








A la memoria de mi padre Dagoberto Raúl  
y a mi madre Isabel 

A mis tres hijos: Dagoberto, Javier y Ana Isabel 
A mi pequeña comunidad cristiana de pertenencia 

A los yagüeros, mis compañeros de trabajo
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Desde la Diáspora

VITRAL

sembrar las semillas cívicas y éticas de 
actitudes y valores nuevos a fin de que el ciudadano de a pie descubra 
potencialidades desconocidas en sí mismo y su vecino que lo animen a 
perder el miedo; a ocupar su espacio responsable y propio en el tejido 
social; a ofrecer y exigir respeto como persona y como miembro vivo y 
activo de su entorno social; a identificar tareas nuevas –físicas; culturales; 
espirituales– que enriquezcan su auto-imagen y le den sentido a su existen-
cia.

–
caudillos fuertes e 

instituciones débiles o inexistentes... 
VITRAL 

la 
crisis nacional

rompesurco  hormiguita: 



. 

Centro de Formación Cívica y Religiosa (CFCR)  
VITRAL

servicio



VITRAL «Premio Príncipe 
Claus por el Desarrollo y la Cultura»

la sociedad civil 
en Cuba.

Reconstruir La Sociedad Civil: Un Proyecto De 
Educación Cívica, Pluralismo y Participación Para Cuba

una visión panorámica y profunda

yagüero... 

variantes que nutren una 
dimensión desconocida de libertad...: 

dificultades, 
un diseño político.

autor-yagüero



«creer en la fuerza de lo pequeño»
VITRAL

La libertad de la luz
VITRAL;

VITRAL 

el peso de la cruz..., sale a hacer el bien un baño de 
luz Vitral es escuela 
de cubanía











Dios o el Oro en las Indias
«Era buen encomendero, diligente en sus negocios y al mismo tiempo 
humano y paternal con los indios que trabajaban para él, pero poco 
preocupado... por la obligación que tenía de darles doctrina y traer-
los al gremio de la Iglesia de Cristo».

«Recibidos por un buen cristiano de esta ciudad llamado Pedro de 
Lumbreras, dióles una choza en que se aposentasen, al cabo de un 
corral suyo, porque no había entonces casas sino de pajas y estre-
chas. Allí les daba de comer cazabe de raíces, que es pan de muy 
poca sustancia si se come sin carne o pescado»

«unieron el hecho 
y el derecho y confrontaron dicha realidad con la ley de Cristo»



«Todos estáis en pecado mortal (...); y en él vivís y morís, por la 
crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con 
qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible 
servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan 
detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas 
y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muerte y estragos nunca 
oídos, habéis consumido?. ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados 
sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades, que de los 
excesivos trabajos que les dáis, incurren y se nos mueren, y por 
mejor decir, los matáis, por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué 
cuidado tenéis de quien los adoctrine y conozcan a su Dios y 
Criador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y 
domingos? ¿Estos, no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? 
¿No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¿Esto no 
entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de 
sueño tan letárgico dormidos? Tened por cierto que en el estado que 
estáis, no os podéis salvar más que los moros o turcos que carecen 
o no quieren la fe de Jesucristo».

«en aquellos momentos solemnes, en la 
humilde residencia de unos osados frailes surgía un derecho nuevo, un 
derecho de un profundo raigambre teológico»



«El año de mil quinientos y once, pasaron a la Isla de Cuba, que es 
como dije tan luenga como de Valladolid a Roma (donde había gran-
des provincias de gentes). Aquí acaecieron cosas muy señaladas. Un 
cacique y señor muy principal, que por nombre tenía Hatuey, que se 
había pasado de la Isla Española a Cuba con mucha de su gente... 
anduvo siempre huyendo de los cristianos desde que llegaron a 
aquella Isla de Cuba, como quien los conocía... Al fin lo prendieron 
y lo hubieron vivo de quemar. 
Atado al palo, decíale de San Francisco, santo varón, que allí estaba 
algunas cosas de Dios y de nuestra fe, el cual nunca las había jamás 
oído... y que si quería creer aquello que le decía que iría al cielo... 
El pensando un poco, preguntó al religioso si iban cristianos al cielo. 
El religioso respondió que sí, pero que iban los que eran buenos. 
Dijo luego el cacique sin más pensar, que no quería él ir allá, sino 
al infierno por no estar donde estuviesen, y por no ver tan cruel 
gente. Esta es la fama y honra que Dios y nuestra fe ha ganado con 
los cristianos que han ido a las Indias» Breve relación

Dios y nuestra fe



 «que teniendo que decir 
misa y predicar a los españoles, se puso a estudiar los sermones que les 
predicó la pasada Pascua, u otros por el tiempo; comenzó a considerar 
consigo mismo sobre algunas autoridades de la Sagrada Escritura, y no 
me he olvidado, dice 40 años después, fue aquella la principal y primera 
del Libro del Eclesiástico, capítulo34, versículos 18 al 22 que dicen: 
Sacrificios de posesiones injustas son impuros ni son aceptados los dones 
de los inicuos; el Altísimo no acepta las ofrendas de los impíos ni por sus 
muchos sacrificios les perdona el pecado; es sacrificar un hijo delante de 
su padre quitar a los pobres para ofrecer sacrificio. El pan de la limosna 
es vida del pobre, el que se lo niega es homicida; mata a su prójimo quien 
le quita el sustento, quien no paga el justo salario derrama sangre.»

«se determinó a predicarlo» «predicar lo que sentía ser 
obligado» «acordó para libremente condenar 
los repartimientos o encomiendas como injustas y tiránicas, dejar luego los 
indios»... 

«para que renovara la faz de la tierra»

Edad de Oro
«No se puede ver un lirio sin pensar en el Padre las Casas, porque con 

la bondad se le fue poniendo de lirio el color.(...) Así pasó la vida, defen-
diendo a los indios... Ni merienda, ni sueño había para las Casas: sentía 
en sus carnes mismas los dientes de los molosos (...) que los encomenderos 



tenían sin comer, para que con el apetito buscasen mejor a los indios cima-
rrones: (...) De abogado no tenía autoridad, dice Martí, y lo dejaban solo: 
de sacerdote tendría la fuerza de la Iglesia. (...) Entonces empezó su medio 
siglo de pelea, para que los indios no fuesen esclavos, de pelea en las 
Américas; de pelea en Madrid; de pelea con el Rey mismo: (...)»

Brevísima relación 
de la destrucción de las Indias Apologética historia de las Indias

Historia de las Indias

«Sintió como que se 
iluminaba y crecía, como que eran sus hijos todos los indios americanos» 



«caballero de la libertad de conciencia... su figura 
tiene luminosidades de redentor de propios y ajenos pecados»



Grito de La Española Sermón de Pente-
costés Cartas a Elpidio



«se trata de formar hombres de conciencia, en lugar de 
farsantes de sociedad, hombres que no sean soberbios con 
los débiles ni débiles con los poderosos...»

"Cartas a Elpidio"

«contra la 
unión de la Isla a ningún gobierno y desearía verla tan Isla en políti-
ca como lo es en la naturaleza»

«yo llamaría a esta 
cátedra la cátedra de la libertad, de los derechos del hombre, de las 
garantías nacionales... la fuente de las virtudes cívicas, la base del gran 
edificio de nuestra felicidad, la que por primera vez ha conciliado entre 
nosotros las leyes con la Filosofía, que es decir que las ha hecho leyes, la 
que contiene al fanático y déspota establecimiento y conservando la 
religión santa y el sabio gobierno...»

«voz que clamaba en el 
desierto» «En 
Cuba no hay amor a España ni a Colombia... a nadie más que a las cajas 
de azúcar y a los sacos de café. El pecado político casi universal en aquella 
Isla (Cuba) es la indiferencia...»

El Habanero Escritos Políticos



«¿Quién podrá ver sin lágrimas el carácter 
frívolo e irreflexivo, superficial, pueril y ridículo... que adquiere un pueblo 
dominado por la superstición?... Entonces los pueblos, lo mismo que los 
hombres exagerados, se entregan a la indolencia cuando llegan a figurarse 
que es inútil la actividad, apelan al gracejo para encubrir la ignorancia».

«Cuando la Patria peligra y la indolencia sensible de unos y la exe-
crable perfidia de otros hacen que el pueblo duerma y vaya aproxi-
mándose a pasos gigantescos a un precipicio... ¿será imprudencia 
levantar la voz y advertir el peligro...?

«Y a los que 
siempre andan diciendo: ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Es preciso 
ponérselo?... Fórmese la opinión y basta... y perciba todo el mundo que los 
ánimos están de acuerdo y entonces ¡gato escaldado del agua fría huye!»



«...en vano se pregonan los beneficios recibidos de España y las 
bondades del Rey. Todo eso no viene al caso. Hablando de beneficios 
habría mucho que decir... pero... tampoco viene al caso. La isla de 
Cuba sigue la ley de la necesidad y así como por ella se conserva 
dependiente, por ella misma puede verse precisada a tomar otro 
partido. 
Para este caso, que quizá no dista mucho, deben prepararse los 
ánimos. Sea cual fuere la opinión política de cada individuo, deben 
todos reconocer el gran principio de la necesidad, y hacer todo lo 
posible para que su aplicación no produzca males. Una lucha impru-
dente es una ruina probable y a veces cierta. Es preciso reunir todos 
los esfuerzos para sacar ventajas de la misma necesidad».

«Lo que más debe desearse en la isla de Cuba, sea cual fuere su 
situación, es que los hombres de provecho, los verdaderos patriotas, 
se persuadan que ahora más que nunca están en la estrecha obliga-
ción de ser útiles a la Patria, obligación en cuyo cumplimiento va 
envuelta su utilidad personal; que depongan una timidez 
cohonestada con el nombre de modestia, que tomen parte en todos 
los negocios públicos con el interés de un hombre honrado, pero con 
toda la energía y firmeza de un patriota. No abandonen el campo 
para que se enseñoreen en él cuatro especuladores y alguna chusma 
de hombres degradados».

 “minorías guiadoras"



«Yo no he hecho más que procurar que los hombres se conozcan 
mutuamente y conozcan su situación, para que en un caso que por 
su naturaleza es inevitable se calmen las pasiones, se impidan los 
desastres, y saque el país inmensas ventajas, que hagan felices a sus 
actuales habitantes y a sus futuras generaciones. Si este es un 
crimen, he aquí un crimen protector de la humanidad y arreglado a 
la justicia, he aquí un criminal que se gloria de serlo».



«El verdadero ciudadano cuando su pueblo, como una caña loca, se 
pliega a la tormenta, él resiste como un roble»

«Un pueblo... tiene que saber tras de qué va y a dónde va y qué le ha 
de venir después».4

«PATRIA es algo más que opresión, algo más que pedazo de terreno 
sin libertad y sin vida, algo más que derecho de posición a la fuerza. 
Patria es comunidad de intereses, unidad de tradiciones, unidad de 
fines, fusión dulcísima y consoladora de amores esperanzas».

Ibid.

Ibid.



«NACIÓN, no es el conjunto de hombres febriles e indiferentes en 
una tierra en que han nacido de ocasión, o viven de poco ha, sin mas 
intento que el acaparar prestos la mayor suma de fortuna, sino aque-
lla apretadísima comunión de espíritus, por largas raíces, por el 
enlace de las gentes, por el óleo penetrante dar los dolores comunes, 
por el gustísimo vino de las glorias patrias, por aquella alma nacio-
nal que se cierne en el aire».
«GOBIERNO de un pueblo es el arte de ir encaminando sus realida-
des, bien sean rebeldías o preocupaciones, por la vía más breve 
posible, a la condición única de paz, que es aquella en que no hay 
un solo derecho mermado».

«Fundar la patria, una, cordial y sagaz, disponiéndose para salvarse 
de los peligros internos y externos que la amenazan, y sustituir el 
desorden económico en que agoniza un sistema de Hacienda Pública 
que abra al País, inmediatamente a la actividad diversa de sus habi-
tantes»

Ibid.

Ibid.

Ibid.



«Fundar en el ejercicio franco y cordial de las capacidades legítimas 
del hombre, un pueblo nuevo y de sincera democracia, capaz de 
vencer, por el orden del trabajo real y el equilibrio de las fuerzas 
sociales, los peligros de la libertad repentina en una sociedad com-
puesta para la esclavitud»

 
«No es tanto el mero cambio político como la buena, sana, justa y 
equitativa constitución social, sin lisonjas de demagogos ni 
soberanía de potentados».

«Cuando un pueblo cercano a otro puede verse en ocasión por el 
extremo de su angustia política o por la fatalidad económica, de 
desear unir su suerte a la nación vecina, debe saber lo que la nación 
vecina piensa de él»

«Ayudar a hacer casas de aire y luz a los que al cabo de vivir a las 
sombras llegan a sentirla en el alma, y hacerla sentir... sino hacer 
barrios sanos, alegres, rientes. Elegantes y luminosos para los po-
bres... pues sin ver hermosura, ¿quién sintió bondad?...».

Ibid.

Ibid.



«Ser cubano ahora no es gualtrapear y ventanear, ni encintarse el 
pie...ha de preparar lo venidero con todo el bien y el mal de lo pre-
sente, ha de evitar la recaída en los errores que lo privaron de la 
libertad, ha de poner la naturaleza sobre el libro...De todas las san-
gres estamos hechos, y hay que buscar al compuesto modos pro-
pios...».13

«El hombre que halaga pasiones populares es un vil. El pueblo que 
abdica del uso de la razón, y que deja que se explote su país es un 
pueblo vil. Yo no necesito ganar una batalla para hoy sino conque, 
al ganarla, desplegar por el aire el estandarte de la victoria del 
mañana»

 
«Todo lo que vive, se expresa. Lo que se contiene se desborda»

Ibid.

Ibid.

Ibid.



«No hay esencia inmóvil y preestablecida, nombrada “lo 
cubano” que podamos definir con independencia de sus 
manifestaciones sucesivas y generalmente problemáticas, 
para decir: Aquí está, aquí no está. 
Nuestra aventura consiste en ir al descubrimiento de algo que 
sospechamos, pero cuya identidad desconocemos. Algo, ade-
más, que no tiene entidad fija, sino que ha sufrido un desarro-
llo y que es inseparable de sus diversas manifestaciones 
históricas»

Lo cubano en la poesía



Rasgos distintivos de la cultura aborigen:

Rasgos distintivos de los europeos:

Rasgos distintivos de las culturas africanas:

Contrapunteo



Rasgos: 

Rasgos:

 «En Cuba han sido tantas y tan diver-
sas... las culturas que han influido en la formación de su pueblo, que ese 
inmenso amestizamiento de razas y culturas sobrepasa en trascendencia a 
otro fenómeno histórico».19

«Cuba es un ajiaco
Ante todo una cazuela abierta. Eso es Cuba, la olla puesta al 

Documento Final

Contrapunteo



fuego de los trópicos... Cazuela singular la de nuestra tierra, que ha de ser 
de barro, muy abierta. Luego, fuego de llama ardiente y fuego de ascua y 
lento, para dividir en dos la cocedura: tal como ocurre en Cuba, siempre a 
fuego de sol pero con ritmo de dos estaciones, lluvias y seca, calidez y 
templanza. Y ahí van las sustancias de los más diversos géneros y 
procedencias. La indiana nos dio el maíz, la papa, la malanga, el boniato, 
la yuca y el ají picante... con carnes de jutía, de iguanas, de cocodrilos, de 
majás, de tortugas... Los castellanos desecharon esas carnes indias y 
pusieron las suyas. Ellos trajeron con sus calabazas y sus nabos, las carnes 
frescas de res, los tasajos, las cecinas y el lacón. Y todo ello fue a dar 
sustancias al nuevo ajiaco de Cuba. Con los blancos de Europa, llegaron 
los negros del África y estos nos aportaron guineas, plátanos, ñames y su 
técnica cocinera. Y luego los asiáticos con sus misteriosas especies de 
Oriente; luego los franceses con su ponderación de sabores que amortiguó 
la causticidad del pimiento salvaje; y los angloamericanos con sus 
mecánicas domésticas que simplificaron la cocina y quieren metalizar y 
convertir en caldera de su “standar” el cacharro de tierra que nos fue dado 
por la naturaleza junto con el fogaje del trópico para calentarlo, el agua 
de sus cielos para el caldo y el agua de sus mares para las salpicaduras 
del salero. Con todo ello se ha hecho nuestro nacional ajiaco. 

Y en todo momento el pueblo nuestro ha tenido, como el ajiaco, elemen-
tos nuevos y crudos acabados de entrar en la cazuela para cocerse... y allá 
en lo hondo del puchero, una masa nueva ya posada, producida por los 
elementos que al desintegrarse en el hervor histórico han ido sedimentando 
sus más tenaces esencias en una mixtura rica y sabrosamente aderezada, 
que ya tiene un carácter propio de creación. Mestizaje de cocinas, 
mestizaje de razas, mestizaje de culturas. Caldo denso de civilización que 
borbotea en el fogón del Caribe... 

Acaso se piense que la cubanidad haya que buscarla en esa salsa de 
nueva y sintética suculencia formada por la fusión de los linajes humanos, 
desleídos en Cuba; pero no, la cubanidad no está solamente en el resultado 
sino también en el mismo proceso complejo de su formación, desintegrativo 
e integrativo, en los elementos sustanciales entrados en acción, en el am-
biente en que se opera y en las vicisitudes de su transcurso».

Factores humanos de la cubanidad



– Hervor histórico:

– Destellos de una “cultura cautiva”:

Espejo de Paciencia,

 
– De la naturaleza a la conciencia:



 «una huella profunda y radical»

 «padre de los pobres y de nuestra 
filosofía»

 
«como la mayor maldad civil que han cometido los hombres»

– Una cultura que avanza en la esperanza:

«Las minorías guiadoras han buscado en aquel momento histórico 
nuestra jerarquía en el mundo de cuatro maneras: 
a) Una intención revolucionaria, ya continua, ya intermitente. 
b) Una preocupación educacional por formar una comunidad 

coherente, consciente 
c) Una reiterada petición de reformas políticas. 
d) Una preocupación sociológica sobre la población cubana. 
... Según esta rápida síntesis, no hay elementos disgregantes en el coro 
de fuerzas que configuran nuestro siglo XIX. Todas concurren a comple-
tar el perfil de la nación. Se aspira a constituir el estado. Aquellos 
próceres creían. Vivir es creer. No me refiero a la fe religiosa, que es 

Velada ENEC



de la intimidad de la conciencia, sino a los valores éticos. Cualquiera 
de los guiadores de Cuba hubiera podido atenerse, con verdad, al bello 
y simbólico verso de Milanés: 
Y apoyado al timón espero el día»

Cultura e Independencia:

«Aquí velamos; aquí aguardamos; aquí anticipamos; aquí 
ordenamos nuestras fuerzas; aquí nos ganamos los corazones; aquí 
recogíamos y fundíamos y sublimábamos, y atraíamos para el bien 

La Filosofía en Cuba



de todos, el alma que se desmigajaba en el país;... con el dolor de 
toda la Patria padecemos, y para el bien de toda la Patria 
edificamos, y no queremos revolución de exclusiones ni de 
banderías... Razón y corazón nos llevan juntos».

