para mayor gratitud, falleció el día del educador 
cubano, quien fuera para sus alumnos un ejemplo de 
amor y respeto por su profesión.

Algunos me preguntan y otros comentan, ¡que 
demencia tan rápida! Y yo no respondo, pero me 
acuerdo que Dios existe, y de las palabras de Monseñor 
José Siro: “Así son los misterios de Dios, que el hombre 
nunca los podrá conocer”.

No recuerdo quién dijo estas palabras que mi madre 
reflexionaba con frecuencia en sus oraciones: “La 
energía que necesita el cuerpo biológico la obtenemos 
de los alimentos y del agua. Nuestra vida espiritual se 
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enriquece de una fuente divina, Dios. Esta 
ayuda de Dios llega a nosotros mediante 
la oración, por tanto es indispensable para 
vivir”.

No puedo terminar este artículo sin dar 
gracias a Dios por darme la gran bendición 
de ser hijo de una madre que me enseñó 
mediante palabras y hechos de vida, 
valores que no se enseñan en la escuela: 
la humildad, el honor, la honradez, vivir 
y defender la verdad aunque me cueste 
la vida; y algo muy importante en la vida 
de todo ser humano, amar a Dios hasta el 
último aliento. ¡Gracias!

Apreciado lector, le suplico que trate 
de conversar con Dios, Él lo escuchará, 
siempre que usted le pida para bien de 
su crecimiento humano y de los demás, 
nunca para mal de nadie. Solo Dios sabe 
cuánto se sufre en momentos difíciles, 
como la pérdida de un ser querido o bajo 
los azotes de una enfermedad severa. Es 
un dolor profundo que no todo se refleja 
en la cara y en las lágrimas. Solo Él conoce 
nuestro interior, por eso le sugiero que 
ante situaciones dolorosas, acérquese 
a Dios mediante la oración, y Él con su 
inmenso poder y su infinito amor por sus 
hijos, nos cubrirá con su manto de paz. 
Él nos ayuda a ser fuertes en el dolor y el 
sufrimiento, se lo aseguro.

Foto cortesía de Lázaro Gómez Piquero.

--------------------------------
Lázaro Gómez Piquero (Pinar del Río, 1962).

Estomatólogo general.

Reside y trabaja en Pinar del Río.
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DEBATE PÚBLICO

EL MIEDO Y LA CORRUPCIÓN: 
DOS REALIDADES 

QUE ATENTAN CONTRA LA LIBERTAD

Por Jorge Ignacio Guillén Martínez

La raíz de muchas de las miserias humanas que 
sufrimos en Cuba y en parte del dominio que ejerce 
el gobierno sobre los ciudadanos, es el resultado 
objetivo -desde mi punto de vista- de una estrategia de 
control y deshumanización que le esconde la libertad 
a las personas, estrategia que principalmente tiene sus 
bases en dos fenómenos:

1. El miedo

“La mentalidad de miedo, miedo a la policía y a los 
tanques, a perder el empleo, a no ser promovido, a ser 
echado de la escuela, a no poder obtener un pasaporte. 
La gente aprendió que si le perdían el miedo al sistema, 
el sistema estaba acabado”.1

Existe en Cuba una cultura del miedo que 
sobrepasa los límites del ser humano, controla, 

separa, traumatiza, paraliza, etc. Una persona logra 
ejercer su libertad y vivir decorosamente en la medida 
que sea capaz de enfrentar sus miedos y defender sus 
derechos, su vida y dignidad con valentía. 

Los efectos que el miedo provoca en nosotros, 
pueden llegar a ser “armas” muy poderosas y 
destructivas si son utilizadas por personas que 
busquen beneficio propio, sin que les interese lo 
que pueda o no suceder con los que los rodean. 
Instrumentos utilizados para que seamos nosotros 
mismos quienes renunciemos a soñar, a vivir, a ser 
felices, para que nos autocensuremos, ignoremos 
y aceptemos lo mal hecho, para que justifiquemos 
las miserias e inmundicias que se ven en nuestra 
sociedad, cuando en realidad nuestro deber es asumir 
responsable y valientemente la corrección de todo lo 
que es injusto y que hace daño al ser humano.

En Cuba se educa a las personas para la obediencia 
cívica y política, se les vende una falsa libertad que 
hace que pierdan la responsabilidad, el compromiso, 
la conciencia, la libertad, en fin, se promueve un 
libertinaje que desorienta totalmente al ser humano y 
lo hace perder su esencia, colocándolo en una posición 
cada vez más vulnerable ante el miedo.

Es obvio que los costos de enfrentar el miedo en 
estas circunstancias son inmensos y muchas veces, 
siendo conscientes de que lo correcto es enfrentarlo, 
optamos por ignorar lo esencial. Aceptamos una 
derrota ante él sin haber intentado vencerlo.  

Es normal que sintamos miedo, y muchas son las 
cosas que pueden provocar en nosotros sensaciones de 
inseguridad, nerviosismo o de sumisión. No debemos 
pensar que por esto somos malas personas, ni débiles, 
es algo natural que siempre va a estar en nuestra vida 
y que tendremos que esforzarnos para vencer, porque 
si bien es verdad que no nos hace malas personas 
sentir miedo, también es cierto que cuando le damos 
cabida en muchas ocasiones nos lleva a ser injustos y 
a vivir actitudes negativas. Marionetas. 
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¿Cómo enfrentarlo?

“Y así hemos de encontrarnos siempre nosotros, 
metidos en el mundo, rodeados de leones hambrientos, 
pero sin perder la paz: tranquilos. Con amor, con fe, 
con esperanza, sin olvidar jamás que si conviene, el 
Señor multiplicará los milagros”.2

Lo primero es promover una educación que enseñe 
a los cubanos a pensar y a utilizar su libertad con 
responsabilidad.

Nos debe quedar claro que si queremos una 
sociedad desarrollada, unida, feliz, sin miseria y en 
la que seamos los protagonistas de nuestra historia, 
necesariamente tenemos que vencer nuestros miedos, 
saltar los obstáculos. Si no nos sacrificamos por 
nuestro país, por nuestra familia, ¿quién lo hará? 
¿Vale la pena aceptar por miedo la prostitución, la 
corrupción, la mentira, la destrucción de las familias y 
de la persona, las exclusiones, la falta de libertades y 
de derechos, la miseria, el odio, el rencor, la violencia 
y la muerte de nuestros hermanos?

Cuando el miedo se hace presente en nuestras vidas, 
sea cual sea el motivo que lo provoca, la respuesta 
inmediata de nosotros debe ser un severo proceso de 
discernimiento e introspección, en el que comencemos 
por reconocer que tenemos miedo y que estamos 
siendo sus víctimas, evitando complejos y pretextos 
absurdos e irresponsables que en muchas ocasiones 
no nos permiten reconocerlo, debemos tomar plena 
conciencia de la situación en que nos encontramos, 
para saber qué es lo que está bien y qué lo que está 
mal. Es la base para el siguiente paso: actuar.