«Ni nos ofuscamos ni nos acobardamos. Ni compelemos ni 
excluimos. ¿Qué es la mayor libertad, sino el deber de emplearla en 
bien de los que tienen menos libertad que nosotros? ¿Para qué es la 
fe, sino para enardecer a los que no la tienen?... El hábito de ceder 
embota la capacidad de osar... 
Es cierto que las primeras señales de los pueblos nacientes, no las 
saben discernir, ni las saben obedecer, sino las almas republicanas. 
Y esto hacemos aquí, y labramos aquí sin alarde, un porvenir en que 
quepamos todos, y tendremos aquí la mansedumbre de mirar como 
nuestros a los que nos desoyen, y amar a los que nos desaman. ¿Qué 
somos aquí, cubanos o enemigos de Cuba? ¿Aventureros o 
patriotas? ¿Merodeadores o redentores? ¿Y qué sabemos nosotros 
si eso es desamor, o si es que ya nos buscan en silencio, acaso sin 
sentir cómo el corazón se les va oreando, y no han hallado el modo 
de decirnos que nos aman?»  

 
– Una cultura frustrada:

 «peligro del norte»  «la necesidad de 
salvaguardar la identidad de “nuestra América”»,  «que va desde el Río 
Bravo hasta la Patagonia»

 «el 
complejo de subalternidad, de servidumbre... que impedía una política 
nacional audaz, resuelta, creadora, plenamente responsable, por temor a 
la desaprobación norteamericana»

 «La política como industria jugosa, como modo de vivir 

El 10 de Octubre, 1981



y no como servicio, el burocratismo, el caudillismo, la corrupción 
administrativa, las injusticias, y desigualdades sociales, las lacras de un 
racismo no plenamente superado y aún cierta pérdida del sentido patrio 
tendrán mucho que deberle a esta situación. El temor de Martí pareció 
cumplirse: con guante de República estaba presente la mano de la 
Colonia»

Década Crítica

 
– Recuperación de la conciencia nacional.

 «las primeras respuestas al fenómeno de desintegración histórica se 
vuelven contra el choteo, humorismo cubano que encubre tanto cinismo 
como honrada crítica, imputa a la carencia de disciplina y unión, o sea, a 
la indiferencia del frustrado y al deterioro de la nación detenida, muchos 
de los grandes resultados de la nueva situación, subraya la ligereza como 
falta de tenacidad en la prosecución de los objetivos individuales y 
nacionales, no se deja de señalar la irresponsabilidad, grado mayor de la 
indiferencia, ni la incultura como caracteres que integran el ser nacional 
en momentos en que se requieren las más altas virtudes».

Entre cubanos



 
«hemos perdido. ¿Por qué? Por lo que perdemos siempre, por lo que hemos 
dado al traste con nuestras instituciones republicanas, porque nos faltaba 
disciplina y carecíamos de la energía constante, que es el secreto de todos 
los triunfos y de todos los éxitos. Los cubanos tenemos energías que nos 
pueden impulsar a empresas de sacrificios y heroicidades; pero, especial-
mente en los individuos, nuestras energías son intermitentes, lucen como 
los fuegos fatuos...»27

«Comprendamos y practiquemos la disciplina, y sobre todo propon-
gámonos individualmente realizar obras largas, que cuando cada 
cubano sepa realizar ideales que requieren gran suma de trabajos 
encadenados, ocultos, modestos y sanos, entonces sí que nuestra 
independencia tendrá por base nuestra propia constitución psico-
social. 
En tanto no llegan para nosotros esos días de salud moral, de virili-
dad psíquica, fuerza nos es acatar nuestra situación de menores y 
dar nuestra mano infantil al hombre que nos ha ofrecido la suya... 
Porque, de todos modos, si la férrea mano de nuestro tutor, política, 
económica y geográficamente necesario, ha de mantenerse en 
contacto con la cubana, preferible será que se contente con estrechar 
la de este país, que hemos de brindarle, y no, que sin mano a que 
asirse, resbale la suya hasya nuestro cuello y pueda llegar a 
estrangularnos»

«Tengamos más constancia en el trabajo, 
más fe en el triunfo, 
más virilidad en la ideación, 
menos afeminamiento en nuestra susceptibilidad intolerante de la 
crítica, 
menos puerilidad en nuestro orgullo insensato...»

Entre Cubanos, Psicología Tropical

Ibid.

Ibid.



«Cuando sé de voces amigas de uno u otro bando, libres de esa 
humarada asfixiante producida por el fuego de las pasiones 
políticas, que claman por santas idealidades, me siento también con 
fuerzas para gritar con ellas a nuestro pobre pueblo, virtuoso, pero 
niño, y atosigado por los que más debieron dar aliento a sus 
pulmones, ideas a su cerebro, latidos a su corazón»
«... Sean fuertes, nada precoces, y ricos de savia sana los brotes 
intelectuales de la joven generación cubana; sepamos arrancar de 
su tronco de robustas raíces los hongos que distraen con succiones 
egoístas el jugo de la vida nueva...»

 
– Cultura y Revolución:

Orígenes

Ibid., 

Ibid.,



Directorio Revolucionario
Movimiento 

26 de Julio

 
«La Historia me absolverá»  «Testamento político»

 
 

– La cultura cubana y el marxismo: 
 «El 

proceso de rápida radicalización -hacia el marxismo- que va 
caracterizando a la Revolución, la presencia y preponderancia, cada vez 
mayor, de militantes comunistas y el 
acercamiento político-diplomático a los países socialistas donde la 
realización del marxismo ha estado acompañada por un ateísmo 
miltante»32

Op. Cit.; 



 «en el seno de un pueblo, cultural y 
religiosamente sincrético que pasa por un rápido y profundo proceso de 
secularismo de inspiración marxista-leninista estatalmente inducido»

Op. Cit.; 



 «la concepción marxista de 
la religión, del hombre, de la historia, en fin, de la globalidad de la existen-
cia, cuyos valores son, en parte coincidentes, en parte convergentes y en 
parte contradictorios con nuestra cultura tradicional»

Op. Cit.; 



 Continuidad histórica entre la cultura 
democrático-popular-revolucionaria  de Varela y Martí  y  la cultura 
socialista.

 «Cultura e identidad nacional»

«Recordemos dos líneas del pensamiento y de la cultura del país a 
lo largo del siglo XIX: una, la independentista y antiesclavista; otra 
la reformista y autonomista... En realidad en la Cuba del siglo XIX 
se enfrentaron dos proyectos de nacionalidad o de patria, es decir, 
el de Varela y Martí de un lado, y el conservador, reformista 
autonomista, del otro. 
En el siglo XX, con la intervención norteamericana los elementos 
burgueses surgieron propiamente de una combinación de la 
tradición conservadora, autonomista y reformista y de la 



subordinación a los nuevos intereses de algunos combatientes 
independentistas. 
En la tercera década de la presente centuria,...se produce un enlace 
singular entre las ideas de libertad y democracia y el pensamiento 
socialista, entre nación e internacionalismo socialista, como no ha 
tenido lugar de esa forma en otras culturas. Esto tiene un punto muy 
significativo en la fundación por Mella y Baliño de nuestro primer 
partido comunista.»

 «... La combinación del ideario revolucionario de la nación cubana 
con los principios internacionalistas del marxismo-leninismo, 
alcanza una dimensión superior con la hazaña histórica que los 
cubanos hemos realizado, bajo la inspiración y guía de Fidel, en los 
últimos treinta años... Esta síntesis se convierte en un elemento 
sustancial de nuestra cultura política, a partir del cual debemos 
desarrollar la búsqueda de nuestras ideas filosóficas, la 
investigación cultural, los métodos de promoción artística y los 
estilos de enseñanza... Ahí está la clave para entender lo que 
defendemos cuando hablamos de cultura cubana».

 Continuidad histórica entre la 
cultura democrático-popular-revolucionaria de Varela y Martí y la revolu-
ción democrático-popular hasta 1959.



 «conciencia asustadiza»

 «Voy a 
introducirme en el tema no para formular conclusiones, sino para incitar 
a la investigación y para extraer conclusiones prácticas de mis 
apreciaciones»

 «la Revolución no 
heredó una cultura nacional de carácter conservador»  «los hom-



bres de arte, de letras y de cultura en Cuba, en tanto se plantearon el pro-
blema de la creación, de la investigación y de la originalidad del 
pensamiento, cuando lo hicieron con rigor, avanzaron hacia ideas cada vez 
más progresistas»

 «tiene elementos coincidentes, elementos convergentes y elementos 
contradictorios con nuestra cultura tradicional»

Op. Cit.; 



Es mestiza

Es progresista

Es pluralista

Tiene «alma latinoamericana y caribeña»

 «es que Cuba, 
en no pocos aspectos, es más española que España»
Tiene un gran poder de recuperación 

desterrar las revanchas
evitar los radicalismos extremos

la continuidad histórico-cultural del pro-
yecto Varela-Martí es de referencia obligada

 salvaguardar nuestras conquistas más auténticas,

 promover una síntesis cultural

Op. Cit.; Entre Cubanos:



 «problema, una debilidad o un diversionismo ideológico»

 «...apoyado en el timón espero el día»,

 «Esta es la hora de empren-
der los nuevos caminos...»  «Ustedes son y deben ser los 
protagonistas de su propia historia personal y social».

«dicho en términos corrientes, la cubanía es condición del alma, es 
complejo de sentimientos, ideas y actitudes. Pero todavía hay una 
cubanidad más plena, diríase que sale de la entraña patria y nos 
envuelve y penetra como el vaho de creación que brota de nuestra 
Madre Tierra después de fecundada por la lluvia que le manda el 

Op. Cit.; 



padre Sol: algo que nos languidece al amor de nuestras brisas y nos 
arrebata el vértigo de nuestros huracanes; algo que nos atrae y nos 
enamora como hembra que es para nosotros y a la vez una y trina: 
madre, esposa e Hija. Misterio de trinidad cubana, que de ella naci-
mos, a ella nos damos, a ella poseemos y en ella hemos de sobrevivir. 
Hay algo inefable que completa la cubanidad del nacimiento, de la 
nación, de la convivencia y aún de la cultura. Hay cubanos que aún 
siéndolo con tales razones, no quieren ser cubanos y hasta se aver-
güenzan y reniegan de serlo. En estos la cubanidad carece de pleni-
tud, está castrada. No basta para la cubanidad tener en Cuba la 
cuna, la nación, la vida y el porte; aún falta tener conciencia. La 
cubanidad plena no consiste meramente en ser cubano por 
cualesquiera de las contigencias ambientales que han rodeado la 
personalidad individual y le han forjado sus condiciones; son 
precisas también la conciencia de ser cubano y la voluntad de querer 
serlo»

Amables figuras del pasado







 

 «La calle 
y la universidad son de los revolucionarios».

«Cuando una sociedad es bastante numerosa para constituir un 
cuerpo político, las circunstancias exigen que lo constituya, tiene un 
derecho a hacerlo... En tales circunstancias, un pueblo entero jamás 
es revolucionario. Lo son sus opresores. Mas si usted llama 
revolucionario a todo el que trabaja por alterar un orden de cosas 
contrario al bien del pueblo, yo me glorío de contarme entre esos 
revolucionarios, y si he rechazado la expresión es porque sé el 
sentido en que se aplica»

Vitral

Escritos Políticos



El largo 
camino hacia la libertad

«La proscripción representa tanto un confinamiento físico como 
espiritual. Induce una especie de claustrofobia psicológica, que hace 
que uno añore no sólo la libertad de movimientos sino también la de 
espíritu. Era un juego peligroso, ya que uno no se encontraba carga-
do de grilletes ni entre rejas... El efecto más insidioso de aquellas 
prohibiciones era que llegaba un momento en que uno podía acabar 
pensando que el opresor no estaba en el mundo exterior, sino dentro 
de uno mismo»

El largo camino hacia la libertad



 «No importa que los gallos enmudezcan, el sol 
sabe su hora de salida»



Vitral



 «No nos podemos permitir el lujo de 
perdonar la más mínima negligencia».

 «Sí podemos»



 «Experiencias no siempre aceptadas y a veces traumáticas son la 
separación de los hijos y la sustitución del papel de los padres a 
causa de los estudios que se realizan lejos del hogar en la edad de 
la adolescencia, en situaciones que dan por triste resultado la 
proliferación de la promiscuidad, el empobrecimiento ético, la 
vulgaridad... todo esto deja huellas profundas y negativas en la 
juventud, que está llamada a encarnar los valores morales 
auténticos para la consolidación de una sociedad mejor.»

 «Oye, estás atrasado, eso es 
lo que se usa en la juventud actual»

«Quién podrá ver sin lágrimas el carácter frívolo e irreflexivo, 
superficial, pueril y ridículo, en una palabra, monstruoso, que 
adquiere un pueblo dominado por la superstición. Al paso que 
desatiende los más sagrados deberes de religión y de patriotismo, 
les vemos correr tras sombras vanas, que siempre lo engañan, más 
nunca lo corrigen, antes parece que cada burla sólo sirve de 
preparativo a otras nuevas. Resiéntense las artes, gimen las ciencias, 
víciase la literatura, corrómpese el buen gusto, destrúyese la moral, 
y al fin, viene a establecerse un nuevo orden de cosas, sancionadas 
con el aplauso por una chusma de ignorantes con pretensiones de 
sabios, y acobardados los que lo son, queda el pueblo en manos del 

Homilía en Santa Clara



monstruo de la superstición, bendiciéndolo como si efectivamente 
fuese un don del cielo.»

Cartas a Elpidio



¿POR QUÉ SOMOS EXCLUIDOS 
 EN NUESTRO PROPIO PAÍS?

«Es fácil caer en un relativismo moral y en una falta de 
identidad... víctimas de esquemas culturales vacíos de 
sentido o de algún tipo de ideología que no ofrece normas 
morales altas y precisas. Ese relativismo moral genera 
egoísmo, división, marginación, discriminación, miedo y 
desconfianza hacia los otros.»

Camagüey

 «Sólo pueden 
entrar los extranjeros o los cubanos que vivan fuera y tengan su pasaporte, 
pero los nacionales, los cubanos que viven aquí, no pueden entrar.»

Vitral





 «Persona que hace un viaje. 
Dícese de la persona que recorre un país por distracción y recreo.»

 «Tengo 
... 
Tengo, vamos a ver, 
tengo el gusto de andar por mi país, 
dueño de cuanto hay en él, 
mirando bien de cerca lo que antes 
no tuve ni podía tener. 
Zafra pudo decir, 
monte puedo decir, 
ciudad puedo decir, 
ejército decir, 



ya míos para siempre y tuyos, nuestros, 
y un ancho resplandor 
de rayo, estrella, flor. 

 
Tengo, vamos a ver, 
tengo el gusto de ir 
yo, campesino, obrero, gente simple, 
tengo el gusto de ir 
(es un ejemplo) 
a un banco y hablar con el administrador, 
no en inglés, 
no en señor, 
sino decirle compañero como se dice en español. 

 
Tengo, vamos a ver, 
que siendo un negro 
nadie me puede detener 
a la puerta de un dancing o de un bar. 
O bien en la carpeta de un hotel 
gritarme que no hay pieza, 
una mínima pieza y no una pieza colosal, 
una pequeña pieza donde yo pueda descansar. 

 
Tengo, vamos a ver, 
que no hay guardia rural 
que me agarre y me encierre en un cuartel, 
ni me arranque y me arroje de mi tierra 
al medio del camino real. 

 
Tengo que como tengo la tierra tengo el mar, 
no country, 
no jailái, 
no tennis y no yacht, 
sino de playa en playa y ola en ola, 
gigante azul abierto democrático: 
en fin, el mar. 

 
Tengo, vamos a ver, 
que ya aprendí a leer, 
a contar, 
tengo que ya aprendí a escribir 
y a pensar 



y a reír. 
 

Tengo que ya tengo 
donde trabajar 
y ganar 
lo que me tengo que comer. 
Tengo vamos a ver, 
tengo lo que tenía que tener.»





 
«haberse dejado robar y sacrificar un animal de su propiedad», «por no 
haber cuidado bien el buey de su yunta»

Vitral



Granma







«Hombres de Galilea: ¿qué están haciendo ahí 
parados mirando al cielo?» 

(Hechos 1, 11)

Vitral







 «varias razones que ahora no te cuento»

 «limita-
ción voluntaria de las propias facultades o actuaciones.»

 «Yo no 
tengo nada que ver con esto, pero me orientaron que te alertara...»

Vitral





 «la vigilancia era la solu-
ción para erradicar las indisciplinas sociales»



EL DESGANO DE VIVIR

Vitral



Diccionario de sociología:



 «sentimiento de desesperación y 
abandono que acompaña a la falta de acceso a los objetivos que prescribe 
la cultura»

 «el rechazo de 
aquellos que, en términos de conflicto de clase, son los portadores y elabo-
radores de los objetivos que se imponen»



«La anomía nace del hecho de que en determinadas sociedades se 
ejerce una fuerte presión generalizada 

 para interiorizar algunos fines, y 
luchar por alcanzarlos, que son propios de una capa o clase social, 
sin que al mismo tiempo se brinden a todos ni las mismas 
oportunidades iniciales ni los mismos medios institucionales para 
poder alcanzar dichos fines.  “Esta desarticulación social” tiene 
lugar sólo cuando una clase puede intentar imponer a otras su 
hegemonía cultural. En otras palabras, la anomía tiene su raíz en la 
desigualdad de oportunidades, en los procesos de prepotencia y de 
exclusión, en la negativa de parte de algunos ciudadanos “a prestar 
asentimiento a los valores que impone la clase hegemónica”».

Estructura social y anomía





EL MIEDO NO TENDRÁ LA ÚLTIMA PALABRA

Vitral







 «Deja 
libre a Barrabás. Fuera Jesús. ¡Crucifícale, crucifícale!» 











«La Iglesia está llamada a dar su testimonio de Cristo, 
asumiendo posiciones valientes y proféticas ante la co-
rrupción del poder político o económico.»

Vitral











«La gran tragedia de todos los países moralmente “monistas”56, de 
aquellos países, como los islámicos, que oficialmente imponen res-
puestas únicas ante las grandes preguntas sobre el sentido de la vida 
y de la muerte, sobre la justicia y la felicidad, sobre el valor del 
trabajo... es que las respuestas a estas preguntas han de convencer 
personalmente y no vale en su caso la imposición. 
La transición hacia los distintos tipos de confesionalismo suele 
producir un profundo desconcierto... Acostumbrada buena parte de 
la ciudadanía al monismo puede interpretar el hecho de la 
diversidad de perspectivas al menos de tres formas: como expresión 
de un vacío moral, como un politeísmo de los valores éticos o como 
expresión de un pluralismo moral. 
A mi juicio la primera salida es impracticable por inexistente; la 
segunda, practicable pero indeseable; la tercera, muestra un 
proyecto en el que merece la pena trabajar, porque responde a lo 
mejor de las aspiraciones humanas.»

Vitral

Nota del Editor: monismo

Hasta un pueblo de demonios, Ética pública y sociedad



polis
civitas

Mater et Magistra
 «la ética de las personas consideradas como 

ciudadanos. No pretende abarcar la totalidad de la persona, ni satisfacer 
su afán de felicidad. Sólo intenta modestamente satisfacer sus aspiraciones 
en tanto que ciudadanas, en tanto que miembro de una polis, de una civitas, 
de un grupo social que no está unido por lazos de fe, ni de familia, ni 



tampoco es siquiera estatal, sino que es un tipo de lazo social que coordina 
los restantes.»