El miedo no debe dominarnos en ninguno de los 
casos, quien vive con miedo y no lo enfrenta, no podrá 
experimentar la verdadera libertad, ya que es imposible 
vivir en ella cuando nuestros actos están dominados 
por el miedo. Hay que enfrentarlo para que no seamos 
como marionetas: incapaces de tomar decisiones. 
Hay que darle la cara porque así comprenderemos 
que cuando se actúa con responsabilidad, prudencia 
y libertad nuestra vulnerabilidad ante él se reduce 

considerablemente. Somos nosotros quienes debemos 
decidir si estamos dispuestos a ser dominados o si 
queremos enfrentarlo y esforzarnos para tener una 
vida digna y en libertad. “Cuando veo tantas cobardías, 
tantas falsas prudencias…, en ellos y en ellas, ardo en 
deseos de preguntarles: entonces, ¿la fe y la confianza 
son para predicarlas; no para practicarlas?”.3

Dios nos ha encomendado la misión de liberar del 
miedo a nuestra Patria, Él nunca nos abandona, siempre 
estará a nuestro lado para ayudarnos a enfrentar las 
dificultades, invito a todos los cubanos a ponernos 
en sus manos, confiar y pedirle que nos dé fuerzas 
para enfrentar nuestros miedos para, iluminados por 
su poder, poner manos a la obra y cambiar nuestra 
sociedad.

2. La corrupción

La corrupción es un fenómeno muy amplio con 
múltiples maneras de manifestarse. Entre otras, 
podemos mencionar determinadas conductas que 
pueden incidir negativamente en la sociedad: la 
malversación de bienes, el soborno a funcionarios 
y también en el sector privado, las transferencias 
de activos que tengan una procedencia ilícita, el 
enriquecimiento injustificado de algunos miembros de 
la sociedad, etc. Está estrechamente vinculada con el 
significado de corromper y es su consecuencia: 

“Corromper” (del latín, corrumpere), efecto de la 
corrupción, significa por su parte, “alterar y trastocar 
la forma de algo”, “echar a perder, depravar, dañar, 
pudrir”, “sobornar a alguien con dádivas o de otra 
manera”, “pervertir o seducir a alguien”, “estragar, 
viciar”, “incomodar, fastidiar, irritar”, “oler mal”.4

La corrupción es un fenómeno totalmente 
“institucionalizado” en nuestro país. Un “virus” que ha 
logrado quebrantar poco a poco los valores de la ética, 
la moral, la cívica, la justicia y la democracia, y que 
atenta contra la libertad de los cubanos. Mientras que 
para muchos solo es una manera de “escapar” y de 
satisfacer algunas de nuestras necesidades básicas.

Al igual que el miedo, la corrupción está presente 
en la vida de muchos cubanos, unos porque están 
implicados directamente en actos corruptos y 
otros porque le siguen el juego, permitiéndola y no 
pronunciándose en su contra. En cualquiera de los 
casos la persona que asume estas posturas se está 
haciendo partícipe del problema. 

Es muy común en Cuba que las personas se 
comporten de acuerdo con este problema y que usen 
como justificación expresiones como: “no hay comida”, 
“con qué me voy a vestir”, “con eso no le hago daño 
a nadie”, etc. Este tipo de actitudes sí hace daño. El 
robo, la mentira, el fraude…, son actos bochornosos, 
nos convierten en personas sin escrúpulos y atentan 
contra la moral y la dignidad de la persona, son 
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ética y humanamente inaceptables. “No se trata solo 
de un proceso que debilita el sistema económico: 
la corrupción impide la promoción de la persona y 
hace que las sociedades sean menos justas y menos 
abiertas”.5

De cierta manera el Estado logra mantener a 
las personas controladas e incitadas a resolver 
sus necesidades imprescindibles inhumanamente, 
dejándolas desarmadas ante un chantaje o una 
imposición. Aplican en la práctica frases como esta: “Si 
me apoyas te dejo escapar, de lo contrario te corto las 
alas”. O sea, en algunos casos se permite la corrupción 
por conveniencia o como una forma de premiar a 
alguien.

¿Cómo formar una sociedad en la que este 
fenómeno esté ausente?

“Para superar la corrupción, es positivo el paso de 
sociedades autoritarias a sociedades democráticas, 
de sociedades cerradas a sociedades abiertas, de 
sociedades verticales a sociedades horizontales, de 
sociedades centralistas a sociedades participativas. Sin 
embargo no está garantizado que estos procesos sean 
positivos automáticamente”.6

Es una prioridad para todos los cubanos esforzarnos 
para que la corrupción sea eliminada de nuestras vidas 
de forma radical. No podemos seguir pensando que 
realizar una práctica corrupta es trabajar, aunque a 
veces el trabajo, no es digno y no nos permite formar 
la sociedad humanizada que muchos deseamos.

La solución a estos problemas debe tener su 
origen en la educación, como principal herramienta 
en la humanización de la persona y de la sociedad. 
“Los principios de la Doctrina Social de la Iglesia son 
orientadores fundamentales en el frente de la lucha 
contra la corrupción: la dignidad de la persona humana, 
el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, la 
opción preferencial por los pobres, el destino universal 
de los bienes”.7

Cuando la educación logre sobrepasar los límites 
que se le han puesto y comience a formar a las 
personas desde las edades más tempranas de la 
vida, sobre un fondo conformado por el conjunto de 
valores, virtudes y principios cívicos, éticos, morales 
y religiosos que formarán y serán la esencia de la 
persona, entonces inevitablemente estas dificultades 
se reducirán considerablemente en nuestro país.    

Para lograr que la educación funcione de esta manera 
es de vital importancia la participación responsable y 
prudente -en su ejercicio- de las familias, el Estado y 
la Iglesia, cada uno aportando su grano de arena en 
función de ella.

Es necesario que todos los cubanos tomemos 
conciencia de nuestras responsabilidades en cuanto a 
la promoción de valores. La lucha contra la corrupción 

debe comenzar por cada uno de nosotros, por nuestras 
familias, por nuestros círculos de incidencia social, 
poniendo todos nuestros esfuerzos en una propuesta 
basada en la búsqueda del bien de Cuba, y este solo 
llegará cuando triunfen: la democracia, el respeto a la 
dignidad y libertad de los seres humanos, la justicia y 
los Derechos Humanos, la vida, el amor, la fraternidad 
y la esperanza.

Para superar la corrupción es importante que 
las personas gocen de las libertades económicas 
fundamentales, de forma tal que puedan satisfacer 
dignamente sus necesidades básicas. Los obreros 
deben ser remunerados justamente. La única manera 
de que -por motivos económicos- las personas no se 
vean incentivadas a implicarse en actos corruptos es 
facilitándoles salir de la miseria y propiciándoles un 
nivel de vida decoroso.

Las instituciones tienen un gran encargo a la 
hora de hacer frente a la corrupción. Ellas tienen la 
responsabilidad de crear, poner en marcha y chequear 
estrategias, en pos de su erradicación. Deben garantizar 
el cumplimiento estricto de las leyes y normas de 
conducta social, así como exigir transparencia y 
disciplina a los miembros de la sociedad.

Pidámosle a Dios que nos guíe y que ilumine 
nuestro camino para que no seamos más dominados 
por estos males, para crear una cultura de rechazo 
al miedo y la corrupción, para que libremos a Cuba 
de estos trastornos y logremos convivir todos unidos 
como hermanos, en paz y con dignidad.
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1Citado en S. P. Huntington, Religion and the Third Wave. The 

National Interest Summer (1991), 34.
2Amigos de Dios, 105, 4-5; 106, 1. San Josemaría Escrivá de 

Balaguer.
3Surco, 121. San Josemaría Escrivá de Balaguer.
4www.rae.es, Real Academia Española. Diccionario de la 

Lengua Española.
5Cfr. Nota del Consejo Pontificio “Justicia y paz”. La lucha 

contra la corrupción del 21 de septiembre de 2006.
6 Ídem.
7 Ídem.

-----------------------------------------------

Jorge Ignacio Guillén Martínez (Candelaria, 1993).

Laico católico. 

Estudiante de Economía.