 «para muchos sistemas políticos y económicos hoy 
vigentes el mayor desafío sigue siendo conjugar libertad y justicia social, 
libertad y solidaridad, sin que ninguna sea relegada a un plano inferior.»

polis

Op. cit., pág. 115

Homilía en la Plaza José Martí. 



 «ética de los máximos de la vida»

«que es y debe ser el protagonista de su propia historia personal y social»



todo tránsito comienza con algo que está muriendo y 
termina con algo que está naciendo... en las etapas de transición se vive 
como peregrino, sin evidencias y con certezas difíciles... a caminar hacia 
delante sin un mapa, sin un camino ya trazado de antemano, en búsqueda 
de uno nuevo posible. Este tránsito no es nunca fácil. Se vive en tensión 
entre algo que comienza a perder sentido y la afirmación de nuevas 
maneras de entender, de sentir las cosas, de valorarlas y de actuar en la 
historia.» 



 «detrás 
de una pequeña verdad creíble puede esconderse una gran mentira 
increíble»  «detrás de una pequeña mentira creíble, puede 
esconderse una gran verdad increíble.»

Vitral









¡Te doy mi palabra!

 compromiso
formalidad
¡palabra!

Vitral



La transparencia

La cooperación:

La autoestima:

La creatividad:



El derecho a equivocarse:

 «lo grave 
verdaderamente no es caer en el error sino perseverar en él».

 «La felicidad surge desde el sacrificio»





«como el proyecto político más armónico con la naturaleza humana»
«que haya personas 

educadas para la libertad y la responsabilidad, con un proyecto ético 
forjado en su interior...» «que las relaciones humanas, 
así como el estilo de convivencia social, favorezcan los debidos espacios 
donde cada persona pueda... desempeñar el papel histórico que le corres-
ponde para dinamizar el estado de Derecho»

«Priorizar la formación ética, religiosa y cívica que favorezcan la 
reconciliación y la construcción de un proyecto de vida»

«Los padres, sin esperar que otros le reemplacen en lo que es su 
responsabilidad, deben poder escoger para sus hijos el estilo pedagó-
gico, los contenidos éticos y cívicos y la inspiración religiosa en las que 
desean formarlos integralmente»

Vitral

Discurso al Mundo de la Cultura

Homilía en Santa Clara, 



«La Iglesia tiene el deber de dar una formación moral, cívica y 
religiosa, que ayude a los jóvenes cubanos a crecer en los valores 
humanos y cristianos, sin miedo y con la perseverancia de una obra 
educativa que necesita el tiempo, los medios y las instituciones que son 
propios de esa siembra de virtud y espiritualidad para el bien de la 
Iglesia y de la Nación»
«El mejor legado que se puede hacer a las generaciones futuras es la 
transmisión de los valores superiores del espíritu. No se trata sólo de 
salvar algunos de ellos, sino de favorecer una educación ética y cívica 
que ayude a asumir nuevos valores, a reconstruir el propio carácter y 
el alma social sobre la base de la educación para la libertad, la justicia 
social y la responsabilidad. En este camino, la Iglesia, que es "experta 
en humanidad", se ofrece para acompañar a los jóvenes...»
«El Estado, lejos de todo fanatismo o secularismo extremo, debe 
promover un sereno clima social y una legislación adecuada que 
permita a cada persona y a cada confesión religiosa vivir libremente su 
fe, expresarla en los ámbitos de la vida pública y contar con los medios 
y espacios suficientes para aportar a la vida nacional sus riquezas 
espirituales, morales y cívicas»
«A este sector de la población hay que cuidarlo con esmero, 
facilitándole una adecuada formación catequética, moral y cívica que 
complete en los jóvenes el necesario "suplemento de alma" que les 
permita remediar la pérdida de valores y de sentido en sus vidas con 
una sólida formación humana y cristiana»

Homilía a los jóvenes, Camaguey, 

Mensaje a los jóvenes cubanos

Homilía en la Plaza José Martí

Mensaje a los Obispos cubanos.



«se dedicó a formar personas, hombres de conciencia, 
que no fueran soberbios con los débiles, ni débiles con los poderosos»

Discurso al Mundo de la Cultura



«más vale precaver que tener que lamentar»







actores sociales protagonistas sociales

actor social

protagonista social

Vitral



«eso es política del 
Estado»

«el lugar que nosotros dejemos vacío va a ser ocupado por otros» 
«los espacios que no abramos nosotros van a ser abiertos y copados 

por otros»
«otros»





«La Iglesia llama a todos a encarnar la fe en la propia vida, como el 
mejor camino para el desarrollo integral del ser humano, creado a 
imagen y semejanza de Dios, y para alcanzar la verdadera libertad, 
que incluye el reconocimiento de los derechos humanos y la justicia 



social. A este respecto, los laicos católicos, salvaguardando su 
propia identidad para poder ser “sal y fermento” en medio de la 
sociedad de la que forman parte, tienen el deber y el derecho de 
participar en el debate público con igualdad de oportunidades y en 
actitud de diálogo y reconciliación. Así mismo, el bien de una nación 
debe ser fomentado y procurado por los propios ciudadanos a través 
de medios pacíficos y graduales. De este modo cada persona, 
gozando de libertad de expresión, capacidad de iniciativa y de 
propuesta en el seno de la sociedad civil y de la adecuada libertad 
de asociación, podrá colaborar eficazmente en la búsqueda del bien 
común.»71

 «igualdad de 
oportunidades y en actitud de diálogo»

Homilía en Santiago de Cuba. 



ad versus









res

Vitral



publica







«Urge reconstruir a nivel de calle, de barrio o de gran 
conglomerado el tejido social en el que el hombre pueda 
desarrollar su personalidad.»74 

Vitral

Octogesima Adveniens,





democracia participativa

democracia participativa





«dentro de la ley» 

 
«Donde la sociedad se organiza reduciendo de manera arbitraria o 
incluso eliminando el ámbito en que se ejercita la libertad, el resultado 
es la desorganización y la decadencia progresiva de la sociedad»

«Está alienada una sociedad que, en 

Vitral

Centesimus Annus



sus formas de organización social, de producción y consumo, hace más 
difícil la realización de la donación y la formación de esa solidaridad 
interhumana.. El colectivismo no acaba con la alienación sino que más 
bien la incrementa, al añadirle la penuria de las cosas necesarias y la 
ineficacia económica».

 
«De hecho, donde el interés individual es suprimido violentamente, 
queda sustituido por un oneroso y opresivo sistema de control 
burocrático que esteriliza toda iniciativa y creatividad»

 «La experiencia nos demuestra que la negación de tal derecho 
(a la iniciativa económica privada) o su limitación en nombre de una 
pretendida “igualdad” de todos en la sociedad reduce o, sin más destru-
ye de hecho el espíritu de iniciativa... en lugar de la iniciativa creadora 
surge la pasividad, la dependencia y la sumisión al aparato burocrático 
que como único órgano que “dispone” y “decide”... pone a todos en la 
posición de dependencia casi absoluta... Esto provoca un sentido de 
frustración o desesperación y predispone a la despreocupación de la 
vida nacional, empujando a muchos a la emigración y favoreciendo, a 
la vez, una forma de emigración psicológica»

Ibid.

Ibid.

Ibid.





ajiaco, contrapunteo, 
transculturación

 «el 
equilibrio de las diversas fuerzas del país»





 «El punto de vista del antiguo materialismo 
es la sociedad civil, el del nuevo materialismo, la sociedad humana o la 
humanidad socializada»

Un proyecto 
de humanismo renovado para Cuba  «Es muy urgente 
que un proyecto integral de humanismo renovado sea propuesto a nuestro 
pueblo sin olvidar que una ética social de signo humanista, socialista y 
democrático pudiera ser un factor dinamizador de nuestro devenir históri-
co».

Proyecto para reconstruir la sociedad 
civil en Cuba

 «del fracaso antropológico a una “ecología humana” 
que permita al hombre su pleno e integral desarrollo».



Encíclica Populorum Progressio
 «de condiciones menos 

humanas a condiciones más humanas»

 «Ante una socie-
dad materialista que camina hacia el individualismo y que tiende a imponer 
los principios de la economía sobre la ética: Un proyecto de humanidad 
solidaria que reconcilie a las personas entre sí en el seno de nuestro pue-
blo»



«Cuiden los gobemantes de no entorpecer las asociaciones 
familiares, sociales o culturales, los cuerpos e instituciones 
intermedías, y de no privarlos de su legítima y constructiva 
acción que más bien debe promover, con libertad y de 
manera ordenada... 
Los ciudadanos, por su parte, individual y colectivamente, 
eviten atribuír a la autoridad política todo poder excesivo y 
no pidan al Estado, de manera inoportuna, ventajas o favores 
excesivos, con riesgo de disminuir la responsabilidad de las 
personas, las familias y las agrupaciones sociales.» 
(Constitución Gaudium et Spes, Concilio Vaticano II, Nº 75)

Vitral

Nota del Editor: El autor se refiere a una corriente de ideas de amplio espectro. El 
“socialismo” de estilo soviético, chino o cubano se limita a una manifestación extrema, más 
conocida como “comunismo”, que el propio autor califica más adelante de «colectivismo 
estatal»















A la Comisión Católica para la Cultura 
 
 

 «Si 
proponemos un proyecto juvenil de promoción cultural... ¿la Comisión 
Católica para la Cultura se opondría...?»

 «Pues claro que no... al contrario.»
 «¿Por qué esta 

pregunta?»
 «No es por nada... es que 

pensaba que como ese era su campo... Una cosa como esta se podría ver 
como una intromisión inadecuada...»

Vitral



«aquella forma 
peculiar con la que los hombres expresan y desarrollan sus relaciones con 
la creación, entre ellos mismos y con Dios»

 «encontrar una síntesis con la 
que todos los cubanos puedan identificarse; buscar el modo de consolidar 
una identidad cubana armónica que pueda integrar en su seno sus 
múltiples tradiciones nacionales. La cultura cubana, si está abierta a la 
Verdad, afianzará su identidad nacional y la hará crecer en humanidad.»

Discurso

Ibid



 «vio Dios que era muy bueno»

 «Partos, medos y elamitas, romanos, judíos y prosélitos, 
cretenses y árabes, y todos los oían hablar en sus propias lenguas»

Génesis

Génesis

Hechos





 
«descansan y convocan los restos del Padre Varela»

Encuentro del Papa con el Mundo de la Cultura

Vitral



 «escuela 
de pensamiento»  «estilo de convivencia social»  «actitud hacia 
la Patria»

 «para cada 
cultura histórica el don de la purificación y de la plenitud»

 «su propia visión del hombre y de los valores»  «contribuye a la 
creciente humanización de la sociedad»

 «En Cristo, toda cultura se siente profundamente 
respetada, valorada y amada; porque toda cultura está siempre abierta, en 
lo más auténtico de sí misma, a los tesoros de la redención»

Discurso. Op. Cit.



 «piedra fundacional de la nacionalidad 
cubana»

 «cristifica-
ción del universo»



 «...en el periódico, en la 
cátedra, en la academia, debe llevarse adelante el estudio de los factores 
reales del país... porque el que pone de lado, por voluntad u olvido, una 
parte de la verdad, cae a la larga por la verdad que le faltó, que crece en 
la negligencia, y derriba lo que se levanta sin ella... injértese en nuestras 
Repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras Repúblicas.»

 «La cultura 
cubana, si está abierta a la Verdad, afianzará su identidad nacional y la 
hará crecer en humanidad.»

 «la fe que no se hace cultura, no 
ha sido plenamente acogida, no ha sido totalmente pensada, no ha sido 
fielmente vivida.»

 «semillas del Verbo»  «el 
Espíritu sopla donde quiere»

Nuestra América



 «la creciente humanización de la sociedad»

 «madre de sabiduría y libertad, inspiradora 
de fe y de justicia, crisol donde se funden ciencia y conciencia, maestra 
de universalidad y cubanía»

 «un diálogo cultural fecundo»  
«encontrar una síntesis con la que todos los cubanos puedan 
identificarse»

«Buscar el modo de consolidar una identidad cubana armónica que 
pueda integrar en su seno sus múltiples tradiciones nacionales.»
«La Iglesia y las instituciones culturales de la Nación deben 
encontrarse en el diálogo, y cooperar así al desarrollo de la cultura 
cubana.»
«Las iniciativas que ya existen en este sentido deben encontrar apoyo y 
continuidad en una pastoral para la cultura, en diálogo permanente con 
personas e instituciones del ámbito cultural.» 



 «Cuba tiene un alma 
cristiana y eso la ha llevado a tener una vocación universal. Llamada a 
vencer el aislamiento, ha de abrirse al mundo y el mundo debe acercarse a 
Cuba, a su pueblo, a sus hijos que son su mayor riqueza. ¡Esta es la hora 
de emprender los nuevos caminos que exigen los tiempos de renovación 
que vivimos al acercarse el Tercer milenio de la era cristiana!»

Op. Cit.; Nº 7



 
«protagonistas de nuestra propia historia personal y social»



 «don y 
tarea de purificación y plenitud»





 «integrales»  «hay que 
formarse integralmente»  «la integralidad»

Vitral



 «¡la mística, José Raúl, la 
mística!»



 «El culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre»

 «el alma que se desmigajaba por el país»

Su racionalidad:
 «pensar correctamente y con cabeza propia»  

«difícil arte»

 «son capaces de interpretar las señales del cielo y no saben 



discernir los signos de los tiempos»

Su afectividad:

ágape
eros.

Su voluntad:



 «Crecer en humanidad»

La mística, José Raúl, la mística



 «que, estando cenando con sus discípulos, los amó 
hasta el extremo»



El Gran Apagón

Apagón

El Gran Apagón

Vitral



El Gran Apagón

Guernica

El Gran Apagón Guernica

Guernica
«la mayor pintura 

trágica del siglo XX»



Guernica «la brutalidad y 
la oscuridad» Apagón



El Gran Apagón

Guernica

El Gran Apagón

El Gran 
Apagón

El Gran Apagón

El Gran Apagón



 
«La familia, la escuela y la Iglesia deben formar una comunidad educativa 
donde los hijos de Cuba puedan crecer en humanidad»

 «La persona ocupa el centro del proyecto educativo de la 
escuela católica...y la hace idónea para formar personalidades fuertes»

 «una escuela para la persona y de las personas»

Vitral

La Escuela Católica en el umbral del Tercer Milenio



Trascendencia:

«El esfuerzo por conjugar razón y fe, si llega a ser el alma de cada 
una de las disciplinas, las unifica, articula y coordina, haciendo 



emerger en el interior del saber escolar la visión cristiana del mundo 
y de la vida, de la cultura y de la historia. En el proyecto educativo 
de la escuela católica no existe, por tanto, separación entre 
momentos de aprendizaje y momentos de educación, entre momentos 
del concepto y momentos de la sabiduría. Cada disciplina presenta 
no solo un saber por adquirir, sino también valores para asimilar y 
verdades por descubrir. Todo esto exige un ambiente caracterizado 
por la búsqueda de la verdad, en el que los educadores, competentes, 
convencidos y coherentes, maestros de saber y de vida, sean 
imágenes, imperfectas desde luego, pero no desvaídas del único 
Maestro. En esta perspectiva, en el proyecto educativo cristiano 
todas las disciplinas contribuyen con su saber específico y propio, a 
la formación de personalidades maduras.»

Ibid. 





todos









Vitral



oportunidad
espacio responsabilidad

oportunidad

espacio



responsabilidad



 «Padre 
que sean uno para que el mundo crea que Tú me has enviado»

 «eficacia»





,

,

los Estados

las iglesias

los ciudadanos



 «el protagonista de su propia historia 
personal y social»



En el Año del Centenario de nuestra República

La Voz Católica



 «nada 
en él alimenta la virtud»

 
«el que no ponga el alma de raíz se seca»

Poemas sin Nombre





 paso
«Paso»

«paso» «pa-
so»

«pasos» 

La Voz Católica



«paso» «creer en la fuerza 
de lo pequeño»

«paso» 







«¿tiene creencias religiosas?» «¿tiene 

Vitral



familiares en el extranjero?» 



 «la nación vive aquí y vive en la diáspora. El cubano 
sufre, vive y espera aquí, y también sufre, vive y espera allá afuera. Somos 
un único pueblo que, navegando a trancos sobre todos los mares, seguimos 
buscando la unidad que no será nunca fruto de la uniformidad sino de un 
alma común y compartida a partir de la diversidad.»





La Voz Católica





«esa condición humana que 
busca la convivencia social en su más alto grado»

La Voz Católica











La justicia y la paz se besan. 
 Salmo 84

 «El respeto al derecho ajeno 
es la paz»

Vitral



«la paz es obra de la justicia»





«La indiferencia ante el sufrimiento humano, la pasividad ante las 
causas que provocan las penas de este mundo, los remedios coyuntu-
rales que no conducen a sanar en profundidad las heridas de las 
personas y de los pueblos, son faltas graves de omisión, ante las 
cuales todo hombre de buena voluntad debe convertirse y escuchar 
el grito de los que sufren. Por eso cuando sufre una persona en su 
alma, o cuando sufre el alma de una nación, ese dolor debe convocar 
a la solidaridad, a la justicia, a la construcción de la civilización de 
la verdad y del amor. Un signo elocuente de esa voluntad de amor 
ante el dolor y la muerte, ante la cárcel o la soledad, ante las 
divisiones familiares forzadas o la emigración que separa a las 
familias, debe ser que cada organismo social, cada institución 
pública, así como todas las personas que tienen responsabilidad. . . 
respete y haga respetar los derechos de los enfermos, de los 
marginados, de los detenidos y sus familiares, en definitiva, los 
derechos de todo hombre que sufre.»

Mensaje al mundo del dolor.



«Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en podaderas» 
(Isaías 2, 4)





«La independencia de los Estados no se puede concebir 
si no es en la interdependencia»

de todos los cubanos

Vitral



en con

fuga mundi



Independencia:

Dependencia:

Interdependencia:

dependencia
independencia 

interdependencia

 «la independencia de los Estados no se puede 
concebir si no es en la interdependencia.»









 «Comenzad en vosotros la obra de la paz, una 
vez que vosotros estéis pacificados, llevaréis la paz a los demás.»

La Voz Católica



 «la suma justicia es la suprema 
injusticia»

 «que engendra violencia»



ojo por ojo y diente por diente





Discurso de Inauguración





«Ustedes son y deben ser los protagonistas de su propia 
historia personal y social.»

«iniciativas que puedan configurar una nueva 
sociedad.»



 «profesar 
la fe en ámbitos públicos reconocidos», «ejercen la caridad de manera 



personal y social»
 «las iniciativas que pueden 

configurar una nueva sociedad»
Un cielo nuevo y una tierra nueva

Ad Limina

«La Iglesia debe presentar a los cristianos y a cuantos se interesan 
por el bien del pueblo cubano las enseñanzas de su Doctrina Social. 
Su propuesta de una ética social, enaltecedora de la dignidad del 
hombre, muestra las posibilidades y límites del ser humano. . . Cuan-
do la Iglesia se ocupa de la dignidad de la persona y de sus derechos 
inalienables, no hace más que velar para que el hombre no sea daña-
do o degradado en ninguno de sus derechos por otros hombres, por 
sus autoridades o por autoridades ajenas.» Op. cit., 



 «al borde de una guerra nuclear. Parecía 
bloqueado el camino hacia un mundo de paz, de justicia y de libertad»

Pacem in terris

 «condiciones esenciales para la paz en cuatro exigen-
cias concretas del ánimo humano: la verdad, la justicia, el amor y la liber-
tad.»

 «condiciones esenciales»  «exigencias concretas»



 «La justicia edificará la paz cuando cada 
uno respete concretamente los derechos ajenos y se esfuerce por cumplir 
plenamente los mismos deberes con los demás».



 «Por el amor se ve, con el amor se ve, es el amor quien 
ve»

 
«Los odiadores deberían ser declarados traidores a la república. El odio 
no construye.»

 «Es el amor quien ve»









 «Cuba ya no es una 
amenaza para ningún país»

 «a Cuba, a su pueblo, 
a sus hijos, que son su mayor riqueza»

Vitral



 «protagonistas de nuestra 
propia historia»

 «la apertura Wojtyla»



VITRAL

 «acercarse a Cuba, a su pueblo, a sus 
hijos, que son su mayor riqueza»



 «sus aspiraciones y legítimos 
deseos»

«Quiera Dios que esta visita que hoy comienza sirva para animar-
los a todos en el empeño de poner su propio esfuerzo para 
alcanzar estas espectativas con el concurso de cada cubano y la 
ayuda del Espíritu Santo.»

Discurso Nº 1, párr. 2
Nota del Editor: 





La utopía desarmada

 «una propuesta polémica –pero 
menos ilusoria para sobrevivir al naufragio– aunque se pierdan los mue-
bles». «democratizar la democracia» 

«Con el término participación no se indica el simple hecho de tomar 
parte en la vida social, cosa que siempre se ha dado desde que existe 
la relación comunitaria, sino que quiere significar un tipo de presen-
cia por la que el hombre contemporáneo alcanza una posición tal 
que le permite ser y actuar no como simple objeto, sino como sujeto, 
en cierta medida corresponsable y codeterminante, de todas las 
decisiones sociales que cada vez le implican de manera más 
directa»

«A la persona, en el ámbito de los grupos y de las instituciones en 
que actúa, ya no se le considera como mero objeto de decisiones 
procedentes de arriba, sino como sujeto con posibilidades y 
garantías reales de participar de manera activa, responsable y no 
manipulada en la determinación de las decisiones que le afectan».

Vitral

Diccionario Sociológico

Ibid





 «bueno, 
ustedes saben hasta dónde se puede ser polémico, hasta dónde se puede ser 



distinto»;

querer es poder



campo de batalla
trincheras

combatientes



habitat 





Democracia

gobierno del pueblo
democracia

Vitral



«Pueblo y multitud amorfa o “masa”, como suele decirse, son dos 
conceptos diferentes: El pueblo vive y se mueve por su vida propia;la 
masa es inerte en sí misma y no puede ser movida sino desde el exte-
rior. El pueblo vive en virtud de la plenitud de la vida de los hombres 
que lo componen, en la que cada uno en su lugar y manera que le es 



propio es persona consciente de sus propias responsabilidades, de 
sus propias convicciones. Al contrario la masa recibe el impulso 
desde fuera, es juego fácil en manos de quien explota sus instintos y 
sus impresiones, pronta a seguir según el turno, hoy día una bandera 
y mañana otra».

masa

masa

pueblo
masa

pueblo





pensar distinto

Vitral







 «máscaras 
políticas»

 «Pero papá, si no se trata de que pensemos 
diferente. La gran mayoría piensa como nosotros... lo que pasa es que 
tienen miedo a decir lo que piensan y a actuar en consecuencia porque eso 
los puede perjudicar en su carrera.»

«Maestro de generaciones de cubanos, enseñó que para asumir 
responsablemente la existencia, lo primero que se debe aprender es 
el difícil arte de pensar correctamente y con cabeza propia... las 
relaciones humanas, así como el estilo de convivencia social, 
favorezcan los debidos espacios donde cada persona pueda, con el 
necesario respeto y solidaridad, desempeñar el papel histórico que 
le corresponde para dinamizar el Estado de Derecho, garantía 
esencial de toda convivencia humana que quiera considerarse 
democrática.»

 «pensar con cabeza propia»



Vitral





«El primer fundamento del valor del trabajo es el hombre mismo, su 
sujeto...es cierto que el hombre está destinado y llamado al trabajo; 
pero, ante todo, el trabajo está en función del hombre y no el hombre 
en función del trabajo... la dignidad del trabajo no depende, en pri-
mer lugar, del tipo de trabajo que se realiza, sino del hecho de que 
quien lo ejecuta es una persona... en fin de cuentas la finalidad del 
trabajo, de cualquier trabajo realizado por el hombre, -aunque fuera 
el trabajo más corriente, más monótono en la escala del modo común 
de valorarlo, incluso el que más margina- permanece siempre siendo 
el hombre mismo.»

Laborem Exercens



«El trabajo humano, que se ejerce en la producción y en el comercio 
o en los servicios es muy superior a los restantes elementos de la 
vida económica. Pues el trabajo humano, autónomo o dirigido, 
procede inmediatamente de la persona, la cual marca con su 
impronta la materia sobre la que trabaja. No sólo esto; sabemos que, 
con la oblación de su trabajo a Dios, los hombres se asocian a la 
obra redentora de Jesucristo, quien dio al trabajo una dignidad 
sobreeminente, laborando con sus propias manos en Nazaret. De 
aquí se deriva para todo hombre el deber de trabajar fielmente, así 
como también el derecho al trabajo... La actividad económica es de 
ordinario fruto del trabajo asociado de los hombres; por ello es 
injusto e inhumano organizarlo y regularlo con daño de algunos 
trabajadores. Es, sin embargo, demasiado frecuente también hoy día 
que los trabajadores resulten en cierto sentido esclavos de su propio 



trabajo. Lo cual de ningún modo está justificado por las llamadas 
leyes económicas.»

Constitución Gaudium et Spes







«El factor decisivo que ha puesto en marcha los cambios, es sin duda 
alguna la violación de los derechos del trabajador... y el segundo 
factor de crisis es, en verdad, la ineficiencia del sistema económico, 
lo cual no ha de considerarse como un problema puramente técnico, 
sino más bien como consecuencia de la violación de los derechos 
humanos a la iniciativa, a la propiedad y a la libertad en el sector 
de la economía... No es posible comprender al hombre 
considerándolo unilateralmente a partir del sector de la economía. 
A este aspecto hay que asociar en un segundo momento la dimensión 
cultural y la nacional»

Centesimus Annus



debate público

«El bien de una nación debe ser fomentado y procurado por los 
propios ciudadanos a través de medios pacíficos y graduales. De este 
modo cada persona, gozando de libertad de expresión, capacidad de 
iniciativa y de propuesta en el seno de la sociedad civil y de la ade-
cuada libertad de asociación, podrá colaborar eficazmente en la 
búsqueda del bien común.»

Que sea debate y sea público

Vitral

Homilía en Santiago de Cuba; 



– Respetuoso de la persona

Pacífico:



Gradual:

Transparente:

Con libertad de expresión:

Con acceso a los medios de comunicación social (MCS)



Sobre asuntos esenciales:

Para el bien común

«todo un conjunto de condiciones sociales que 
permitan a los ciudadanos el desarrollo expedito y pleno de su propia 
perfección.»

Realista y eficaz:

Mater et Magistra





QUE SE OIGA CLARO 
 EL PREGÓN DE LA DIVERSIDAD

A los ingeniosos pregoneros que pasan por mi casa.Sobre 
todo, al barítono manisero, José Luis, que llena de 
musicalidad la esperanza. 

En familia  
«¿Sabes por qué has triunfado en este programa?...»

 «¡Por el respeto a la diferencia!»

Vitral









sotto voce



Todos



«El bien de una nación debe ser fomentado y procurado 
por los propios ciudadanos a través de medios pacíficos 
y graduales.»

inna-
tos

Vitral

Homilía en Santiago de Cuba. Op. Cit.



responder



algo se mueve

 «el que se mueva no sale en la 
foto»



primeros en la agonía

 «sólo le importaban 
las cajas de azúcar y los sacos de café»

«minorías guiadoras»  «Los cubanos 
preocupados se pasaron el siglo en “hacer” la historia, hubo aquí tensión 
que iba irradiando de las minorías a la conciencia general... Nuestros 
guiadores interrumpían el monótono disfrute y hacían señales en la 
noche»

Las ideas y la filosofía en Cuba





Proyecto Varela

algo se mueve





Vitral



Estado

 «el lugar que nosotros 
dejemos vacío, va a ser ocupado por otros»  «los espacios que no 
abramos nosotros, van a ser abiertos y copados por otros»



la sociedad civil



la sociedad política

el Estado: 



 
«La Iglesia llama a todos a encarnar la fe en la propia vida, como el 
mejor camino para el desarrollo integral del ser humano, creado a 
imagen y semejanza de Dios, y para alcanzar la verdadera libertad, 
que incluye el reconocimiento de los derechos humanos y la justicia 
social. A este respecto, los laicos católicos, salvaguardando su 
propia identidad para poder ser “sal y fermento” en medio de la 
sociedad de la que forman parte, tienen el deber y el derecho de 
participar en el debate público en igualdad de oportunidades y en 
actitud de diálogo y reconciliación. Así mismo, el bien de una nación 
debe ser fomentado y procurado por los propios ciudadanos a través 
de medios pacíficos y graduales. De este modo cada persona, 
gozando de libertad de expresión, capacidad de iniciativa y de 
propuesta en el seno de la sociedad civil y de la adecuada libertad 
de asociación, podrá colaborar eficazmente en la búsqueda del bien 
común».

 «igualdad de oportunidades y en actitud de 
diálogo»

Op. Cit.



ad versus



con
para









«Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres»

«Como el hueso al cuerpo humano, y el eje a una rueda, y el ala al 
pájaro, y el aire al ala, así es la libertad la esencia de la vida. Cuanto 
sin ella se hace es imperfecto, mientras en mayor grado se le goce, 
con más flor y fruto se vive.»

«nada vive» «la condición ineludible de toda obra útil»

Obras Completas.

Op. cit., 



«ese 
sol del mundo moral»

«largo camino hacia la libertad»

Ese sol del mundo moral.   Apuntes para una historia de la 
eticidad cubana



«Una de las salvaguardias de la libertad... 
es la frecuencia de las ocasiones de ejercitarla.»

de facto

«vida nueva»

Op. cit., 



del 
proletariado

«la libertad económica es solamente 
un elemento de la libertad humana. Cuando aquélla se vuelve autónoma, 
es decir, cuando el hombre es considerado más como un productor o un 
consumidor de bienes que como un sujeto que produce y consume para 
vivir, entonces pierde su necesaria relación con la persona humana y 
termina por alienarla y oprimirla.»

Centesimus Annus



Instrucción sobre Libertad Cristiana y Liberación

«Donde faltan la verdad y el amor, el proceso de liberación lleva a 
la muerte de la libertad que habría perdido todo su apoyo»

«el colectivismo no acaba con la alienación sino que más 
bien la incrementa» «es necesario iluminar, desde la concepción 
cristiana, el concepto de alienación, descubriendo en él la inversión entre 
los medios y los fines: el hombre cuando no reconoce el valor y la grandeza 
de la persona en sí mismo y en el otro, se priva de hecho de la posibilidad 
de gozar de la propia humanidad y de establecer una relación de 
solidaridad y comunión con los demás hombres... Se aliena el hombre que 
rechaza transcenderse a sí mismo y vivir la experiencia de la autodonación 
y de la formación de una auténtica comunidad humana... Está alienada una 
sociedad que, en sus formas de organización social, de producción y 
consumo, hacen más difícil la realización de esta donación y la formación 
de esa solidaridad interhumana.»156

Libertatis Conscientia,

Op. Cit. Centesimus Annus,



«No sólo no es lícito desatender desde el punto de vista ético la 
naturaleza del hombre que ha sido creado para la libertad, sino que 
esto ni siquiera es posible en la práctica. Donde la sociedad se orga-
niza reduciendo de manera arbitraria o incluso eliminando el ámbito 
en que se ejercita legítimamente la libertad, el resultado es la desor-
ganización y la decadencia progresiva de la vida social.»

«decadencia progresiva»

Ibid., C.A.,



El miedo a la libertad
«Como nos hemos liberado de las viejas formas manifiestas de 
autoridad, no nos damos cuenta de que ahora somos prisioneros de 
este nuevo tipo de poder. Nos hemos transformado en autómatas que 
viven bajo la ilusión de ser individuos dotados de libre albedrío. Tal 
ilusión ayuda a las personas a permanecer inconscientes de su 
inseguridad y ésta es toda la ayuda que ella puede darnos... Vive en 
un mundo con el que ha perdido toda conexión genuina y en el cual 
todas las personas y todas las cosas se han transformado en 
instrumentos y en donde él mismo no es más que una parte de la 
máquina que ha construido con sus propias manos. Piensa, siente, y 
quiere lo que él cree que los demás suponen que él deba pensar, 
sentir y querer; y en este proceso pierde su propio yo, que debería 
constituir el fundamento de toda seguridad genuina del individuo 
libre.»

Op. cit.;



«Con lo cual
Ética de la sociedad civil

podemos extraer una clara lección de la prueba: no hemos supera-
do el oscurantismo, seguimos caminando en andadores, a gatas tras 
el criterio de autoridad. Porque no hacemos una reverencia ante lo 
que se dice, sino ante quien lo dice. Y eso es dogmatismo, solamente 
curable si nos tomamos en serio la tarea de construir juntos un 
mundo más humano... urge pues optar por una moral de la 
responsabilidad que nos impele a tomar en serio la construcción de 
nuestra realidad social... pero igualmente es necesario alejarse 
como de la peste de una moral de la frivolidad y la superficie, que 
desconozca el sabor de la profundidad.»

Cartas a Elpidio Cartas 

«el más cruel de los despotismos es el que se ejerce bajo la máscara 
de la libertad... Es muy difícil que la conozcan los pueblos, antes se 
dejan arrastrar de contrarias apariencias y toda tentativa para 
contenerla tiene el aspecto de una defección de las banderas de la 

Op. cit.; 



libertad. Entra, pues, el temor en los buenos y notando este funesto 
efecto los impíos, cobran ánimo... de este modo se encadenan los 
pueblos, mi querido Elpidio.»
«...Llega la masa popular a corromperse en términos que apenas se 
encuentra su cura; y de este modo queda la sociedad semejante a un 
enfermo, que creyéndose incurable, no quiere que le fatiguen con 
remedios inoportunos.»

Veritatis Splendor

 
«La libertad no es sólo la elección por esta o aquella acción particu-
lar; sino que es también, dentro de esa elección, decisión sobre sí, y 
disposición de la propia vida a favor o en contra del Bien, a favor o 
en contra de la Verdad, en última instancia, a favor o en contra de 
Dios».162

Op. cit.; 

Cartas sobre la superstición.

Veritatis Splendor,



«¿Puede la libertad volverse una carga demasiado pesada para el 
hombre, al punto que trate de eludirla? ¿Cómo ocurre entonces que 
la libertad resulta para muchos una meta ansiada, mientras que para 
otros no es más que una amenaza? ¿No existirá, tal vez, junto a un 
deseo innato de libertad, un anhelo instintivo de sumisión?. Y si esto 
no existe, ¿Cómo podemos explicar la atracción que sobre tantas 
personas ejerce actualmente el sometimiento al “líder”? ¿El someti-
miento, se dará siempre con respecto a una autoridad exterior o 
existe también en relación con autoridades que se han internalizado 
tales como el deber, o la conciencia, o con respecto a la coerción 
ejercida por íntimos impulsos, o frente a autoridades anónimas, 
como la opinión pública?»

«Las necesidades fisiológicas condicionadas no constituyen la única 
parte de la naturaleza humana que posee carácter ineludible. Hay 

Op. cit.;



otra parte igualmente compulsiva, una parte que no se haya arraiga-
da en los procesos corporales, pero sí en la esencia misma de la vida 
humana: la necesidad de relacionarse con el mundo exterior, la 
necesidad de evitar el aislamiento. Sentirse completamente aislado 
y solitario conduce a la desintegración mental, del mismo modo que 
la inanición conduce a la muerte.»

«un individuo puede estar solo en el sentido físico durante muchos 
años y, sin embargo, estar relacionado con ideas, valores o, por lo 
menos, normas sociales que le proporcionan un sentimiento de 
comunión y pertenencia. Por otra parte, puede vivir entre la gente y 
no obstante, dejarse vencer por un sentimiento de aislamiento total... 
Esta falta de conexión con valores, símbolos o normas, que 
podríamos llamar soledad moral, es tan intolerable como la soledad 
física; o más bien, la soledad física se vuelve intolerable tan solo si 
implica también la soledad moral.»

«Tuve ocasión de aprender que el valor no consiste en no tener mie-
do, sino en ser capaz de vencerlo... El hombre valiente no es el que 
no siente miedo, sino el que es capaz de conquistarlo. Jamás perdí 
la esperanza de que se produjera esta gran transformación. No sólo 

Ibid.;

Ibid.



por los grandes héroes... sino por la valentía de los hombres y 
mujeres corrientes de mi país. Siempre he sabido que en el fondo del 
corazón de todos los seres humanos hay misericordia y generosidad. 
La bondad del hombre es una llama que puede quedar oculta, pero 
que nunca se extingue.»

«La libertad es un fardo que el hombre quiere descargar entre las 
manos de los más poderosos. Algunas veces es más confortable ser 
esclavo que ser libre. La rareza y la fragilidad de los actos libres no 
deben hacernos dudar de la libertad; así como un eclipse no nos 
hace dudar del sol.»

«Cuando esta tremenda progresión del engaño se extiende hasta 
convertirse en expresión de vida colectiva, se comete un pecado 
social que, apoderándose de los organismos y las estructuras, 
desencadena terribles fuerzas opresivas y ocultas. De este modo, 
surgen formas de discriminación organizada que mortifican y 

El largo camino hacia la libertad.

Avanzo como un asno.  



doblegan las conciencias, quitando la serenidad a todos y 
humillando la esperanza.»

«mundo de apariencia, un mero ritual, 
un lenguaje cristalizado, falto de contacto semántico con la realidad y 
transformado en un sistema de signos rituales que sustituyen a la realidad 
por una pseudorrealidad.»

«algo que penetra en toda la sociedad y que toda la sociedad contribu-
ye a crear... Esto sólo ha podido y puede suceder porque evidentemente se 
dan en el hombre moderno algunas inclinaciones a crear o por lo menos a 
soportar un sistema de este tipo; hay evidentemente en él algo a lo que este 
sistema se agarra, que este sistema refleja y en lo que encuentra una 
correspondencia; algo que paraliza en él todo intento de rebeldía por parte 
de su ‘mejor yo’. El hombre se ve obligado a vivir en la mentira, pero puede 
verse obligado a ello porque es capaz de vivir de este modo. Por tanto no 
sólo el sistema aliena al hombre, sino que a la vez el hombre alienado 
apoya a este sistema como su proyecto automático.»