48    Un umbral para la ciudadanía y la sociedad civil

CUANDO LOS INOCENTES PAGAN
Por Jesuhadín Pérez Valdés 

«Nemo inauditus condemnetur»
“Nadie puede ser condenado sin ser escuchado”

Aforismo latino.

Nuestra tendencia natural es alejarnos de lo 
que nos desagrada. Y -por añadidura- creamos 
un perímetro de protección imaginario en 
donde cabe todo lo conectado directa o 
indirectamente con lo que rechazamos. El 
final es un saco donde no solo metemos lo 
«propiamente detestable», sino también lo 
derivado, lo relacionado, lo semejante y hasta 
lo aledaño de lo que aborrecemos. Múltiples 
cordones de seguridad, psicológicamente 
electrificados, para mantener lejos la «cosa 
maldita» que nos fastidia.

A la sazón, terminamos segregando los 
hijos, los hermanos, las parejas y hasta los 
amigos de nuestros adversarios más odiados; 
los lugares, las fechas, las canciones, los 
gustos, los aromas y hasta los colores que nos 
rememoran hechos, tendencias, circunstancias 
y momentos aciagos, difíciles de sobrellevar. 
Basta una conexión supuesta o imaginaria de 
algo o alguien con aquello detestable, para 
que un piloto rojo parpadee en nuestro interior 
indicándonos la cercanía funesta, el peligro 
inminente o el odioso recuerdo llevado en el 
interior.

Me costó mucho sacarle de la cabeza a mi 
hijo que José Martí no es un elemento más del 
sistema político actual. Un tornillo inseparable 
en el enorme aparato que sostiene la estructura 
ideológica del Estado. El rojo con que han 
envuelto al Apóstol durante más de medio siglo 
le extinguía. Un Martí indistinto del Sistema, 
no le sobrevive. No destaca. No trasciende con 
la brillantez y el decoro de hombre y héroe, 
sino que es succionado por el sepia que -ahora 
mismo en Cuba- lo devora todo.

Con un Apóstol así, opaco por un proceso 
estropeado, no es raro que mi hijo, ingenuo 
y superficial, mire con pasión hacia un héroe 
de otra guerra, otro país y otra cultura. Bravo 
sí, pero ajeno también. Alguien que nada tiene 
que ver con nosotros los cubanos: el piloto 
Manfred von Richthofen (A).
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Pero mi hijo no es el único. El Sistema se adueñó 
del Apóstol para legitimarse, y después fracasó, 
perjudicándole. Ahora los jóvenes que no ahondan en 
la historia, le rechazan. Le ven demasiado imbricado a 
un decadente sistema cortador de alas. Nadie quiere 
un podador de alas. Nuestro Apóstol el magno. El 
sembrador de alas. Un hombre que resulta ser, en 
esencia, todo lo contrario de lo que mata, de lo que 
mutila y poda. Mala asociación. Mala conexión. Paga 
un inocente: el Apóstol de la independencia. 

Triple error; primero: Martí no es propiedad de 
nadie. Mucho menos de un partido o una ideología. 
Segundo: etiquetar al Maestro es enterrarlo y el Maestro 
trasciende. Tercero: cuidado con las asociaciones 
que hacemos sin contar con los elementos de 
juicio pertinentes. Estas trampas de la mente son 
terriblemente discriminatorias.

Discriminatorias y aberrantes, y si permitimos que se 
adueñen de nuestra mente terminarán embargándonos 
hasta los colores. Hay personas que prescinden de 
algunos de estos (colores) porque les evocan ideas, 
porque les asocian a ideologías de las que preferirían 
abstenerse. Otros van más allá. Hay gente que rechaza 
un producto por su mera asociación a una cultura o un 
país marcado por un régimen político.

Así, etiquetando superficialmente y apartando todo 
lo que asociamos a lo incompatible con nosotros, 
acabamos repudiando no solo bicicletas, celulares 
u ordenadores, sino libros y escritores, cantantes y 
canciones, pintores, deportistas, cineastas, poetas, 
músicos, científicos, filósofos y humanistas. Personas 
ajenas e inocentes. Al igual que los productos genéricos 
que ellos originen, ya sean culturales, científicos o 
comerciales.

Es monstruoso. Pero se complica aún más cuando 
el poder político de una nación cae en la misma trampa 
discriminatoria y lanza su maldición sobre lo que el 
propio poder considera antagónico a su status quo. 
El perímetro abarca múltiples manzanas alrededor 
del “maldito”. Las listas negras salpican a varias 
generaciones. Hijos, hermanos, padres y hasta amigos 
son alevosamente fumigados por el poder en su afán 
discriminatorio.

Personas totalmente ajenas al conflicto de 
intereses se ven envueltas en una crisis que les resulta, 
además de ajena, tremendamente perjudicial. Un 
amigo disidente me contó de las vicisitudes pasadas 
por su familia para lograr un local donde celebrar el 
cumpleaños de su nieta –una niña que no llegaba al 
preescolar- ya que las autoridades se resistían a rentar 
el lugar por la mera razón de ser su nieta (o sea, “nieta 
de un disidente”). Es la primera vez que escucho que 
ser nieto de alguien per se es causa de invalidación de 
un derecho concreto. 

Así entonces, no solo el Poder actúa sobre quien se 
le opone sino que además carga contra aquellos que 

nada tienen que ver con el conflicto concreto. Como 
en Afganistán e Iraq, en Cuba muchos inocentes son 
víctimas de esta guerra sucia y fría. Caen por el simple 
hecho de ser ellos mismos. Sufren acoso, pierden 
empleos, se les niegan derechos por el mero hecho 
de ser familia de su familia, amigos de sus amigos o 
vecinos del supuesto adversario político que el Poder 
ha marcado con su hierro candente. 

Se repite el error de la asociación. Potenciado por 
mil, ya que el actor del hecho es un sujeto rebosante 
de prerrogativas. La injusticia adquiere en este caso 
dimensiones colosales. 

Tras el ataque japonés a Pearl Harbor, la 
negatividad y el rechazo al Imperio Japonés fue 
tan grande en los EE.UU. que el periódico Los 
Angeles Times publicó: “Una víbora es una víbora, 
sin importar donde se abra el huevo. De la misma 
manera, un japonés-estadounidense, nacido de 
padres japoneses, se convierte en un japonés, no en 
un estadounidense.”1

En este caldo surgió la orden «9066», que 
autorizaba construir -en territorio de los Estados 
Unidos- Campos de Concentración para residentes 
mayoritariamente japoneses. Resolución avenida 
del Congreso y refrendada por Franklin Delano 
Roosevelt. Dichos campos recluyeron a unas 120 
000 personas entre los años 1942 y 1948. Más de 
la mitad de estos eran ciudadanos estadounidenses. 
“Los campos estaban cerrados con alambradas de 
espino, vigilados por guardias armados y ubicados 
en parajes alejados de cualquier centro poblacional. 
Los intentos de abandono del campo en ocasiones 
resultaron en el abatimiento de los reclusos.”2 Estos 
campos fueron llamados “Centros de Reubicación”, 
pero las condiciones de vida allí eran escasamente 
mejores que las de los Campos de Concentración de 
Europa o de cualquier lugar del mundo.

Todo sobrevino a pesar de la apelación hecha 
por organismos de Derechos Humanos a la Suprema 
Corte de los Estados Unidos para impugnar el 
derecho del gobierno a confinar personas por 
razones étnicas. Apelación que de hecho fracasó. No 
fue sino hasta después de la reelección de Roosevelt 
que se decidió soltar a los internos. A la salida, los 
eximidos recibieron un boleto de tren y 25 dólares3 
(B). 