«En este contexto hay que recordar en particular la Encíclica Liber-
tas Praestantissimum en la que se ponía de relieve la relación intrín-
seca de la libertad humana con la verdad , de manera que una liber-
tad que rechazara vincularse con la verdad caería en el arbitrio y 
acabaría por someterse a las pasiones más viles y destruirse a sí 
misma. En efecto de dónde derivan todos los males frente a los cuales 

Diccionario social y moral de Juan Pablo II

El poder de los sin poder

Ibid., 



quiere reaccionar la Rerum Novarum, sino de una libertad que, en 
la esfera de la actividad económica y social, se separa de la verdad 
sobre el hombre?»

«Separar la libertad de la verdad objetiva hace imposible fundamen-
tar los derechos de la persona sobre la sólida base racional y pone 
las premisas para que se afirme en la sociedad el arbitrio ingoberna-
ble de los individuos y el totalitarismo del poder público causante de 
la muerte.»

Op. cit.

Evangelium Vitae,





«corazón de un mundo sin corazón»
«opio»

Praxis cristiana
«la crítica marxista contra la religión ha tenido muchas 

veces una base objetiva. Al cristiano se le ha achacado una especie de 
retirada hacia la intimidad, una búsqueda de consuelo y esperanza ante la 
tragedia de tantas situaciones injustas, que dificultó la lucha y el esfuerzo 
por cambiarlas. Y es que en la medida que el hombre se afirma inocente, 
no es posible el compromiso con una realidad que se considera por 

Segundo Encuentro Nacional Eclesial Cubano



completo ajena e independiente al propio quehacer. La neutralidad no 
existe mientras vivamos en un mundo como éste.»

«aquella forma eminente de la caridad»

«cuan-
do en estas circunstancias la gente se cree con las manos limpias, es por 
una razón todavía más dolorosa: es que se ha quedado sencillamente sin 
manos».

«Ser católico no es solamente ir a misa, que es muy importante, 
también lo es encarnar los ideales cristianos en la universidad, luga-
res de trabajo, en la escuela y en todos los lugares donde se lleva 
hoy la vida de la gente... Los cristianos tienen el deber de participar 

Praxis Cristiana; 
. 



en el diálogo público.»175

new age

«Ante una sociedad materialista que camina hacia el individualismo y que 
tiende a imponer los principios de la economía sobre la ética: un proyecto 
de humanidad solidaria que reconcilie a las personas entre sí en el seno de 
nuestro pueblo.»

«queda demostrado cuán inaceptable es la afirmación de que la 
derrota del socialismo deje al capitalismo como único modelo de 
organización económica... el sistema económico no posee en sí 
mismo criterios que permitan distinguir correctamente las nuevas y 
más elevadas formas de satisfacción de las nuevas necesidades 
humanas, que son un obstáculo para la formación de una 
personalidad madura. Es, pues, necesaria y urgente una gran obra 
educativa y cultural.»178

Vitral Homilías;

Nota del Editor: 

Op. cit.  

Op. cit.  



«construir la ciudad, lugar de 
existencia de los hombres y de sus extensas comunidades, crear nuevos 
modos de proximidad y de relaciones, percibir una aplicación original de 
la justicia social, tomar a cargo este futuro colectivo que se anuncia difícil, 
es tarea en la cual deben participar los cristianos. A estos hombres 
amontonados en una promiscuidad urbana que se hace intolerable, hay que 
darles un mensaje de esperanza por medio de la fraternidad vivida y de la 
justicia concreta. Los cristianos, conscientes de esta responsabilidad 
nueva, no deben perder el ánimo en la inmensidad amorfa de la ciudad»

Octogesima Adveniens



 
«Se trata de promover una libertad que no sea únicamente protesta, 
sino responsabilidad. No se da la libertad a los hombres a golpe de 
libertades. ‘Las libertades, decía Emmanuel Mounier, no son otra 
cosa que oportunidades ofrecidas al espíritu de libertad.... La 
libertad es el fruto de un dominio interior, no una subasta de 
reivindicaciones.»

«oportuni-
dades al espíritu de libertad»

«Es el ineludible 
quehacer de darse él mismo la configuración que corresponde a su ser y 
de crearse por sí mismo sus posibilidades históricamente diversas»

Op. cit.  
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Cartas a Elpidio

«en él reluce la 
sublimidad del Evangelio, eclipsando con su divino resplandor a cuantos 
sistemas de moral inventó la humana sabiduría, en él se trata de formar 
hombres de conciencia, en lugar de farsantes de sociedad.»

Diario de la Habana
Vida de Varela



«ser en sí»

«objetiva»

«La libertad se hace historia y la 
historia se hace de la libertad»



«¿Las prácticas de la libertad habrán enseñado a los hombres a 
mejorar sus destinos sin violencia?. Parece que sí: parece que el 
ejercicio de sí mismos, acá donde es perfecto, ha enseñado a los 
hombres la manera de rehacer el mundo, sin amenazarlo con su 
sangre. Dos cosas hay que son gloriosas: el sol en el cielo y la liber-
tad en la tierra.»

«ejercicio de sí mismos»

Op. cit.



«práctica de la libertad»

«la antropología cristiana es incompatible con el 
individualismo, que ignora la dimensión comunitaria de la persona, y con 
las formas de colectivismo que, en el extremo contrario, no tienen en cuenta 
suficientemente las exigencias de la individualidad de cada persona, 
relacionadas con su libertad inalienable. Nunca, sin embargo, podrá 
decirse, que en una visión cristiana de los derechos humanos, se justifique 
la libertad ilimitada de los más “fuertes” (física, económica o 
culturalmente)para oprimir a los más “débiles”... la libertad no puede ser 
invocada como una justificación de la prepotencia en las relaciones 
humanas.»

«en el lenguaje corriente y, hasta en el 
técnico, se consideran muchas veces como vocablos sinónimos. El 
responsable de una mala acción aparece también de ordinario como 
culpable. Y si existe algún elemento que atenúe o disminuya su culpa, en la 
misma medida se dice que su responsabilidad es menor... para evitar este 
círculo engañoso tenemos que descubrir en qué consiste la diferencia. Es 
lo que popularmente se intuye cuando se afirma muchas veces que no basta 
la buena voluntad... se puede estar lleno de ilusiones y deseos formidables 
por ayudar, servir o hacer el bien, pero tener una actuación desafortunada, 
errónea o sin tacto, que a pesar de la excelente disposición, provoque una 

Op. cit.  



serie de consecuencias lamentables... sin embargo el que haya actuado de 
buena fe y con su mejor voluntad, nunca se le podrá condenar...»

«La primera libertad consiste en estar exentos de crímenes... como 
serían el homicidio, el adulterio, la fornicación, el robo, el fraude, 
el sacrilegio y pecados como uno comienza a no ser culpable de estos 
crímenes, comienza a alzar los ojos a la libertad, pero esto no es más 
que el inicio de la libertad, no la libertad perfecta.»

Op. cit.; 

In Iohannis Evangelium Tractatus;



«es necesa-
rio formar gobiernos entre los humanos para proteger sus derechos. El 
fundamento de los gobiernos es la participación y el consentimiento de todo 
el pueblo, porque el pueblo es el soberano. El principio de subsidiariedad 
es corolario de esta concepción... por ello los gobiernos deben de tener 
límites. El estado es un subsidium, una ayuda y no un fin en sí mismo. El 
estado tiene expresamente prohibido hacer lo que las personas o sus 
asociaciones pueden hacer por sí mismas, protegiendo así la dignidad de 
la persona y de las asociaciones libres. El estado, en la enseñanza católica, 
es un estado con límites. Si viola la libertad y la dignidad humanas que está 
supuesto a servir, pierde la legitimidad. Las personas humanas no fueron 
hechas para el estado, sino el estado para las personas.»

«si queremos hacer un discernimiento crítico de estas tenden-
cias –capaz de reconocer cuanto hay en ellas de legítimo, útil y valioso y 
de indicar, al mismo tiempo sus ambigüedades, peligros y errores– 
debemos examinarlas teniendo en cuenta que la libertad depende 
fundamentalmente de la verdad. Dependencia que ha sido expresada de 
manera límpida y autorizada por las palabras de Cristo: “Conoceréis la 
verdad y la verdad os hará libres” »

El pensamiento social católico y las instituciones liberales

Op. cit.  



«Es el error que consiste en una concepción de la libertad humana 
que la aparta de la obediencia de la verdad y ,por tanto, también del 
deber de respetar los derechos de los demás hombres. El contenido 
de la libertad se transforma entonces en amor propio, con desprecio 
de Dios y del prójimo; amor que conduce al afianzamiento ilimitado 
del propio interés y que no se deja limitar por ninguna obligación de 
la justicia.»

«No queremos redimirnos de una tiranía para entrar en otra. No 
queremos salir de una hipocresía para caer en otra. Amamos la 
libertad, porque en ella vemos la verdad. Moriremos por la libertad 
verdadera, no por la libertad que sirve de pretexto para mantener a 
unos hombres en el goce excesivo, y a otros en el dolor 
innecesario.»

Op. cit.

Op. cit.



«La libertad no es una bandera a cuya sombra los vencedores devo-
ran a los vencidos y los abruman con su incansable rencor: la liber-
tad es una robusta loca que tiene un padre, -el más dulce de los 
padres- el amor; y una madre –la más rica de las madres– la paz.»

hábitat

«se ofende a Dios y se 
perjudica al prójimo, introduciéndose en el mundo condiciones y 
obstáculos que van mucho más allá de las acciones y de la breve vida del 
individuo. Afectan asimismo el desarrollo de los pueblos, cuya aparente 
dilación o lenta marcha debe ser juzgada también bajo esta luz.»

Ibid.

Ibid.



«estas actitudes opuestas 
a la voluntad divina y al bien del prójimo y las estructuras que conllevan. 
Dos parecen ser las más características: el afán de ganancia exclusiva, por 
una parte, y por otra, la sed de poder, con el propósito de imponer a los 
demás la propia voluntad. A cada una de estas actitudes podrá añadirse, 
para caracterizarlas aún mejor, la expresión “a cualquier precio”. En 
otras palabras, nos hallamos ante la absolutización de actitudes humanas, 
con todas su posibles consecuencias... Diagnosticar el mal de esta manera 
es también identificar adecuadamente, a nivel de conducta humana, el 
camino a seguir para superarlo.»

Pacem in Terris

«En toda convivencia humana bien ordenada y provechosa hay que 
establecer como fundamento el principio de que todo hombre es 
persona, esto es, naturaleza dotada de inteligencia y libre albedrío, 
y que, por tanto, el hombre tiene por sí mismo derechos y deberes... 
Estos derechos y deberes, son por ello, universales e inviolables, y 
no pueden renunciarse por ningún concepto.»194

Ibid.

Op. cit.  



Op. cit.





«el derecho 
a la libertad religiosa y al respeto de la conciencia en su camino hacia 
la verdad es sentido cada vez más como fundamento de los derechos de 
la persona, considerados en su conjunto».

«se da entre algunos un cierto abuso de la libertad, que va 
unido precisamente a un comportamiento consumístico no controlado por 
la moral, lo cual limita al mismo tiempo la libertad de los demás, es decir 
de aquellos que sufren deficiencias relevantes y son empujados hacia 



condiciones de ulterior miseria e indigencia.»

«la ideología liberal... cree exaltar la libertad individual 
sustrayéndola de toda limitación, estimulándola con la búsqueda exclusiva 
del interés y del poder, y considerando las solidaridades sociales como 
consecuencias más o menos automáticas de iniciativas individuales y no 
como fin y motivo primario del valor de la organización social.»

«... se asiste a una renovación de la ideología liberal. Esta corriente 
se apoya en el argumento de la eficiencia económica, en la voluntad 
de defender al individuo contra el dominio cada vez mas invasor de 

Op. cit.  

Op. cit.

Op. cit.



las organizaciones, y también frente a las tendencias totalitarias de 
los poderes políticos. Ciertamente hay que mantener y desarrollar la 
iniciativa personal. Pero los cristianos que se comprometen en esta 
línea, ¿no tienden a su vez a idealizar el liberalismo, que se convierte 
así en una proclamación a favor de la libertad?. Ellos querrían un 
modelo nuevo, más adaptado a las condiciones actuales, olvidando 
fácilmente que en su raíz misma el liberalismo filosófico es una 
afirmación errónea de la autonomía del individuo en su actividad, 
sus motivaciones, el ejercicio de su libertad. Por todo ello, la 
ideología liberal requiere también, por parte de los cristianos, un 
atento discernimiento.»

«Estas críticas van dirigidas no tanto contra un sistema económico 
cuanto contra un sistema ético cultural... si la producción y el consu-
mo de las mercancías ocupan el centro de la vida social y se convier-
ten en el único valor en la sociedad, no subordinado a ningún otro, 
la causa hay que buscarla no sólo y no tanto en el sistema económico 
cuanto en el hecho de que todo el sistema sociocultural, al ignorar 
la dimensión ética y religiosa, se ha debilitado.»

Libertatis conscientia
«Cristo ha insistido en la liberación del mal 

interior, del egoísmo, de la obcecación, del pecado personal, fuente del 

Op. cit.  

Op. cit.  



pecado social, colectivo estructural, dejando a los cristianos tomar, cada 
uno con su responsabilidad propia, las decisiones políticas necesarias para 
la liberación a nivel estructural, socio-político, de manera que estas 
decisiones sean consecuentes, lo más posible, con las exigencias 
espirituales –no “idealistas”– del Evangelio»

proceso de personalización

otro tú nosotros

proceso de 
socialización solidaridad

«El hombre cuanto más gana en libertad, en el sentido de su 
emergencia de la primitiva unidad indistinta con los demás y con la 
naturaleza, y cuanto más se transforma en “individuo”, tanto más se 
ve en la disyuntiva de: unirse al mundo en la espontaneidad del amor 
y del trabajo creador, o bien de buscar alguna forma de seguridad 
que acuda a vínculos tales que destruirán su libertad y la integridad 
de su yo individual.»

Op. cit.  

Op. cit.



«de 
conservar un vestigio de la libertad espiritual, de independencia mental, 
incluso en las terribles circunstancias de tensión psíquica y física. Los que 
estuvimos en un campo de concentración-dice el profesor vienés-
recordamos a los hombres que iban de barracón en barracón consolando 
a los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba. Puede que 
sean pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes de que al hombre 
se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la última de las libertades 
humanas: la elección de la actitud personal ante un conjunto de 
circunstancias para decidir su propio camino.»

«llevan en sí el decoro de 
muchos hombres»

«sólo temo una cosa: no ser digno de mis 
sufrimientos»

«Es 
esta libertad espiritual, que no se nos puede arrebatar, lo que hace que la 
vida tenga sentido y propósito. El modo en que un hombre acepta su destino 
y todo el sufrimiento que éste conlleva, la forma en que carga con su cruz, 
le da muchas oportunidades-incluso bajo las circunstancias más difíciles- 
para añadir a su vida un sentido más profundo. Puede conservar su valor, 
su dignidad su generosidad. O bien, en la dura lucha por la supervivencia, 
puede olvidar su dignidad humana y ser poco más que un animal... aquí 

El Hombre en busca de sentido, 



reside la oportunidad que el hombre tiene de aprovechar o dejar pasar las 
ocasiones de alcanzar los méritos que una situación difícil puede 
proporcionarle. Y lo que decide si es merecedor de sus sufrimiento o no lo 
es.»

«prefieren cerrar los ojos y 
vivir en el pasado. Para los que la vida presente no tiene ningún sentido... 
que creen que las oportunidades de vivir plenamente feliz son muy pocas o 
no existen... y que en realidad están sin reconocer el gran desafío que 
representa ejercer la última de las libertades: o bien se pueden convertir 
las experiencias negativas en victorias, la vida en un triunfo interno; o bien 
se puede ignorar el desafío y limitarse a vegetar...»

Ibid.

Ibid.

Diccionario del cristianismo; 



«a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios; 
al contrario, se despojó de su rango, y tomó la condición de esclavo, 
pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se 
rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso 
Dios lo levantó sobre todo y le concedió el Nombre-sobre-todo-nombre.»
Filpenses

 «por eso» «Dios lo levantó 
sobre todo»

«sabía mejor que nadie
que es tan necesario liberar al opresor como al oprimido. Aquel que 
arrebata la libertad a otro es prisionero del odio, está encerrado tras los 
barrotes de los prejuicios y la estrechez de miras. Nadie es realmente libre 
si arrebata a otro su libertad, del mismo modo que nadie es libre si su 
libertad le es arrebatada. Tanto el opresor como el oprimido quedan 
privados de su humanidad.»

«porque no 
saben lo que hacen»

Op. cit.



Ciclo de Ética



personalismo

«... ante la crisis, de la que muchos se ocultaban la gravedad, se 
proponían dos explicaciones. Los marxistas decían: crisis 
económica clásica, crisis de estructura. Operad sobre la economía, 
el enfermo se restablecerá. Los moralistas oponían: crisis del 
hombre, crisis de costumbres, crisis de valores. Cambiad al hombre 
y las sociedades sanarán. De nuestra parte afirmábamos: la crisis 
es a la vez, una crisis económica y una crisis del hombre.»210

 
«Al caer definitivamente el marxismo, el profesor norteamericano de 
ascendencia japonesa, Francis Fukuyama, pensó que en la sociedad 
democrática liberal, tal como se encuentra hoy en los países 
occidentales, la humanidad ha encontrado el punto máximo de 
desarrollo y con ello habría llegado ‘el fin de la historia’, en cuanto 
que en estas sociedades cesan las contradicciones dramáticas de 
otros tiempos y no se atisban sistemas alternativos al liberalismo. 
Por fortuna no es así, el espíritu y la libertad humana son capaces 
de infinitas innovaciones en busca de más verdad, de más bien, y de 

Qué es el personalismo,



más ser. No podemos admitir el fin y la culminación de la historia 
en un sistema tan poco humano como el liberalismo... otra cosa es el 
talante liberal entendido como respeto al otro, capacidad de diálogo, 
de convivencia y de colaboración que en ese sentido todos debemos 
ser liberales.

personalismo

«Veo asomar por el horizonte, con la lentitud de todos los aconteci-
mientos de la verdadera historia humana, un descontento tan enorme 
cual no se ha conocido jamás. No se tratará ya, como hasta ahora, 
de oponerse a una tendencia dominante en nombre de otras 
tendencias sino de rebelarse contra la falsa realización de un gran 
anhelo de comunidad, el anhelo de su realización auténtica... Su 
primer paso ha de consistir en desbaratar una falsa alternativa que 
ha abrumado el pensamiento de nuestra época, la alternativa entre 
el individualismo y el colectivismo. Su primera indagación se 
enderezará a la búsqueda de la alternativa genuina excluida.»

«ina-
prehensible para algunos, porque buscan en él un sistema, cuando es, en 
cambio, perspectiva, método, exigencia.»

realistas

Génesis, estructura y crisis de la modernidad, 

¿Qué es el hombre?

Op.  cit.



«Yo 
quiero que la ley primera de la República sea el culto de los cubanos a la 
dignidad plena del hombre»

Op. cit.  Véase:



«Como ya advertimos con gran insistencia en la encíclica Mater et 
Magistra, es absolutamente preciso que se funden muchas asociacio-
nes u organismos intermedios capaces de alcanzar los fines que los 
particulares por sí solos no pueden obtener eficazmente. Tales 
asociaciones y organismos deben considerarse como instrumentos 
indispensables en grado sumo para defender la dignidad y libertad 
de la persona humana, dejando a salvo el sentido de la 
responsabilidad.»

«Lo que cuenta es la calidad de esta vida asociativa para que se 
convierta en una verdadera escuela de responsabilidad, una escuela 
popular irremplazable, a la manera de esas micro-realizaciones que 
crecen en la sombra de los grandes proyectos de ayuda al Tercer 
Mundo.  
«En efecto, el impulso de una sociedad técnica y burocrática corre 
el riesgo de embotar la capacidad de resistencia a los determinismos 
y por ende favorecer una pérdida del gusto por la libertad y por la 
creatividad..»

«La vida asociativa multiplica los lugares de ejercicio de las 
solidaridades vividas activamente y no soportadas, pues no se puede 
quedar a mano con la solidaridad por procuración. Una sociedad en 
la cual la vida asociativa está viva es una sociedad en la cual el 
humus humano es mucho más rico y, por ende, mucho más fértil. Es 
importante ayudar a las asociaciones a reflexionar sobre su misión 
original de renovación del tejido social...»

Op. cit.  y también

Op. cit.



«Esta posibilidad de participación y corresponsabilidad dentro de la 
Iglesia constituye además un precioso testimonio y un anuncio de 
cómo llevar a cabo el compromiso social de los cristianos, su misión 
política en el contexto en que viven y su aporte a lo que debe ser la 
dinámica de toda la comunidad civil.»218

Op. cit.



«Quien ama dice: espero de ti y para nosotros, porque lo que se 
espera atañe siempre al que espera y a aquel de quien se espera. La 
esperanza es un acto de fe en el otro. La esperanza es paciente, 
confía en lo bueno pero al mismo tiempo acepta y ama la realidad, 
sea ella la que fuere. Por eso el esperanzado vive en disponibilidad 
a lo real, está abierto a la realidad porque, en cualquier caso, cree 
en su posible bondad... Espera y confianza son los elementos básicos 
de la estructura antropológica de la esperanza. El pesimista es 
impaciente, no tiene fe en la realidad y des-espera. Ni rebelión 
contra la realidad ni aceptación pasiva de ella, tal es la fórmula de 
la esperanza.»

Op.  cit.





 

Cuba ha encontrado, como le corresponde, «un espacio de 

reflexión y cooperación» en la comunidad iberoamericana 

cuyas Cumbres anuales sirven para  consolidar ese espacio 

de concertación y diálogo que prepara a nuestra re-gión 

para enfrentar «un triple desafío en los umbrales del siglo 

XXI: la promoción y consolidación del desarrollo económico 

y social sostenido y sostenible; la profundización, ampliación 

y consolidación de los procesos de integración regional; y su 

inserción en un mundo en profunda transformación.»221  

La VI Cumbre celebrada en Santiago de Chile y Viña del 

Mar los días 10 y 11 de noviembre de 1996, unió a estos 

tres desafíos el siguiente: «impulsar el desarrollo político, 

capaz de atender las demandas de una sociedad más 

participativa, como condición básica para asimilar e incidir 

positivamente en estos cambios de escala global. La 

necesidad de consolidar nuestras democracias, haciéndolas 

más eficientes, participativas y transparentes, se constituye 

así en tarea permanente», refrendada en esta Declaración 

Declaración de Viña 
del Mar



Final por todos los Jefes de Estado y de gobierno de los 21 

países iberoamericanos, entre quienes se encontraba 

presente el Presidente de nuestro país. 

Esta tarea permanente de reflexión, diálogo y 

consolidación de nuestras democracias es un empeño en que 

deben participar todos los ciudadanos. En virtud de la 

exhortación que nos han hecho nuestros Jefes de Estado, he 

aceptado la atenta invitación de los Padres dominicos para 

hacer esta reflexión sobre la Declaración de Viña del Mar a 

la luz de la Doctrina Social de la Iglesia y su aplicación a 

Cuba, según nuestra tradición democrática. 

Comparto lo que vivo, lo que pienso y lo que sueño como 

un miembro más del pueblo que es, en toda democracia, el 

sujeto de la soberanía, y pensando en el bien de Cuba 

respondo al llamado de la VI Cumbre Iberoamericana que 

nos invita a «asegurar una representación y participación 

activa de la población, procurando que las opiniones y las 

iniciativas -que son condiciones esenciales para el debate 

abierto y transparente de la vida pública- fortalezcan a las 

sociedades»222. 

 

Elementos esenciales a la democracia 

El tema de la democracia sigue siendo muy debatido en 

nuestros días en todas partes. Es cada vez más armónico el 

Ibid., 



concierto de voces que se alzan en su defensa, más universal 

y estable el impulso que se le brinda a los procesos 

democráticos y, luego del año 1989, son muchos los muros 

que se han derrumbado dejando ver la esencia de las 

llamadas democracias populares. 

Por otra parte ya conocimos las deficiencias de las 

llamadas democracias occidentales, las manifestaciones de 

su corrupción, de su manipulación y de su inestabilidad que, 

tras otros muros ideológicos y de propaganda, ocultaban los 

abismos de pobreza en que estaban sumidas; tan reductivo 

es el concepto de democracia sin desarrollo social y 

económico, como el concepto de democracia sin libertades 

civiles y políticas. 

Quiero dejar bien claro desde el inicio mismo de esta 

reflexión, que no creo en ninguno de aquellos dos espejismos, 

y que considero que ninguna sociedad contemporánea puede 

presentar un modelo de democracia perfecto, eficaz y 

totalmente transparente. 

La democracia, como todo proceso social dinámico, está 

en constante cambio y cuestionamiento: unas veces, 

cambios para el perfeccionamiento, otras para el deterioro; 

unas veces para crecimiento de la conciencia ciudadana que 

lleva a una mayor participación y otras, para una mejor 

articulación de las estructuras estatales que permiten un 

mayor protagonismo cívico. 



A partir de aquí no pretenderemos tratar de copiar 

ningún modelo foráneo, ni canonizar ningún estatus 

interno. Creo que en Cuba, como en el mundo, no existe un 

modelo de democracia perfecto, ni totalmente terminado, 

ni estático, ni inmutable. En estos temas sociales y políticos, 

los extremos son siempre falsos y los aislamientos son tan 

fatales como las dependencias y mimetismos que no tienen 

en cuenta la cultura y características de cada nación. 

En la Doctrina Social católica actual encontramos un 

fuerte apoyo a esta forma de gobierno: 

«La Iglesia aprecia el sistema de la democracia, en la 

medida en que asegura la participación de los 

ciudadanos en las opciones políticas, y garantiza a los 

gobernados, la posibilidad de elegir y controlar a sus 

propios gobernantes, o bien la de sustituirlos 

oportunamente de manera pacífica. Por esto mismo, 

no pueden favorecer la formación de grupos dirigentes 

restringidos que, por intereses particulares o por 

motivos ideológicos, usurpen el poder del Estado».223  

 

Hoy, en el tema de la democracia, la gobernabilidad y 

otros muchos, la dependencia cede paso a la 

interdependencia respetuosa y mutuamente enriquecedora; 

y el aislamiento y la cerrazón geográfica y política, ceden el 

Op. Cit.: 



paso a la apertura y la integración que no daña, sino 

enriquece, porque pone a prueba, redimensiona y purifica 

la soberanía nacional. 

Es por esto que en la VI Cumbre Iberoamericana los Jefes 

de Estado, en nombre de los pueblos que representan, 

pudieron refrendar unas características y unos 

compromisos que consideraron todos como «elementos 

esenciales a la democracia». Podríamos denominar estos 

elementos como el mínimo común denominador de 

nuestras tradiciones democráticas heredadas de lo más 

auténtico de la cultura iberoamericana, desde el Derecho 

Internacional, fundado por Francisco de Vitoria en 

Salamanca, España, hasta esta declaración de Viña del Mar 

en Chile. 

Estos elementos, que por ser esenciales y aceptados por 

todos sin excepción, sirven para evaluar nuestros respectivos 

procesos democráticos, son los siguientes según la misma 

Declaración en su epígrafe 4: 

 

– Independencia de poderes y su mutuo control. 

– La adecuada representación y participación de mayorías 

y minorías. 

– Las libertades de expresión, asociación y reunión. 

– El pleno acceso a la información. 

– Elecciones libres, periódicas y transparentes de los 



gobernantes. 

 

Es muy importante que destaquemos, dos «Condiciones 

para la cooperación» en esta materia que dejó establecida 

la VI Cumbre en los epígrafes 8 y 9 de su Declaración Final. 

Esas dos condiciones son: 

 

«Respeto irrestricto a la soberanía, la integridad territorial, la 
autodeterminación y la independencia de cada país. Ella exige 
que las tradiciones nacionales... sean respetadas, y que se 
posibilite la elección de los medios, los instrumentos y los 
mecanismos que cada Nación considere idóneos.»

«Rechaza cualquier forma o intento de alterar el orden 
institucional» «establecen un mecanismo 
de consulta en casos de especial urgencia y relevancia y que han 
permitido gestiones y posiciones comunes en defensa de los 
valores democráticos y de la soberanía...»



«los gérmenes latentes del siglo XIX»

«Dos cosas deben atenderse en el establecimiento de los 
príncipes en una ciudad o nación: 
Primero, que todos tengan alguna parte en el principado; pues 
de este modo se conserva la paz del pueblo, amando todos 
semejantes institución y sosteniéndola: 
Segundo, en cuanto a la especie de gobierno o establecimiento 
del principado que es de diversas especies: la mejor institución 
de los príncipes en una ciudad o reino, es cuando uno manda 

Escritos Políticos: Observación cuarta



según la virtud, y bajo él mandan otros, también según la 
virtud; y sin embargo, este principado pertenece a todos, 
porque todos pueden elegir y ser electos. Tal es todo cuerpo 
político mixto, de reino en cuanto a que uno manda, de 
aristocracia en cuanto a que muchos mandan según la virtud, 
y de democracia, esto es, de la potestad del pueblo, en cuanto 
a que de los individuos del pueblo se pueden elegir los 
príncipes, y porque al pueblo pertenece elegirlos. Esto fue 
establecido por ley divina...»

«el 
mejor»

«Un sistema de gobierno es como un plano en arquitectura, 
que bien ejecutado forma un hermoso edificio; más supone la 
solidez de las piedras, pues si estas se deshacen la 
magnificencia de la obra sólo sirve para hacer más espantosa 
su ruina».

Cartas a Elpidio, Op. Cit.  «Cartas sobre la impiedad»

Ibid.



«... los pueblos pierden su libertad, o por la opresión de un 
tirano, o por la malicia y ambición de algunos individuos, que 
se valen del mismo pueblo para esclavizarlo, al paso que le 
proclaman su soberanía. El primer medio es bien conocido, y 
aún los más ignorantes reclaman contras las injusticias de un 
tirano; el segundo es menos perceptible, y suele escaparse aún 
a los políticos más versados... es preciso pues aclarar las ideas 
de libertad nacional y de limitación del primer poder y de la 
soberanía; pues el hombre tiene derechos imprescriptibles de 
que no puede privarle la nación, sin ser tan inicua como el 
tirano más horrible... si las leyes por el influjo de los gober-
nantes, llegan a multiplicarse y atacar los derechos de los 
ciudadanos, queda destruida la libertad nacional e individual 
de un modo el más sensible; pues se obliga al pueblo, como 
soberano, a que ejerza su tiranía sobre él mismo, como esclavo 
sin recursos para evitar este mal, pues sus representantes se 
garantizan con la misma soberanía, y el pueblo no se atreve a 
contratar unas leyes que él mismo ha autorizado.»

Escritos Políticos: Observación segunda Op. Cit.



«con todos y para el bien de todos»

«República en que quepamos 
todos»



«A su pueblo se ha de ajustar todo partido público, y no es la 
política más, o no ha de ser, que el arte de guiar, con sacrificio 
propio, los factores diversos y opuestos de un país de modo 
que, sin indebido favor a la impaciencia de los unos, ni 
negación culpable de la necesidad del orden en las sociedades, 
–sólo seguro con la abundancia del derecho– vivan sin choque, 
y en libertad de aspirar o de resistir, en la paz continua del 
derecho reconocido, los elementos varios que un hombre solo, 
por pura que ella sea, ni el empeño pueril de realizar en una 
agrupación humana el ideal candoroso de un espíritu celeste... 
De odio y de amor, y más de odio que amor, están hechos los 
pueblos; solo que el amor, como sol que es, todo lo abrasa y 
funde».228

«Hay que procurar celosamente la educación cívica y política 
que en nuestros días es particularmente necesaria... a fin de 
que todos los ciudadanos puedan desempeñar su misión en la 
vida de la comunidad política. Los que son, o pueden llegar a 
ser, capaces de ejercer un arte tan difícil, pero a la vez tan 
noble, cual es la política, prepárense para ella y no rehusen 
dedicarse a la misma dejando el propio interés y las ventajas 
materiales. Luchen contra la injusticia y la opresión, contra la 
intolerancia y el absolutismo, sea de un hombre o de un 
partido, obren con integridad y prudencia, y conságrense al 
servicio de todos con sinceridad y rectitud; más aun con amor 
y fortaleza política»

Ibid.

Op. Cit.: 



«una agrupación 
humana un ideal celeste» «derecho reconocido»

«elementos varios que en la Patria tienen título igual a la 
representación»

 Proyecto Op. Cit.



«echar pie 
en tierra»

«sacar de lo profundo la virtud»

«Había una vez una República. Tenía su Constitución, sus 
leyes, sus libertades; Presidente, Congreso, Tribunales; todo 
el mundo podía reunirse, asociarse, hablar, escribir con entera 
libertad. El gobierno no satisfacía al pueblo pero el pueblo 
podía cambiarlo y ya sólo faltaban unos días para hacerlo. 
Existía una opinión pública respetada y acatada y todos los 
problemas de interés colectivo eran discutidos libremente. 
Había partidos políticos, horas doctrinales de radio, 
programas polémicos de televisión, actos públicos y en el 
pueblo palpitaba el entusiasmo. Este pueblo había sufrido 
mucho y si no era feliz, deseaba serlo y tenía derecho a ello. 
Lo habían engañado muchas veces y miraba al pasado con 
verdadero terror. Creía ciegamente que éste no podría volver; 
estaba orgulloso de su amor a la libertad y vivía engreído de 
que ella sería respetada como cosa sagrada; sentía una noble 
confianza en la seguridad de que nadie se atrevería a cometer 
el crimen de atentar contra sus instituciones democráticas. 
Deseaba un cambio, una mejora, un avance, y lo veía cerca. 
Toda su esperanza estaba en el futuro»

Historia me Absolverá

La Historia me Absolverá





 «Las normas morales 
universales... constituyen el fundamento inquebrantable y la sólida 
garantía de una justa y pacífica convivencia humana, y por tanto, de 
una verdadera democracia»

«Existe hoy un riesgo no menos grave debido a la negación de 
los derechos fundamentales de la persona humana y por la 
absorción en la política de la misma inquietud religiosa que 
habita en el corazón de todo ser humano: es el riesgo de la 
alianza democrática y relativismo ético, que quita a la 
convivencia civil cualquier punto de referencia moral, 
despojándola más radicalmente del reconocimiento de la 
verdad... Una democracia sin valores se convierte con 
facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como 
demuestra la historia»

«En las sociedades democráticas... está todavía por hacerse el 
cambio del principio de la política y algo tendrá allí que 
empeorar todavía más antes de que la política descubra su 
necesidad. En nuestro mundo, precisamente gracias a la 
miseria en que nos encontramos, la política ha hecho ya este 
cambio: comienza a desaparecer del centro de su atención la 

Op. Cit.:

Ibid., 



visión abstracta de un modelo “positivo” por sí mismo 
salvífico... y al final queda el hombre que sólo había estado 
más o menos sometido a esos modelos y esa praxis».

«lo que el hombre 
necesita» «ser libres...»

El poder de los sin poder, Op. cit.

Ibid.



Dimensión internacional
Declaración de Viña del Mar «La experiencia política 

de los países iberoamericanos pone de manifiesto que la gobernabilidad 
democrática se fortalece en un entorno de paz y seguridad 
internacionales»

Declaración de Viña del Mar, Op. cit.



Dimensiones socioeconómicas
Declaración de Viña del Mar «el hecho de que la 

estabilidad democrática y el desarrollo económico y social son conceptos 
que tienden a reforzarse mutuamente»

«concilie los imperativos de crecimiento económico y desarrollo social, y 
privilegie la inversión en el campo social»

«intercambio de ideas y experiencias en torno a temas 
tales como: adecuados sistemas tributarios, formas efectivas de gasto 
social... educación, salud, lucha contra la pobreza y formas de 
contribución solidaria de la sociedad civil»

«no son exclusivas del sector público o 
del privado»

«comunidad organizada a nivel municipal y regio-
nal»

Ibid.



Dimensiones políticas

Declaración de Viña del Mar
«La gobernabilidad en democracia supone la representación y participa-

ción de todos los habitantes de nuestros Estados, sin consideración de 
origen, raza, religión o sexo... pues ello refrenda la legitimidad de la demo-
cracia política»

«Ello implica reconocer la contribución de las mayorías y de las minorías 
al perfeccionamiento de nuestros modelos democráticos

«El paso de una política basada en el conflicto a una política basada en 



la cooperación, que busca poner en común las ideas y los esfuerzos y resol-
ver los conflictos dentro de cauces institucionales, respetando los derechos 
del debate público»

«Ningún ciudadano puede verse afectado en sus derechos fundamentales 
en nombre de una visión dogmática acerca de la sociedad, del Estado o de 
la economía»

«Una defensa más eficaz de los derechos humanos y de las garantías 
fundamentales, como los Defensores del Pueblo y los Procuradores de 
Derechos Humanos»

«raíz ética, la exigencia 
de valores y de sentido de vocación»

«Fortalecer, desde la más temprana escolaridad, los programas de 
formación ciudadana y de educación para la democracia y la participa-
ción»

«la responsabilidad de las agrupaciones y partidos políticos en 
la mediación, la representatividad nacional y en la selección de liderazgo, 
de conformidad con la legislación y tradiciones políticas»

«Reformar los sistemas electorales hacia modalidades que permitan una 
representación más democrática de la población y una mayor relación 
entre lectores y elegidos»

«la cultura de la responsabilidad mutua entre ciudadanos y 
autoridades... En esta mutua responsabilidad reside en gran parte la trans-
parencia que se hace exigible actualmente como una de las principales 
bases de la democracia»

«probidad, la responsabilidad y la transparencia 
como rasgos esenciales del servicio público y de las prácticas de la 
sociedad civil y de nuestra cultura política»

Ibid.



Ley de Asociaciones



dictadura del proletariado

«fenómenos que afectan en mayor grado la región 
dignos de tomarse en cuenta»

«Si no tomamos conciencia plena de estas realidades, si cerramos 
los ojos y no actuamos con la unidad, la lucidez y la energía que este 
momento crucial de nuestra historia exige. ¿Qué será de nuestros 
estados en el siglo XXI?... ¿Qué posibilidad real habrá de alcanzar 
una verdadera gobernabilidad democrática con justicia y esperanza 
para todos?»