Pocos años después de estos sucesos, la brigada 
2506, con su invasión por Bahía de Cochinos, 
pone a prueba la mentalidad del bisoño proceso 
revolucionario cubano. Miles de personas, la mayoría 
de las cuales nada tenían que ver con dicha invasión, 
fueron detenidas. “Profilaxis” dirán sus partidarios, 
pero aquella descomunal redada no fue otra cosa 
que una exagerada, violenta y siniestra asociación. 
Era el inicio de un largo y sombrío método. Cincuenta 
y cuatro años después, pervive. 
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Notas
(A). Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen, 

aviador alemán más conocido como el «Barón 
Rojo». Fue un piloto que consiguió derribar ochenta 
aeroplanos enemigos durante la Primera Guerra 
Mundial antes de ser abatido en la mañana del 21 
de abril de 1918 cerca del río Somme, en el norte de 
Francia. Héroe de los alemanes y respetado por sus 
enemigos permitía escapar a sus víctimas malheridas. 
Su unidad fue responsable del derribo de 151 aviones 
británicos, contra 66 de las propias, durante el mes de 
abril de 1917. Por ello recibió la medalla Pour le Mérite 
(Tomado de: Wikipedia. Manfred von Richthofen).

(B). El gobierno estadounidense ofrecería 
compensaciones a las víctimas a partir de 1951, 
pero se disculparía solo en 1988, afirmando que la 
concentración de prisioneros se debió a “los prejuicios 
raciales, la histeria bélica y la deficiencia del liderazgo 
político”. El Presidente Ronald Reagan firmó además 
un acta, donde ofrecía 20 mil dólares a las víctimas 
sobrevivientes. No obstante se estima que se perdieron 
unos 400 millones de dólares ya que los ahorros de 
los confinados fueron confiscados por el gobierno al 
ser considerados “propiedad enemiga”. Después de la 
guerra, el gobierno solamente devolvió 40 millones 
de dólares (Tomado de: Wikipedia. Campos de 
Concentración para japoneses en los Estados Unidos. 
Posguerra).
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PALABRAS DE SIEMPRE

El arte no es algo 
que se pueda tomar y dejar.

Es necesario para vivir.

Oscar Wilde

No perdamos nada 
de nuestro tiempo;

quizá hubo más bellos, 
pero este es el nuestro.

Jean Paul Sartre

El pecado no está
en tomar parte en un conflicto,
sino dejar que las cosas pasen.

Mons. Samuel Ruiz

La auténtica sabiduría 
que podemos desear

es la humildad.

Louis Massignon
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¿INDIGNACIÓN O LIBERTADES 
PARA EXPRESARLAS?

Por Humberto J. Bomnín Javier

Respetables lectores ¿alguna vez se han hecho 
estas dos preguntas?

1. ¿Cuáles son los problemas, conflictos y 
limitaciones actuales que llevan a las personas de 
cualquier parte del mundo a sentirse indignados?

2. ¿Por qué las personas se deciden a manifestar 
esa indignación públicamente y lo logran?

Una de las posibles respuestas a la primera 
pregunta, puede parecerse a esta que les ofreceré, 
pues incluye de manera general los conflictos globales 
actuales de la realidad social y económica:

Son los problemas, conflictos y limitaciones que 
presentan las personas de cualquier parte del mundo 
que los hace sentirse indignados y manifestarse 
públicamente. Ellos son:

- El 90% son derivados de la agudización de los 
problemas económicos por la crisis económica y 
financiera internacional que antes no tenían y que 
ahora les afecta de una forma más aguda y en la que 
gobiernos y estados se sienten incapaces de atender 
y resolver por limitaciones, intereses económicos y de 
poder.

- Los conflictos generados por esta crisis que 
atentan contra la dignidad de las personas:

a. Falta de solvencia económica. No les alcanza lo 
que ganan para vivir con dignidad, no pueden disfrutar 
de una canasta básica digna por razón de precios altos 
y falta de calidad en los productos.

b. Falta de empleos donde puedan percibir un 
salario digno por parte de empresarios y del Estado.
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c. Despidos, reducción y/o limitaciones en las 
capacidades de empleo por parte del Estado y de los 
empresarios.

d. Jubilaciones prolongadas a edades y en 
circunstancias, no remuneradas consecuentemente 
por la crisis económica.

e. Suspensión, disminución, o retiro total de ayudas 
al servicio social de personas mayores y desvalidas.

f. Deficiencias en los servicios y sistemas educativos 
y de salud pública estatales y privados.

g. Déficit de viviendas y de planes constructivos 
suficientes para cubrir las necesidades de una buena 
parte de la población.

h. Limitaciones en cantidad y calidad de la 
productividad por gestiones empresariales y de 
gobierno que no permiten un desempeño eficiente ni 
el consiguiente y necesario despegue económico. 

i. Falta de libertad de reunión, de expresión y de 
comunicación.

j. Falta del derecho de acceso a toda la información 
por todos los medios modernos de acceso a ellas y sin 
limitaciones.

k. Los gobiernos no tienen respuestas a estas 
expectativas y demandas de las personas en muchas 
partes del mundo.

Estas son algunas de las causas generales y 
coincidencias de los problemas y conflictos en casi 
todas las partes del mundo, que conminan a la 
indignación de las personas y a su manifestación 
pública.

La respuesta a la segunda pregunta: las personas 
se deciden a manifestar su indignación públicamente 
y lo logran por las siguientes razones:

a. En esos países donde se manifiestan existen 
leyes que autorizan las manifestaciones públicas 
provenientes de la sociedad civil de forma pacífica y 
organizada.

b. Además existen organizaciones, sindicatos, 
gremios, asociaciones no gubernamentales, no 
clandestinas, ni consideradas subversivas por los 
gobiernos en el poder, las cuales organizan, planifican 
y ejecutan a la luz pública y con conocimiento 
gubernamental estas manifestaciones pacíficas de 
forma democrática organizadas por la sociedad civil. A 
su vez, son custodiadas por las autoridades represivas 
y del orden quienes evitan que se produzcan disturbios 
o violencias contra ellas. Sus organizadores se sirven 
para convocarlas de todos los medios posibles, prensa 
plana, radio, televisión, e internet con todos los 
recursos de que dispone.

Para concluir esta reflexión una última pregunta: 
si existen en nuestro país motivos de indignación 
igual que en cualquier parte del mundo ¿por qué no se 
manifiestan públicamente?

Parafraseando a Reinaldo Taladrid en su programa 
televisivo “Pasaje a lo desconocido”, invito a que 
ustedes saquen sus propias conclusiones.

Foto de Jesuhadín Pérez Valdés.
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TRANQUILIDAD CIUDADANA 

Por Luis Cáceres Piñero

Tranquilidad ciudadana: necesaria y abarcadora 
palabra que todos pedimos a gritos

Según el diccionario, significa paz, quietud, sosiego, 
apaciguado, libre de cuidados. Pero, ¿podemos pensar 
que vivimos tranquilos en nuestra sociedad?

Hace mucho que no lo estamos. Desde las primeras 
décadas revolucionarias ya se oían una serie de lemas 
o consignas que hacían pensar que algo no andaba 
bien: “estos son viejos rezagos del pasado”, “hay que 
crecerse anta las dificultades”, “el ahorro tiene que 
duplicarse”, “producir más con menos”, entre otros. 
Junto a esto una economía en decadencia, una libreta 
de racionamiento cada vez más precaria y una serie de 
promesas incumplidas.