Desde el punto de vista antropológico:

Desde el punto de vista histórico:

Desde el punto de vista económico:

Desde el punto de vista de las relaciones internacionales:

Desde el punto de vista de la política interna:

«Se me hincha el pecho de orgullo, y amo aún más a mi patria desde 
ahora, y creo aún más desde ahora en su porvenir ordenado y 
sereno, en el porvenir redimido del peligro grave de seguir a ciegas, 



en nombre de la libertad, a los que se valen del anhelo de ella para 
desviarla en beneficio propio; creo aún más en la república de ojos 
abiertos, ni insensata ni tímida, ni togada ni descuellada, ni 
sobreculta ni inculta, desde que veo, por los avisos sagrados del 
corazón, juntos en esta noche de fuerza y pensamiento, juntos para 
ahora y para después, juntos para mientras impere el patriotismo, a 
los cubanos que ponen su opinión franca y libre sobre todas las 
cosas, y a u cubano que se las respeta. Porque si en las cosas de mi 
patria se me fuera dado preferir un bien a todos los demás, un bien 
fundamental que de todos los del país fuera base y principio, y sin el 
que los demás bienes serían falaces e inseguros, este sería el bien 
que yo prefiriera: yo quiero que la ley primera de nuestra república 
sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre».

Op. cit.                    





 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
 RECONCILIACIÓN NACIONAL

Cristo es nuestra paz, 
Él, que de los dos pueblos ha hecho uno solo, 
destruyendo en su propia carne el muro que los separaba. 
Destruyó el odio y los reconcilió con Dios, 
por medio de la cruz, haciendo de los dos un solo cuerpo. 
Así pues, ya no son extranjeros ni huéspedes 
sino conciudadanos del pueblo de los santos.» 

 (Efesios 2, 14-19)



polis



 «Ustedes son y 
deben ser los protagonistas de su propia historia personal y nacional»

Discurso, Nº 2. 





 
«La Iglesia tiene el deber de dar una formación moral, cívica y reli-
giosa, que ayude a los jóvenes cubanos a crecer en los valores huma-
nos y cristianos, sin miedo y con la perseverancia de una obra educa-
tiva que necesita el tiempo, los medios y las instituciones que son 
propios de esa siembra de virtud y espiritualidad para bien de la 



Iglesia y de la Nación.»

En primer lugar

En segundo lugar

Discurso, Nº 3. 





Único Mediador 

 «Si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados por Dios 
con la muerte de su Hijo, ¡con cuánta más razón, estando ya reconciliados, 
seremos salvos por su vida!» 

Dios tuvo a bien 
hacer residir en Él toda la plenitud, y reconciliar en Él y para Él todas las 
cosas, pacificando por medio de su cruz, lo que hay en la tierra y en el 
cielo

 «... todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por 
Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Somos, pues, 
embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En 
nombre de Cristo os suplicamos: ¡reconciliaos con Dios!» 

«Toda la oración, la palabra y la actividad de la Iglesia derivan de 
su condición de “sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión 
íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano” (L. G. 1). 
Unión que supone la reconciliación, siempre que haya grietas en ese 
amor fiel... En Cuba, la Iglesia vive su vocación a la reconciliación 
con Dios y entre personas de un mismo pueblo, divididas por razones 
de fe, por motivaciones socio-políticas o por diversas concepciones 
filosóficas. . . la reconciliación no exige uniformidad de pensamiento 
y de actitudes. Sí exige un esfuerzo de comprensión de las distintas 
posturas, una valoración objetiva de las mismas, un discernimiento 
claro y respetuoso de los elementos comunes y de las diferencias y 
conflictos, y una búsqueda de la posible concertación de objetivos 
compartidos desde la propia identidad. Supone un juicio previo 
acerca de la honestidad en la actitud del “otro” y una voluntad de 
diálogo, concebido éste como el camino más plenamente humano 



para la superación de todas las formas de conflictividad social.»

«Con la fuerza se puede ganar a un adversario, pero se pierde un 
amigo, y es mejor un amigo al lado que un adversario en el suelo. 
Un diálogo que pase por la misericordia, la amnistía, la 
reconciliación, como lo quiere el Señor que “ha reconciliado a los 
dos pueblos con Dios uniéndolos en un solo cuerpo por medio de la 
cruz y destruyendo la enemistad”.» 

Apuntes para una teología 
de la reconciliación

«La batalla que se ha trabado, especialmente durante este siglo XX 
que concluye, es entre una visión cristiana del hombre y de la socie-
dad o una concepción no cristiana de las realidades humanas. Desde 
Nietzsche y Marx hasta Hitler y Stalin se han enfrentado, con gran 
costo humano, ideologías diversas, pero teniendo todas ellas en 
común el rechazo de Dios Padre, la ausencia de misericordia, su 
capacidad para generar enfrentamiento y no para auspiciar la 
reconciliación. . . aún hoy, y no solo en nuestro medio, suenan 
extrañas palabras tales como misericordia y reconciliación. . . en 
estos días de juicios y castigos, de abundantes policías que estrenan 
su oficio con cierta impericia, de temores fundados o infundados que 
crean desazón, los invito. . . para volver a lo esencial del mensaje 
cristiano. . . que se resume en las actitudes evangélicas de 

Op. Cit. 

Op. Cit. El Amor todo lo Espera



misericordia, humildad y espíritu de reconciliación»245 

 La conversión de corazón y el cambio de visión sobre el hombre y la 
sociedad 

 El respeto a los Derechos Humanos y a los deberes cívicos 
La búsqueda de la Verdad debe ir indisolublemente unida al perdón 
y la misericordia 
La voluntad de reconciliación
El propósito de Humildad 
El establecimiento de un camino de justicia

 La práctica del perdón y declarar la amnistía 
La reinserción social
La renovación de las estructuras sociales 
La edificación de la paz como meta de reconciliación 

«La reconciliación y la paz no son valores abstractos de los 
hombres, sino que tienen una connotación y contenido concretos 
para ellos. Su existencia se enarbola como una norma regulativa de 
las relaciones sociales mediante la cual éstas se afinan y encuentran 
una orientación espiritual positiva. Ellas le aportan al ser humano 
una mayor espiritualidad, puesto que plantean el establecimiento 
necesario de formas de interacción en el ámbito de la comunidad 
que les arraiga y une con sus semejantes... El hombre que ama a la 
comunidad, ama la paz y está dispuesto a reconciliarse...»246

Aquí la Iglesia. 

: Memoria III Semana Social



la falta 
de voluntad política, venida de aquellas partes, que dentro o fuera, hayan 
convertido la trinchera ideológica, la intolerancia y la lógica del enfrenta-
miento en un modo de ser, un hábitat, dónde se sienten entrenados y 
seguros



 Una visión apocalíptica del mundo y del futuro

existen todavía quienes dentro y, sobre 
todo, fuera de Cuba desean el sostenimiento de una lógica de guerra fría

falta de diálogo para 
solucionar la conflictividad que surge naturalmente de la diversidad del 
mundo y de la sociedad.



la forma en que todavía 
entendemos, reconocemos y nos relacionamos con la diáspora cubana



«Sé que su atención pastoral no ha descuidado a quienes, por diver-
sas circunstancias, han salido de la Patria pero se sienten hijos de 
Cuba. En la medida en que se consideran cubanos, éstos deben cola-
borar también, con serenidad y espíritu constructivo y respetuoso, al 
progreso de la Nación, evitando confrontaciones inútiles y 
fomentando un clima de positivo diálogo y recíproco entendimiento. 
Ayúdenles, desde la predicación de los altos valores del espíritu, con 
la colaboración de otros Episcopados, a ser promotores de paz y 
concordia, de reconciliación y esperanza, a hacer efectiva la 
solidaridad generosa con sus hermanos cubanos más necesitados, 
demostrando también así una profunda vinculación con su tierra de 
origen.»247

Op. Cit.



la falta de recono-
cimiento, al interior del país, de las diversas opciones políticas ya 
existentes

 «iniciativas que puedan 
configurar una nueva sociedad.»248

la manipulación de la memoria histórica

«Un pasado conflictivo pesa como una hipoteca en la memoria de la 
cabeza de muchos, y lo que es peor: en la memoria del corazón; el 
recuerdo de actitudes históricas vituperables de parte y parte, de 
discriminaciones, marginaciones, ofensas. . . no deja a algunos com-
pletamente neutrales y disponibles para dejar definitivamente enco-
mendado el pasado a la misericordia de Dios, el futuro a la 
providencia de Dios y el presente a la búsqueda del reino de Dios. 
Sería mala señal creer que en la Iglesia no tenemos nada de qué 
arrepentirnos porque tenemos las manos completamente limpias de 
toda responsabilidad. Algunas personas parecen capitular de la 
esperanza de una reconciliación y de la unidad como si esta imagen 
fuera ya para siempre la imagen del futuro; como si no hubiera más 

Op. Cit.



remedio que mirarnos así y tratarnos siempre así...»249

 Primero:
 

«Puesto que las guerras comienzan en la cabeza de los hombres, se deben 
tomar medidas a favor de la paz en las cabezas de los hombres»

«Abordar el ámbito individual para transformar la conducta 
personal aminorando prejuicios, cuadros de enemistad y conductas 
agresivas. 
Sensibilizar las conciencias para la transformación de las 
estructuras sociales que inducen al odio, a la enemistad y a los 
conflictos. 
Tener en cuenta las relaciones internacionales en vistas a 
transformar la conducta de Estados, pueblos y razas.»

Reconciliación en lugar de conflicto

La transmisión de determinados valores

Apuntes para la línea espiritual de la Cuaresma de 1991; 

Educar para ser aptos para la paz. Aprendizaje 
social y político.



La educación lingüística

 Segundo

«El diálogo hace alusión al encuentro de dos partes, plenamente 
conscientes de su extrema condición de extrañeza, pero que quieren, 
por encima de toda divergencia de concepciones, tomarse en serio 
uno al otro de manera humanamente incondicional, en irrestricta 
disposición de confianza.»

 «Por 
eso mismo el diálogo se distingue fundamentalmente de la fraternización 
complaciente y de la camaradería»252

 
«La hipótesis de un diálogo se hace muy difícil en tales condiciones, 
por no decir imposible, aunque en nuestro ánimo no hay hoy todavía 
exclusión preconcebida alguna hacia las personas que profesan los 
susodichos sistemas. . . Para quien ama la verdad, la discusión es 
siempre posible. . . y como los movimientos mismos no pueden dejar 
de evolucionar y de quedar sujetos a cambios incluso profundos, Nos 

El diálogo es más difícil de lo que se piensa

Reconciliación en lugar de conflicto



no desesperamos que estos movimientos puedan entablar un día con 
la Iglesia otro diálogo positivo distinto de este presente de nuestra 
queja y de nuestro obligado lamento.»253

«Un diálogo no para averiguar tanto los ¿por qué? como los ¿para 
qué? Porque todo por qué descubre siempre una culpa y todo para 
qué trae consigo una esperanza. Un diálogo... de cubanos a cubanos 
“que hablando se entienden” y pensando juntos seremos capaces de 
llegar a compromisos aceptables. Un diálogo con interlocutores 
responsables y libres y no con quienes antes de hablar ya sabemos 
lo que van a decir, y antes de que uno termine ya tienen elaborada 
la respuesta... Sabemos bien que no faltan, en Cuba y fuera de Cuba, 
quienes se niegan al diálogo porque el resentimiento acumulado es 
muy grande o por no ceder en el orgullo de sus posiciones o, 
también, porque son usufructuarios de esta situación nuestra, pero 
pensamos que rechazar el diálogo es perder el derecho a expresar 
la propia opinión y aceptar el diálogo es una posibilidad de 
contribuir a la comprensión entre todos los cubanos para construir 
un futuro digno y pacífico»

Eclesiam Suam

El Amor todo lo espera



Comisión de Diálogo y reconciliación nacional



Sugerencias para la Iglesia: 

Sugerencias para la sociedad civil:

Sugerencias para el Estado:



Sugerencias para los ciudadanos:

 «apasionante y angustiosa llamada a favor de la paz y la reconci-
liación» 

«Hay otra palabra que habrá que incluir en el vocabulario de todo 
cristiano, especialmente cuando se han levantado barreras de odio 
y desconfianza. Esa palabra es “reconciliación”: Si al presentar tu 
ofrenda ante el altar, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra 
ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar y “vete primero a 
reconciliarte con tu hermano; luego vuelve a presentar tu ofrenda” 
(5,23-24). Este mandamiento de Jesús es más firme que cualquier 
barrera que pueda levantar la incapacidad humana o la malicia. Aún 
cuando vuestra creencia en la bondad fundamental de todo ser 
humano haya sido sacudida o minada, incluso cuando profundas 
convicciones y actitudes hayan endurecido vuestros corazones, hay 
una fuente de poder más firme que toda decepción, amargura o 
desconfianza arraigada; este poder es Cristo Jesús, que trajo el 
perdón y la reconciliación al mundo.»

Homilía de la Liturgia de la Palabra



 «una Cumbre de esperanza, compromiso y actuación» 

Declaración Final Programa de Acción

 «expresó su medio siglo de pelea 
para que los indios no fuesen esclavos... con la fuerza de su virtud»

«el hombre virtuoso debe ser fuerte de ánimo y no tenerle miedo 
a la soledad, no esperar a que los demás lo ayuden porque estará siempre 
solo... pero con la alegría de obrar bien que se parece al cielo de la mañana 
en la claridad»

 «experta en humanidad, el escrutar los 
signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio»

 «la conciencia, igualmente profunda de su 

Op. Cit.

Op. Cit., Populorum Progressio,



misión de servicio, distinta de la función del Estado, aún cuando se 
preocupa de la suerte de las personas en concreto»

progreso

 «se han logrado 
progresos en algunos ámbitos del desarrollo social y económico» 

 «la riqueza total de las naciones se ha septuplicado en los últimos 50 
años y el comercio internacional ha aumentado en forma más 
espectacular»

«la esperanza de vida, la alfabetización, la enseñanza primaria y el 
acceso a la atención básica de salud. . . han aumentado en la mayor parte 

Op. Cit., Gadium et Spes,



de los países y se ha reducido la tasa media de la mortalidad infantil, 
incluso en los países en desarrollo»

 «se ha producido una expansión del pluralismo democrático, las institu-
ciones democráticas y las libertades civiles fundamentales, se han logrado 
grandes avances en materia de descolonización, y la eliminación del Apart-
heid constituye un logro histórico»

 «solidaridad internacional  «responsabilidad 
nacional»  «una vida mejor para todos»

 «Nosotros en Sudáfrica, hemos aprendido, a través de la 
amarga experiencia, que la seguridad para unos pocos es la inseguridad 
para todos»

Proyecto de Declaración



 « una 
materia que a primera vista es solo económica y social: el desarrollo de 
los pueblos... podría parecer extraña a las legítimas preocupaciones de la 
Iglesia»

 «haber señalado el carácter ético 
y cultural de la problemática relativa al desarrollo y, así mismo a la 
legitimidad y necesidad de la intervención de la Iglesia en este campo»

 «cuando la Iglesia se 
ocupa del desarrollo de los pueblos no puede ser acusada de sobrepasar 
su campo específico de competencia y, mucho menos, el mandato recibido 
del Señor»

Populorum 
Progressio  «El desarrollo o se convierte en un hecho común para todas 
las partes del mundo o sufre un proceso de retroceso... fenómeno este 
particular indicador de la naturaleza del auténtico desarrollo: o participan 
de él todas las naciones del mundo o no será tal ciertamente»

 «el verdadero 
desarrollo no puede consistir en una mera acumulación de riquezas o en la 
mayor disponibilidad de los bienes y de los servicios, si esto se obtiene a 
costa del subdesarrollo de muchos y sin la debida consideración por la 
dimensión social, cultural y espiritual del ser humano.»263

Declaración Final 
Principios y Objetivos 

«Nosotros, Jefes de estado y de Gobierno, declaramos que 

Op. Cit., Sollicitudo Rei Sociali;

Ibid., SRS

SRS



sostenemos una visión política, económica, ética y espiritual del 
desarrollo social basada en la dignidad humana, los derechos 
humanos, la igualdad, el respeto, la paz, la democracia, la 
responsabilidad mutua y la cooperación y pleno respeto de los 
diversos valores religiosos y éticos... sobre la base de la plena 
participación de todos».



 «La persona humana es el 
principio, el sujeto y el fin de toda institución social» 

 «poner al ser 
humano en el centro del desarrollo y orientar la economía para satisfacer 
más eficazmente las necesidades humanas»

Entorno propicio para el desarrollo social Progra-
ma de Acción 

«... el objetivo primordial del desarrollo social es mejorar la calidad 
de la vida de todas las personas, por lo que este exige la creación de 
instituciones democráticas, el respeto de todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, el aumento de 
oportunidades económicas equitativas, el imperio de la ley, la 
promoción del respeto de la diversidad cultural, el desarrollo de las 
personas a pertenecer a minorías y la participación activa en la 
sociedad civil».

 «que reconocer que la 
persona humana está en el centro del desarrollo es también un acto de 
confianza en la persona humana y en las capacidades que tiene, con la 
ayuda de Dios, para superar las fuerzas del mal y encontrar los recursos 
materiales y espirituales para responder al desafío planteado por esta 
Cumbre»

Informe sobre Desarrollo Humano, 1994



«El desarrollo humano sostenible es el desarrollo que no sólo suscita 
un crecimiento económico sino que también distribuye 
equitativamente sus beneficios, que regenera el medio ambiente en 
lugar de destruirlo, que fomenta la autonomía de las personas en 
lugar de marginarlas. Es un desarrollo que otorga prioridad a los 
pobres, que amplia sus opciones y oportunidades y que prevee su 
participación en la decisiones que afectan sus vidas». 