Fue delito la tenencia de dólares, antes lo fue 
ser propietario de medios de producción, por el 
enriquecimiento de unos pocos.

¿Qué tranquilidad podía tener quien, por abandonar 
el país, era acosado por grupos de personas que lo 
ofendían? Después era aplaudido a su regreso.

Estos tres ejemplos, aunque abolidos para los 
que abandonan el país, (no agradecidos) por no 
considerarse un problema resuelto o algo que no 
debió ocurrir. Como tampoco el sacrificio de ganado 
mayor que dio lugar a que este se acabara.

Construcciones o agregos en viviendas a la vista de 
todos y después verlas hechas escombros por haber 
sido ilegal.

Se habla de los ruidos y de la música, se apela a 
la conciencia de los que lo producen, se reconoce el 
daño que causa y las autoridades no hacen nada para 
darle solución. Todo parece indicar que es con el fin 
de dar una falsa sensación de alegría y bienestar. Los 
problemas son de raíces, no de ramas. Hace mucho 
que no somos gobernados por el capitalismo. Tal 
parece que los problemas se inventan y otros que lo 
son solo cuando no se hace nada para resolverlos. 
Pero el totí del imperio ha sido el pretexto.

¿Cómo estar tranquilos con el precio de todo y el 
salario de todos?

Y, por último, hemos visto durante estos años, una 
diferencia social que salta a la vista y que ha sido una 
denuncia popular sin palabras por el miedo pero con 
expresiones de humor o rabia que lo dicen todo.

Por los años vividos de esta manera, llegué a creer 
que era así y que, aunque no me acostumbraba, 
debía tratar de adaptarme, sin muchas esperanzas de 
lograrlo. Asombrados después por las duras palabras 
del propio Estado a los graves problemas existentes, 
que, de darles solución a los mismos, estaríamos en 
presencia de los cambios que todos esperamos, solo 
faltando las urnas y la libertad de expresión para que 
nuestra sociedad realmente viva más tranquila.

Foto de Orlando Luis Pardo Lazo.
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BLOQUEO-EMBARGO: 
¿POR QUÉ SÍ, POR QUÉ NO?

Por Reinaldo Escobar Casas

El presente texto no pretende tomar posición en el debate sino, con la mayor honradez posible, hacer un 
inventario de los argumentos que se manejan en torno al tema. No es un estéril ejercicio sofista, sino un modesto 
e incompleto esfuerzo investigativo acerca de una de las discusiones más prolongadas y apasionadas del momento 
actual.

Cabe apuntar que en este asunto del bloqueo-embargo (me resisto a elegir entre los dos sustantivos) figuran 
los que están en contra desde posiciones oficiales del gobierno cubano y quienes se oponen a él desde el entorno 
opositor o del activismo de la sociedad civil. Por otra parte no se descarta que lo defiendan con igual fuerza, 
aunque con diferentes métodos, un buen número de opositores y elementos radicales del gobierno que ven en su 
mantenimiento una conveniencia no declarada. Para no repetir el concepto lo denominaré: B/E.

En la columna de la izquierda hay siete argumentos a favor del B/E comenzando con su justificación original 
y concluyendo con la necesidad de su mantenimiento en los días actuales. En la columna derecha aparecen siete 
argumentos en contra, algunos de los cuales forman parte de la política oficial del gobierno y otros son de manejo 
exclusivo de opositores. Quizás la mejor manera de leer este texto es saltando de una a otra columna, como quien 
se enfrenta a un diálogo. Obviamente no están incluidas ni las votaciones en la ONU ni las largas cuentas de una y 
otra parte sobre las pérdidas económicas ocasionadas.

ARGUMENTOS EN CONTRA

La medida unilateral del gobierno norteamericano 
desoyó proposiciones de indemnización hechas por 
el gobierno y tuvo como único propósito generar el 
descontento con motivo del desabastecimiento que se 
produciría.

La aplicación del B/E ha ido mucho más allá de una 
reacción proteccionista de un gobierno para defender 
los intereses de sus ciudadanos. Se ha convertido en 
una persecución violatoria de los derechos humanos 
de los ciudadanos cubanos con una proyección 
extraterritorial que viola la soberanía de otros países 
que desean comerciar con Cuba.

ARGUMENTOS A FAVOR

La aplicación del B/E estuvo totalmente justificada. 
Pues se decretó como una respuesta a las confiscaciones 
de propiedades de ciudadanos norteamericanos en la 
isla.

Ningún político sensato, con firme conciencia 
antiimperialista, podría suponer que el gobierno de 
los EE.UU. reaccionaría favorablemente frente a las 
confiscaciones; que suministraría materia prima y 
piezas de repuesto para que las industrias confiscadas 
continuaran funcionando y menos aún que siguiera 
comprando lo producido.

Ha sido el pueblo cubano quien ha pagado las 
peores consecuencias de una decisión errónea, de 
un mal cálculo político. Cuando se confiscaron las 
propiedades norteamericanas se argumentó que eso 
sería favorable para la nación a la que le aguardaba 
un “futuro luminoso” al ser propietaria de todas sus 
riquezas. Los que tomaron aquella irresponsable 
decisión apenas han sufrido las consecuencias. El 
mantenimiento del B/E no es el causante de las 
penurias del pueblo sino la desastrosa administración 
gubernamental sumada a la ineficiencia de un sistema 
fundamentado en una ideología falsa.

La verdadera discusión no debe centrarse en 
si el B/E tuvo o no una justificación, sino si debe 
mantenerse luego de que, tras más de cincuenta 
años, no ha conseguido su propósito de derrocar al 
gobierno cubano. De hecho el B/E ha servido a dicho 
gobierno para fortalecer la unidad de su base política 
aprovechándose más de un tradicional nacionalismo 
que de una ideología marxista leninista, prácticamente 
desconocida por la mayoría del pueblo. Solo una 
voluntad vengativa fruto de la soberbia o motivos de 
carácter electoral lo mantienen en pie.
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Con independencia de que exista una “voluntad 
vengativa fruto de la soberbia o motivos de carácter 
electoral” (que no fueron calculados a tiempo por el 
gobierno cubano), la victoria o derrota del B/E no 
debe medirse solamente por no haber logrado el 
derrocamiento de la dictadura, sino porque a fin de 
cuentas esta dictadura, gracias al B/E no ha conseguido 
demostrar la viabilidad del sistema que impone al 
pueblo por la fuerza.

Retirar ese B/E significaría suministrarle oxígeno 
a la dictadura y multiplicar la capacidad de represión 
contra los opositores.

Quizás la principal ventaja que ha ocasionado 
el B/E a los cubanos es que en todos estos años el 
gobierno se ha visto obligado a hacer concesiones 
para complacer las exigencias que le hacen los países 
democráticos. La fragilidad en que coloca el B/E a la 
dictadura es lo que lo ha llevado a realizar las tímidas 
reformas de los últimos años y a no llevar la represión 
a sus últimas consecuencias.

Los que apuestan por la reconciliación no ven los 
frutos de la confrontación.

Son muchas las señales que indican que se acerca 
la hora final de la llamada “generación histórica de 
la revolución”. Las amenazas de un modelo ruso, 
chino o vietnamita; la posibilidad de una “piñata a lo 
sandinista” o cualquier otra variante sui géneris de 
transición pactada, se verían fortalecidas si en nombre 
de un supuesto pragmatismo se retirara el B/E, más 
aún si se retira sin condiciones, otorgándole con ello 
legitimidad no solo a lo que venga, sino a todo lo 
ocurrido.

Si se suspendiera el B/E, aún poniendo requisitos, el 
gobierno lo tomaría como una victoria que acrecentaría 
su prestigio en la esfera internacional y lo colocaría 
en una posición de superioridad moral frente a los 
sectores de la oposición interna y del exilio que han 
sostenido la tesis de su mantenimiento. Esto daría 
una oportunidad a una supuesta oposición leal “más 
patriótica” que sería la única a la que el gobierno 
podría estar dispuesto a otorgarle algún grado de 
legitimidad. El resto de los opositores, incluyendo a 
muchos que hoy defienden el levantamiento del B/E 
quedarían anulados políticamente y a expensas de las 
más crueles represalias.

El gobierno cubano no ha conseguido demostrar 
la viabilidad del sistema socialista en Cuba porque la 
inviabilidad es de hecho una regularidad del sistema 
socialista, en Cuba y en cualquier otro lugar del mundo; 
ahora y en cualquier otro momento de la historia.

Los que están carentes de “oxígeno” son las 
personas más humildes del pueblo, muchos de los 
cuales optan por la emigración antes que la rebelión. 
Si usamos el término oxígeno como una metáfora 
extendida habría que apuntar que sin ese elemento 
se hacen imposibles la combustión y la explosión, lo 
que contradice la posición de quienes apuestan por la 
confrontación en lugar de la reconciliación.

La confrontación es el juego preferido de las 
dictaduras. Sacar al país de ese escenario es la forma 
más efectiva de “fragilizar” las estructuras totalitarias. 
La eliminación del B/E sería un primer paso para dar 
por terminado un diferendo entre dos países que 
justifica la represión a los opositores internos y la 
discriminación a los cubanos del exilo. 

El fruto maduro de la confrontación es la violencia, 
la solución bélica, en la que los primeros en caer 
no serían precisamente los elementos represores 
sino nuestros hijos que cumplen el servicio militar 
obligatorio.

La única legitimidad “legítima”, valga la redundancia, 
a que puede aspirar un gobierno solo la otorgan los 
ciudadanos, no una potencia extranjera. La retirada 
del B/E no tiene que implicar la concesión de créditos 
ni ser necesariamente incondicional, bastaría una sola 
condición: Que el gobierno reconozca legitimidad 
a la oposición y a otras expresiones de la sociedad 
civil. Pero eso solo se puede lograr en conversaciones 
sobre una mesa donde deben estar sentados todos los 
implicados.

Si el levantamiento del B/E fuera el fruto de una 
presión consensuada por toda la oposición interna 
junto a los cubanos del exilio, entonces no podría 
ser considerada una victoria del gobierno. Si este 
levantamiento sale de una mesa de conversaciones 
en la que estemos todos, no habría ni vencedores ni 
derrotados, solo Cuba saldría ganando. Cuando ya no 
se pueda decir que “en una plaza sitiada la disidencia 
es traición” ni que denunciar una violación de los 
derechos humanos “contribuye a justificar la criminal 
política imperialista”; cuando no sea posible culpar al 
B/E de los fracasos económicos ni de la pérdida de 
valores cívicos, entonces habrá comenzado el fin de 
la época de las anulaciones políticas y de las crueles 
represalias.

Queda abierta a los lectores la posibilidad de que en sus comentarios enriquezcan este debate, bien con nuevos 
argumentos a favor o en contra, o con refutaciones a alguno de los argumentos planteados. Puede hacerlo a  través 
de: 

------------------------------------
Reinaldo Escobar Casas (Camagüey, 1947).
Periodista. Bloguero de la plataforma Voces Cubanas.
Reside en La Habana.

redaccion@convivenciacuba.es
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ÚLTIMA HORA

DELEGADOS CUBANOS 
PARTICIPAN EN FORO 2000

Los días del 15 al 17 de septiembre de 2013 
un grupo de cinco cubanos participaron en la 
Decimoséptima Edición de FORO 2000 que se celebró 
en Praga con la asistencia de más de un centenar de 
delegados, invitados y observadores de más de 30 
países de los cinco continentes.

Por Cuba asistieron: Yoani Sánchez, Manuel Cuesta 
Morúa, Antonio G. Rodiles, Julio Aleaga Pesant y 
Dagoberto Valdés Hernández.

Foro 2000 es un evento periódico internacional 
fundado por el expresidente de la República Checa 
Václav Havel quien, junto a otras reconocidas 
personalidades mundiales, decidieron reunir en 
Praga a personalidades de todos los continentes para 
reflexionar sobre las sociedades en transición por la 

Por Consejo de Redacción

vía pacífica y el intercambio de experiencias entre 
naciones que hayan transitado hacia la democracia y 
las que todavía están en camino.

A esta Edición de Foro 2000 asistieron autoridades 
de talla mundial como los Premios Nobel Su Santidad 
el Dalai Lama, la disidente birmana Aung San Su Kyi, 
el expresidente sudafricano Frederik de Klerk y Elie 
Wiesel, entre decenas de reconocidos ciudadanos del 
mundo que trabajan pacíficamente por los cambios 
democráticos en sus propios países.

Es la primera vez que delegados de la Isla del Caribe 
pueden participar en este importante reunión y allí 
recibieron numerosos gestos de solidaridad y apoyo 
fraterno precedidos y acompañados de un inmenso 
respeto por nuestra soberanía ciudadana y nacional.     

Presidencia de la Sesión Inaugural de Foro 2000. Al centro, Su Santidad el Dalai Lama 
y a su derecha Su Eminencia Dominik Duka, Cardenal Arzobispo de Praga. 
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VIAJAR A ESLOVAQUIA 
NOS HIZO MÁS CUBANOS

PARTICIPAN MIEMBROS DE CONVIVENCIA EN TALLER DE PERIODISMO 
EN ESLOVAQUIA

Por Livia Gálvez Chiú

Tal vez el país de nuestros 
sueños no existe. Pero en todo país 
se puede soñar. Eso no lo dudo. Lo 
hago todos los días en Cuba y lo 
hice… lo hicimos en Eslovaquia. Un 
país precioso, con su majestuoso 
Danubio y una arquitectura 
impresionante, avenidas y 
calles empedradas. Encantadora 
Bratislava. Un país cuya historia 
pasada tiene más puntos en común 
con nuestro presente de los que 
hubiera imaginado.

Pero ¿qué completa la idea de 
ciudad encantadora? Su gente, 
quizás de rostro más serio que el 
de los cubanos pero que cuando los 
conoces se desdoblan en afabilidad 
y hospitalidad. Conocimos personas 
con sentido del deber y del 
humor al mismo tiempo, con una 
responsabilidad y una educación 
cívica admirables. Respeto al criterio ajeno, aunque 
no sea el propio, respeto a las reglas de urbanidad, 
moderación. Saboreamos la prensa libre, con sus 
aciertos y desaciertos, los estudiantes, los políticos 
más y menos conservadores, las organizaciones de la 
sociedad civil. Todo un banquete en el que no quieres 
dejar de probar un solo plato y a la vez no quieres 
que se te mezclen los sabores para no confundir el 
paladar. Platos que no pueden faltar porque si no la 
mesa estaría incompleta.

Pero, por supuesto que no es el país perfecto, y su 
gente lo sabe. Por eso hace 24 años que trabaja y se 
esfuerza. Para ver eso no hace falta ser economista, 
político, o periodista. Basta con observar cómo 
funcionan los negocios grandes y pequeños. Basta 
con conversar con un estudiante, un trabajador, 
con ciudadanos de a pie, para darse cuenta de que 
conocen lo que necesitan para enmendar los errores 
en la política, en la economía o en lo social, que existen 
en todo tiempo y lugar. Pero no solo lo conocen, han 
descubierto el secreto, que a estas alturas no debe 

serlo para nadie: en sus manos está cambiar todo 
lo que hace falta. Trabajan por y para ello. Cambio 
y movimiento. Hacia adelante, no hacia atrás. Es 
maravillosa la sensación de movimiento para cualquier 
país que se precie de querer alcanzar mayores grados 
de democracia cada día. Aire puro de libertad se 
respira en Eslovaquia.

Con los pulmones llenos de oxígeno y fuerzas 
renovadas volvimos a Cuba. Con un dulce sabor 
eslovaco que nos llena de sueños para nuestra patria, 
pero que nos recuerda que después del cambio, que 
no dudo vendrá, hay que trabajar más. ¿Podrá alguien 
que viaja por primera vez fuera de su país, pedir más?

------------------------
Livia Gálvez Chiú (Pinar del Río, 1971).

Lic. en Contabilidad y Finanzas.

Miembro del Consejo de Redacción de Convivencia.

Reside en Pinar del Río.

Miembros de Convivencia frente al Teatro Nacional de Bratislava.
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PARTICIPA CONVIVENCIA 
EN LAS FIESTAS PATRONALES 

DE GUANAJAY Y SAN CRISTÓBAL

Por Yoandy Izquierdo Toledo

Conferencia en la novena de San Hilarión 
en Guanajay

El pasado 18 de octubre, miembros 
del equipo de trabajo de Convivencia y su 
director, participaron en la novena de San 
Hilarión, como parte de las actividades por la 
celebración de la fiesta patronal de Guanajay.

La velada comenzó con la entonación de 
las notas del Himno a San Hilarión, abad, y 
con las palabras de bienvenida del párroco 
Francesc Carreró, escolapio catalán, quien 
presentó la conferencia a cargo de Dagoberto 
Valdés Hernández, sobre la vocación del 
cristiano en la sociedad. 

Al finalizar la conferencia varios de los 
participantes formularon preguntas y otros 
hicieron aportes a las reflexiones expuestas, 
teniendo como base los capítulos 5, 13 y 
25 del Evangelio de San Mateo. En un clima 
de fraternidad y oración culminó esta noche 
preparatoria de homenaje a Cristo y a su 
discípulo Hilarión, cuya vida fue también 
inspirada en las escrituras comentadas. 

Velada cultural en la vigilia de la fiesta 
patronal de San Cristóbal 

En la noche del pasado 15 de noviembre, 
miembros del equipo de Convivencia y de 
la Tertulia de Convivencia en Candelaria, 
participaron en la velada religiosa-cultural con 
motivo de la Fiesta de San Cristóbal, el Santo 
Patrono del municipio que lleva el propio 
nombre, en la provincia de Artemisa.

El programa abrió con las palabras de 
bienvenida del Padre Freddy A. Giraldo Álzate, 
párroco de San Cristóbal, colombiano de 
nacimiento; pero un cubano más que hace 
suya la realidad social y el Evangelio que no 

tiene fronteras para llevar el humanismo cristiano a cada rincón 
del mundo. Exhortó a todos a disponerse con un corazón limpio 
para amar a Cristo, a su Iglesia y a Cuba en esta fiesta anual 
del Santo Patrono de San Cristóbal y presentó al laico católico 
Dagoberto Valdés Hernández, quien impartió la conferencia “Las 
bienaventuranzas y la vida cristiana”.

Los tres puntos principales de la conferencia fueron: el ser 
cristiano, el quehacer cristiano y el cómo ser cristiano desde 
nuestras comunidades eclesiales hasta la Iglesia universal. 
Dagoberto invitó a los participantes a realizar una evaluación 
interior de nuestro compromiso social cristiano y a proponernos 
un camino de bien donde seamos sal: para dar y resaltar el sabor de 
la vida; fermento: para hacer crecer toda obra noble y perdurable; 
y luz: para iluminar el camino de la justicia, la verdad y la libertad.

La velada concluyó con algunos números artísticos a cargo de 
adolescentes, jóvenes y adultos de la comunidad de San Cristóbal. 
Canciones, poemas y algo que no podía faltar: una pequeña 
obra a cargo del grupo de teatro del maestro Pepe Cáceres, laico 

Dagoberto Valdés durante su intervención en la Novena de san Hilarión.
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católico que, a sus 84 años, continúa siendo fiel ejemplo 
de vocación y compromiso. La velada devino ocasión 
propicia para celebrar también los 65 años de este grupo 
de teatro, el más antiguo de Cuba en activo.

Que San Cristóbal, como nos narra la obra de 
teatro y la propia historia de su vida, nos ayude 
también a todos los cubanos a pasar de la orilla de 
la incomprensión, la cerrazón y la injusticia a la orilla 
de la sinceridad, el diálogo y el amor. Que nos ayude 
a tender puentes entre las dos orillas que separan a la 
única e indivisible Nación cubana. Que así sea. 

Foto de Jorge Igancio Guillén Martínez.

----------------------------------
Yoandy Izquierdo Toledo (Pinar del Río, 1987).

Licenciado en Microbiología.

Responsable de Ediciones Convivencia.

Reside y trabaja en La Habana.

De izquierda a derecha: Richard Fors, laico de San Cristóbal; Pepe Cáceres, 
director del grupo de teatro de San Cristóbal; Padre Freddy, párroco; 

Dagoberto Valdés, director de Convivencia y Yoandy Izquierdo, 
miembro del equipo de Convivencia. 

PALABRAS DE SIEMPRE

“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, 
Porque ellos serán saciados.

Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia.

Bienaventurados los limpios de corazón, 
porque ellos verán a Dios.

  Bienaventurados los que trabajan por la paz, 
  porque ellos serán llamados hijos de Dios.

  Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, 
  porque de ellos es el Reino de los Cielos.

  Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan 
y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa.

  Alegráos y regocijáos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos”.

(Evangelio de San Mateo 5, 6-12) 
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VISITA PINAR DEL RÍO 
EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA CHECA

Por Consejo de Redacción

El martes 22 de octubre de 2013 el Excmo. Sr. Embajador Jaroslav Zajíc, Encargado de Negocios a.i. de la 
República Checa en Cuba, realizó una visita a Pinar del Río acompañado del Sr. Frantisek Fleishman, consejero 
político.

El Sr. Zajíc realizó en horas de la mañana de ese día una visita a S. E. Mons. Jorge Enrique Serpa Pérez, Obispo 
de Pinar del Río.

En las primeras horas de la tarde se desplazó a la finca La Isleña ubicada en las cercanías de San Juan y 
Martínez donde departió amigablemente con una familia campesina y cristiana de larga tradición tabacalera y 
agrícola.

Al final de la tarde, de regreso a la Ciudad, los diplomáticos checos se encontraron con los miembros del 
Consejo de Redacción de la revista Convivencia y otros participantes en las tertulias de formación ética y cívica 
del mencionado proyecto. 

El encuentro se desarrolló en un clima respetuoso y cordial. De esta forma también se construyen, desde 
la base, los lazos de amistad y fraternidad entre los pueblos de la República Checa y de la República de Cuba.

Equipo de Convivencia junto al Sr. Embajador Jaroslav Zajíc y el Sr. Frantisek Fleishman durante su visita.
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VISITA PINAR DEL RÍO 
JEFE DE LA SECCIÓN DE INTERESES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

Por Consejo de Redacción

El viernes 25 de octubre de 2013 el Excmo. Sr. Embajador John Caufield, Jefe de la Sección de Intereses de 
los Estados Unidos de América, realizó una visita a Pinar del Río. El diplomático estuvo acompañado de la Sra. 
Maureen McGovern, Segunda Secretaria para los Asuntos Políticos y la Vicecónsul General.
En las primeras horas del día, el Sr. Caufield fue recibido en la sede del Poder Popular por su vicepresidente en 
Pinar del Río. Más tarde, visitó la Universidad Hermanos Saíz en la que fue recibido por el Sr. Rector de este alto 
centro docente de Vueltabajo.
Al terminar su visita al Alma Mater pinareña, los visitantes sostuvieron un encuentro informal con algunos 
miembros del Consejo de Redacción de la revista Convivencia. 
El ambiente de respeto mutuo y cordialidad en que se desarrollaron estos encuentros fue un testimonio más 
de la posibilidad de que ambos pueblos pueden normalizar sus relaciones y favorecer el intercambio cultural y 
amistoso. 

Equipo de Convivencia junto al Sr. Embajador Caufield, Jefe de la Sección de Intereses de los Estados Unidos de América, 
la Sra. Maureen McGovern, Segunda Secretaria para los Asuntos Políticos y la Vicecónsul General durante su visita.
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TERESITA FERNÁNDEZ: 
MAESTRA DE VIRTUDES Y VALORES

Ha pasado a la trascendencia como vivió, discreta y 
serena. Ha muerto para las cosas feas de este mundo la 
“maestra ambulante” que soñaba Martí. La sembradora 
de virtudes y valores. No se quedó en la queja de la 
palangana vieja de la vida, la convirtió en utilidad y 
belleza.

Hoy Cuba reconoce la pérdida de valores humanos 
y los peligros que acechan a las virtudes cívicas. 
Teresita nos muestra el camino de la reconstrucción 
espiritual de la Nación. Ese camino está diáfanamente 
señalizado por su proyecto de vida y unas actitudes 
ejemplares que nos deben cuestionar a todos.

Nuestra Teresita de la Sencillez sembró estas cotas 
de virtud:

- Buscó y encontró su verdad interior: fue ella 
misma y no se dejó manipular.

- Alcanzó la coherencia de la vida cotidiana con la 
parte de verdad descubierta en su alma.

- Escardó las banalidades de la vida, y eso la hizo 
una mujer libre y responsable. 

- La simplicidad ha sido su hermana inseparable y 
querida. Fue su belleza y delicadeza.

- Entregó generosa su existencia hasta el extremo 
para enriquecer la vida interior de los demás. 

- Forjó la positividad de su mirada que convertía lo 
feo y lo inútil en adorno y riqueza vital.

- Priorizó el amor a los niños y adolescentes para 
hacerles la vida más feliz, aquí y ahora.

- Viajó constantemente a nuestras raíces humanistas 
de Varela y Martí.

- Cantó que “No hay Patria sin virtud” del sacerdote 
y “es el amor quien ve” del Maestro.

- Educó, no adoctrinó: viviendo lo que pensaba y 
cantando lo que vivía.

- Creyó en la fuerza de lo pequeño y esparció esas 
semillitas hasta el final.

- Logró esa inefable síntesis entre la fuerza y la 
ternura. 

- Fundió la razón y el corazón para que su vida sea 
paradigma, consuelo y mimo para la Nación.

Y otras muchas virtudes que ella vivió con la 
austeridad exterior y la indomable riqueza interior. 
Cubanísima, no necesitó de complementos foráneos. 
Ella y su guitarra inundaron nuestras vidas, 
estremecieron nuestras emociones y movieron nuestra 
voluntad en la dirección de la verdad transparente, de 
la belleza sin coloretes, de la bondad sin trastienda, de 
la ternura sin ñoñerías.   

Teresita, patrona de los educadores ambulantes: 
no descanses allí, en el patio eterno de la ternura de 
Dios. Ahora que ya tienes todas tus palanganas viejas 
convertidas en ángeles de colores, sigue mirando a 
esta bella Isla que tanto amaste. Mira que falta arreglar 
nuestro jardín interior, reparar las macetas de nuestros 
valores, podar las espinas de nuestras violencias, 
abonar las mariposas de nuestra virtud. Toma tu 
guitarra de siempre ahora transida de un rayito de luz 
imperecedera y alumbra nuestra esperanza para que 
pongamos verdad en nuestro vivir, ternura en nuestro 
sentir, positividad en nuestro mirar, perseverancia en 
nuestro actuar y simplicidad en nuestro convivir. 

Santa Teresita de la palangana vieja, convierte 
todos nuestros vinagritos cotidianos en contagiosa 
alegría. Amén.

Foto tomada de Internet.

-----------------------------------------
Dagoberto Valdés Hernández (Pinar del Río, 1955).
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Trabajó como yagüero (recolección de hojas de palma real) 

durante 10 años. 

Es miembro fundador del Consejo de Redacción de 

Convivencia y su Director. 

Reside en Pinar del Río.

Por Dagoberto Valdés Hernández

Teresita Fernández.
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REVISTA DIGITAL CONVIVENCIA.

Un umbral para la ciudadanía y la sociedad civil.

Desde el interior de Cuba.

PINAR DEL RÍO. CUBA

CONVOCATORIA

“IMPRIMA UNA, PARA QUE HAYA MÁS CONVIVENCIA”

El Consejo de Redacción de la Revista sociocultural ConVivencia invita a todos los interesados 
a participar en la siguiente Convocatoria:

1. Como nuestra prioridad son los cubanos y cubanas dentro de la Isla, además del portal en Internet 
ofrecemos dos versiones del contenido íntegro de la Revista Convivencia para ser enviadas por correo 
electrónico dentro de Cuba: una versión TXT (solo texto) y otra versión PDF ilustrada y lista para que 
usted la pueda imprimir por su cuenta y logre compartirla con sus amigos.

2. Esta Convocatoria, tiene como objetivo una invitación para imprimir un ejemplar de la revista 
Convivencia (versión PDF) por cuenta propia, de modo que pueda llegar, poco a poco, a más lectores 
con la pequeña y valiosa participación de todos. Desde su lugar, con los pocos recursos a su alcance, 
imprima una Revista como hacemos con las tesis, los trabajos de curso y otros muchos documentos, 
sin tener imprentas ni fotocopiadoras. 

3. Además, imprimir un solo ejemplar de cualquier documento de carácter pacífico y sociocultural, 
para uso personal y de los amigos, está totalmente permitido por la ley y no constituye delito ni violación 
de reglamento alguno en Cuba, ni en ningún lugar.

4. Se trata de estimular y ejercitar, de esta forma sencilla, lo que en cada uno de los cubanos y 
cubanas existe: el suficiente ingenio, la iniciativa personal y los deseos de buscar lecturas alternativas 
por cuenta propia. Creemos en la fuerza de lo pequeño. Usted la tiene dentro. El caso es ponerla a 
trabajar con inventiva y creatividad. 

5. Usted puede tener la versión PDF, ilustrada y lista para imprimir con solo alrededor de 30 hojas 
por ambas caras solicitándola a: redaccion@convivenciacuba.es (sin tilde en redacción), pidiéndola y 
pasándola a un amigo en su memoria flash, o bajándola directamente de nuestro portal web: www.
convivenciacuba.es. 

6. Pasa esta Convocatoria a tu lista de amigos. Participa en este ejercicio de ciudadanía que es otra 
forma de aprender los métodos propios, autónomos, sencillos, populares y pobres, para tejer sociedad 
civil. 

       CONSEJO DE REDACCIÓN. 
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