 « valora la vida humana en sí misma y no simplemente 
porque las personas pudieran producir bienes materiales por importantes 
que estos puedan ser. Ni valora la vida de una persona más que la de otra»

 «Este desarrollo debe posibilitar que todos los individuos 
aumenten su capacidad humana en forma plena y den a esa capacidad 
humana el mejor uso en todos los terrenos, ya sea el económico, el cultural 
o el político»

Informe
 «es justicia, no caridad lo que falta en el 

mundo»

 «dar por justicia lo 
que antes se daba por caridad»



 
«Las pautas de desarrollo que perpetúan la desigualdad actual no son ni 
sostenibles ni dignas de sostenerse»

Informe  «se puede decir que la seguridad humana 
tiene dos aspectos principales. En el primer lugar significa seguridad 
contra amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión. 
Y en segundo lugar, significa protección contra alteraciones súbitas y 
dolorosas de la vida cotidiana, ya sea en el hogar, en el empleo o en la 
comunidad... la pérdida de la seguridad humana puede ser un proceso lento 
y silencioso o una emergencia abrupta y estridente. Puede ser obra 
humana, como resultado de opciones erradas de política. Puede ser 
consecuencia de las fuerzas de la naturaleza. O puede ser una combinación 
de ambos casos»

Informe

«Cuando la gente siente que está amenazada su seguridad inmediata 
suele hacerse menos tolerante, La opresión y la percepción de 
injusticia puede provocar también una protesta violenta contra el 
autoritarismo... cuando la población pierde la esperanza de que 
haya un cambio gradual. Velar por la seguridad humana no significa 
quitar a la gente la responsabilidad y la oportunidad de regir su 
vida. Por el contrario, cuando la gente está insegura se transforma 
en una carga para la sociedad... la gente debe estar en condiciones 
de cuidarse por sí misma: todo deben tener oportunidad de satisfacer 



sus necesidades más esenciales y de ganarse la vida... la seguridad 
humana es un componente crítico del desarrollo con participación»

Solicitudo Rei Socialis
«Hay que indicar las indudables y graves omisiones por parte de las 
mismas naciones en desarrollo y especialmente por parte de los que 
detentan su poder económico y político. Pero tampoco podemos 
soslayar la responsabilidad de las naciones desarrolladas que no 
siempre... han sentido el deber de ayudar a aquellos países que se 
separan cada vez más del mundo del bienestar al que pertenecen»

 «es necesario denunciar la existencia de mecanismos 
económicos financieros y sociales, los cuales, aunque manejados por la 
voluntad de los hombres, funcionan de modo casi automático... estos meca-
nismos, maniobrados por los mismos países más desarrollados... favorecen 
a causa de su mismo funcionamiento los intereses de los que los manio-
bran... y terminan por sofocar o condicionar las economías de los países 
menos desarrollados. Estos mecanismos no pueden dejar de ser calificados 
como perversos»



«... la experiencia nos demuestra que la negación de tal derecho o 
su limitación en nombre de una pretendida “igualdad” de todos en 
la sociedad, reduce o, sin más, destruye de hecho el espíritu de 
iniciativa, es decir la subjetividad creativa del ciudadano, en 
consecuencia surge de ese modo, no sólo una verdadera igualdad, 
sino una “nivelación descendiente”. En lugar de la iniciativa 
creadora nace de la pasividad, la dependencia y la sumisión al 
aparato burocrático que como único órgano que dispone y decide... 
de la totalidad de los bienes y medios de producción pone a todos en 
una posición de dependencia casi absoluta... y provoca un sentido 
de frustración o desesperación y predispone a la despreocupación 
de la vida nacional, empujando a muchos a la emigración y 
favoreciendo a la vez una forma de emigración «sicológica”»



 «con todos y para el bien de todos», 



 
«conciencia mundial de interdependencia» 

 «la paz civil 
está amenazada por la dualización de las sociedades en grupos que se 
excluyen mutuamente... hablamos de la aldea planetaria pero nuestros 
barrios, ciudades y naciones viven en planetas separados»

«En numerosos comentarios, más bien escépticos,... referimos al 
contenido de trabajar en favor de la erradicación de la pobreza, se 
ha escrito apresuradamente que se trata de algo poco realista. En 
todo caso, deberíamos afrontar el problema de la extrema pobreza 
con cierta humildad porque, gracias a la experiencia pasada, 



sabemos que nuestros proyectos no siempre han dado frutos»

Declaración 
Final 

Declaración
 «crear un ambiente apto» 

L’Osservatore Romano



«... A la Santa Sede le ha agradado mucho el concepto de participa-
ción, que puede convertirse así en la clave de lectura de los 
documentos de esta Cumbre. 
En realidad si se quiere actuar con generosidad en favor del 
desarrollo social. . . hoy hace falta la movilización de todos. Las 
decisiones que los gobiernos tomen ofrecerán un marco esencial 
para el desarrollo social. Pero sí estas medidas no van acompañadas 
de una viva participación de la sociedad civil, tendrá poca 
eficiencia. 
A este respecto será preciso recuperar el sentido de la comunidad, 
el sentido de interdependencia y de solidaridad que vincula a las 
personas, las generaciones, las familias y los pueblos»

L’Osservatore Romano





I. Crear un ambiente económico, político, social, cultural y jurídico que 
abra las puertas al desarrollo. (Op. Cit. Compromiso No. 1 de la Cum-
bre).



 «no sólo se caracteriza por un gasto irresponsable sino 
también por un préstamo irresponsable»

II. Erradicación de la pobreza que va adquiriendo características sin 
antecedentes, en nuestro país. (Op. Cit. Compromiso No. 2 de la 
Cumbre). 

 «precisamente a las personas que viven en la pobreza hay que darles 



la oportunidad de ser protagonistas de la sociedad»

III. Trabajar para aumentar el pleno empleo productivo elegido libre-
mente y disminuir el desempleo, el sub-empleo y la falta de motivación 
para el trabajo. (Op. Cit. Compromiso de la Cumbre, No. 3). 

L’Osservatore Romano  Op. Cit.



IV. Fomentar la integración social para fortalecer la identidad cultural, 
la unidad nacional y la formación de una sociedad pluralista. (Op. Cit. 
Compromiso No. 4 de la Cumbre) 



«La unión Partido-Estado le imprime a la organización y funciona-
miento político de la sociedad un carácter de proceso guiado que 
implícitamente significa que las masas son incapaces de tener los 
conocimientos y claridad necesarias para gobernar directamente a 
la sociedad y que el logro de un modo superior y último de libertad 
se consigue a través del consenso total, de la participación 
controlada y limitada y de la eliminación del conflicto abierto»

«Lograr que los gobiernos y sus estructuras a los niveles central, 
provincial, y municipal tengan cierta autonomía para poder amortiguar 
las desigualdades, ejercer la regulación y planificación y ejecutar los 
objetivos comunes de las sociedad»
«Es brindar la autonomía necesaria a la sociedad civil... para permitir 
la libre expresión del conflicto, la manifestación de los intereses 
específicos, los valores, la libre delegación de la soberanía a los 
representantes que consideren más capaces de expresar sus deseos en 
elecciones donde se manifiesten alternativas diversas sobre la mejor 
forma de llevar a cabo el proyecto social y político escogido por la 
mayoría a través de un consenso de abajo a arriba»

El sistema de gobierno cubano: control vs autonomía.



 «acceso universal y democrático a la instrucción» 

V. Que este período de transición y cambio en Cuba tenga como centro 
y protagonista a la persona humana. (Op. Cit. Declaración de Copenha-
gue. Principios y objetivos) 

«La transición y el cambio han de considerarse también fundados en 
la persona. Deseamos impulsar una economía de mercado orientada 
democrática y socialmente para que la gente afronte mejor sus 
necesidades y hagan un uso más pleno de su potencia. La gente está 
preparada para aceptar sacrificios cuando sabe que se dirige hacia 
algo mejor. Pero cuando el impacto inicial continuo con la realidad 
deseada lleva a una situación en la que los más pobres son los 
primeros que sufren, no es de extrañar que el verdadero objetivo 
hacia el que nos estamos dirigiendo se desacredite ante sus ojos. El 
cambio o la transición significan también que quienes han sido 
marginados en el viejo, hay que proporcionarles la formación 
necesaria para que se conviertan en protagonistas del nuevo».

L’Osservatore Romano  Op. Cit.



Declaración Final  
«Únicamente podremos seguir siendo merecedores de la confianza de la 
población del mundo si consideramos prioritarias sus necesidades»







transición
ethos



nueva



 «sol del mundo moral»

 «un pueblo que siempre ha padecido de una obsesión 
mesiánica»

«Ese sol del mundo moral. 
Para una Eticidad del pueblo cubano».

«¿Qué hubiera pasado si ...? Martí no hubiera muerto 
en Dos Ríos» Diario Las Américas



El ingenio

«Al construir su mundo económico el sacarócrata prueba a la metró-
poli, y se prueba a sí mismo, que hay un futuro de posibilidades 
insospechadas y que él pertenece a ese futuro. Lo prueba de manera 
tangible, contante y sonante, con un triunfo económico que es a la 
vez victoria política de primer orden. La vida azucarera ha sido 
edificada por sus propias manos, no la ha importado de España, es 
un fenómeno insular, autóctono. . . y esto va a significar una 
inversión en los valores fundamentales de la vida»

 
«agencias alteradoras que comunican densidad a una época»278

«agencias de 
alteración» 

El ingenio

Las Ideas y la Filosofía en Cuba



«La configuración de ese período resulta de los factores siguientes: 
los modos del pensamiento político (unos reformistas, otros 
separatistas), las grandes revistas (Revista Bimestre, la Revista de 
Cuba, etc. ), conservadas hoy en numerosos volúmenes, algunos 
periódicos diarios (El Habanero, El Siglo, El País), una serie de 
folletos políticos, que llamaríamos ahora ensayos (“La Isla de Cuba 
tal cual es” de Domingo del Monte, “Cuba: su porvenir” de José 
María Zayas, “Cuba contra España”de E. José Varona), el prestigio 
que alcanzó la creación y la crítica literaria (“Hojas Literarias” de 
Manuel Sanguily y otras de Delmonte y sus tertulias literarias, otras 
de Piñeyro, Heredia, Milanés, Justo de Lara, Varona, Montoro, etc. 
), de la influencia de varias instituciones (El Seminario San Carlos, 
La Sociedad Económica de Amigos del País, que conserva su gran 
biblioteca y parte de la ingente labor cívica anterior, el Colegio “El 
Salvador” de José de la Luz, etc. ), el auge de la oratoria (en 
Sociedades como el Liceo de Guanabacoa, la Caridad del Cerro y 
otros se escuchó con veneración a Montoro, Martí y otros), y los 
representantes del pensamiento filosófico (Varela, Luz, los 
“Elementos de la Filosofía del Derecho” de Antonio Bachiller y 
Morales, Varela Zequeira, Montoro, Varona, etc. )

 «la transición de una mentalidad a otra debía ser etapa previa»

 «Cuba necesitaba en su último siglo colonial, levantar la 
conciencia. . . al mundo de los problemas». «Azúcar, café, esclavitud 
doméstica, eran garantía de bienestar en lo material... Sobreviene al 
sopor del espíritu. Nuestros guiadores interrumpían el monótono 
disfrute y hacían señales en la noche»281.

«se trata de formar hombres de conciencia en lugar de farsantes 

Ibid.

Ibid.

Ibid.



de sociedad, hombres que no sean soberbios con los débiles ni 
débiles con los poderosos»

«¿Quién le pone el cascabel al gato?... Créase el estado de opinión 
y... gato escaldado del agua fría huye»

ethos

Cartas a Elpidio



«Aquí velamos; aquí aguardamos; aquí anticipamos; aquí 
ordenamos nuestras fuerzas; aquí nos ganamos los corazones; aquí 
recogíamos y fundíamos y sublimábamos, y atraíamos para el bien 
de todos, el alma que se desmigajaba en el país. . . Con el dolor de 
toda la Patria padecemos, y para el bien de toda la Patria 
edificamos, y no queremos revolución de exclusiones ni de 
banderías. . . ni nos ofuscamos ni nos acobardamos. Ni compelemos 
ni excluimos. ¿Qué es la mayor libertad, sino para emplearla en bien 
de los que tienen menos libertad que nosotros? ¿Para qué es la fe, 
sino para enardecer a los que no la tienen?. . . Es cierto que las 
primeras señales de los pueblos nacientes, no las saben discernir, ni 
las saben obedecer, sino las almas republicanas. . . Y esto hacemos 
aquí, y labramos aquí sin alarde, un porvenir en que quepamos 
todos...»283

 «las primeras señales» 

Discurso del 10 de octubre de 1881.



ethos

infancia política 

década crítica

Las primeras respuestas al fenómeno de desintegración histórica 
se vuelve contra el choteo, humorismo cubano que encubre tanto 
cinismo como honrada crítica, imputa la carencia de disciplina y 
unión, o sea, la indiferencia del frustrado y el deterioro de la nación 
detenida... subraya la ligereza como falta de tenacidad en la 



prosecución de los objetivos individuales y nacionales, no se deja de 
señalar la irresponsabilidad, grado mayor de la indiferencia, ni la 
incultura como caracteres que integran el ser nacional en momentos 
en que se requieren las más altas virtudes»284.

 «primeras 
respuestas»  «ser nacional»

 
«momento»  «altas virtudes»

«Nuestro siglo XIX está lleno de gérmenes, de tal suerte que 
llegamos a la República sin haberlos desenvuelto todos. Parte de 
nuestro pasado conserva su vigencia.»

 
«gérmenes» 

Entre Cubanos

Op. Cit.



 «una huella profunda y radical, es innegable, en la 
inspiración de aquellas décadas germinales de nuestra nacionalidad, de 
nuestra cultura: la huella de Cristo, el soplo de su voz. . . en la voz de aquel 
sacerdote José Agustín Caballero, a quien Martí llamó el Padre de los 
pobres y de nuestra filosofía»

 «pleamar, visión, llamamiento de lo superior en 
la naturaleza humana y, a la sazón, convergencia solícita de cuantas 
doctrinas explican al hombre... no digo que el fenómeno haya sido 
exclusivo de nuestra historia... pero aquí se acusó más a causa de haberse 
demorado largamente nuestra independencia... son unos treinta años en 
que la cultura, como por irresistible instinto histórico, se arma del ideario 
que va a necesitar... el grupo de cubanos vigilantes del momento está 
ordenando sus ideas, orientando las energías del país.»

Op. Cit.



 «complejo de subalternidad... que impedía una 
política audaz, resuelta, creadora, plenamente responsable»

 
«mar de fondo»

 «revolución que se fue a bolina»

«... esta codificación, a pesar de lo mucho que fragmentariamente se 
ha legislado sobre la materia en casi todos los pueblos modernos, 
aún no se ha llevado a cabo en ninguna parte, siendo Cuba la 

Documento Final



primera nación en realizarla, por el esfuerzo de la Academia.»289

«Contener a las clases populares se convirtió en la razón sine qua 
non de la República mediatizada... Como principio la clase política 
intentaba evitar la intervención... para la clase política la 
corrupción era la condición tácita de la estabilidad, mientras que 
para los Estados Unidos la mala administración del Estado era 
evidencia de la capacidad limitada de los cubanos para 
autogobernarse... Varias conmociones en diversos sectores no 

Proyecto de Código del Trabajo

Presencia de los Dominicos en Cuba



tardaron en desafiar la política de la república plattista. Durante la 
primera década del siglo veinte, los obreros de las ramas del azúcar, 
el tabaco, la construcción, los ferrocarriles y los puertos iban a 
huelga con relativa frecuencia.»

proto agónica

 «el cooperativismo provocó una amplia 
oposición. Los estudiantes de la Universidad de La Habana promovieron 
actividades antigubernamentales en las que exigía la autonomía 
universitaria y, a medida que la economía se deterioraba, la clase obrera 
se tornaba más combativa... se elevaba el número de organizaciones que 
se oponían al gobierno...»  «La asociación 
revolucionaria ABC, el Directorio Estudiantil Universitario (DEU), El 
Partido Comunista de Cuba (PCC) y la Confederación Nacional de 
Obreros de Cuba (CNOC) a su vez replicaban a la represión oficial con su 
propia violencia. Incluso la clase política se dividió...»

La revolución cubana. Orígenes, desarrollo y legado

Ibid.;



Orígenes

La Quincena El 
Mensajero





 Uno:

Dos:





– (Familia y sociedad civil) «Si la persona humana es el centro de toda 
institución social, entonces la familia, primer ámbito de socialización, debe 
ser una comunidad de personas libres y responsable que lleven adelante el 
matrimonio como un proyecto de amor, siempre perfeccionable, que aporta 
vitalidad y dinamismo a la sociedad civil.»292 

– (Educación y sociedad civil) «Los padres, sin esperar que otros les 
reemplacen en lo que es su responsabilidad, deben poder escoger para sus 
hijos el estilo pedagógico, los contenidos éticos y cívicos y la inspiración 
religiosa en los que desean formarlos integralmente. No esperen que todo 
les venga dado. Asuman su misión educativa, buscando y creando los 
espacios y medios adecuados en la sociedad civil.»293 

– (Los jóvenes y la sociedad civil) «El compromiso es la respuesta 
valiente de quienes no quieren malgastar su vida sino que desean ser prota-
gonistas de su propia historia personal y social. . . Asuman un compromiso 
responsable en el seno de sus familias, en la vida de las comunidades, en 
el entramado de la sociedad civil y también, a su tiempo, en las estructuras 
de decisión de la Nación.»  

– (El mundo de la cultura y la sociedad civil) «En Cuba se puede hablar 
de un diálogo cultural fecundo, que es garantía de un crecimiento más 
armónico y de un incremento de iniciativas y de creatividad de la sociedad 
civil.»295 

– (Libertades y sociedad civil) «El bien común de una nación debe ser 
fomentado y procurado por los propios ciudadanos a través de medios 
pacíficos y graduales. De este modo, cada persona, gozando de libertad de 
expresión, capacidad de iniciativa y de propuesta en el seno de la sociedad 
civil y de la adecuada libertad de asociación, podrá colaborar eficazmente 
en la búsqueda del bien común.»  

– (La Iglesia en la sociedad civil) «Ello no les mueve a reclamar para 
la Iglesia una posición hegemónica o excluyente, sino a reclamar el lugar 

Homilía a las familias en Santa Clara; 

Ibid.; 

Ibid.; Mensaje a los jóvenes cubanos; 

Ibid.; Mensaje en el Aula Magna de la Universidad de La Habana

Ibid.; Homilía en la Misa por la Patria,



que por derecho le corresponde en el entramado social donde se desarrolla 
la vida del pueblo, contando con los espacios necesarios y suficientes para 
servir a los hermanos. Busquen estos espacios de forma insistente. . . Y en 
este empeño, con espíritu ecuménico, procuren la sana cooperación de las 
demás confesiones cristianas, y mantengan, tratando de incrementar su 
extensión y profundidad, un diálogo franco con las instituciones del Estado 
y las organizaciones autónomas de la sociedad civil.297 

Centesimus Annus

 «de la transición secuestrada»299

Proyecto Varela

Proyecto Varela

Ibid.; Discurso a los Obispos cubanos; 

Ibid.; Homilía en Santiago de Cuba;

La Isla del Dr. Castro





 « Mi Patria posee todas las virtudes 
necesarias para la conquista y el mantenimiento de la libertad.»

 «que son y deben ser los protagonistas de su 
propia historia personal y nacional.»

« El elemento fundamental y más legítimo de la democracia es la 
sociedad civil. En diez años de transición postotalitaria, nuestras 
nuevas élites políticas, o bien han adoptado una actitud apática 
respecto de la construcción de la sociedad civil, o bien se han 
opuesto a ella activamente. Tan pronto como estas élites llegaron al 
poder, se volvieron reacias a devolver un ápice de la autoridad 
estatal que heredaron... De hecho muchos siguen interpretando la fe 

Discurso de llegada al Aeropuerto José Martí



en la sociedad civil como izquierdismo, anarquismo o sindicalismo, 
y ha habido incluso quien lo ha llamado protofascismo. En la base 
del argumento de que la sociedad civil representa un ataque contra 
el sistema político está el conocido rechazo a compartir el poder. Es 
como si los partidos nos estuviesen diciendo. el gobierno es un 
asunto nuestro, así que elijan a cuál de nosotros quieren, pero nada 
más. Absurdo: los partidos políticos, las instituciones democráticas, 
sólo funcionan bien cuando extraen su fuerza e inspiración de un 
entorno civil desarrollado y pluralista y están expuestos a las 
críticas de su entorno.

«La sociedad civil entendida como un entramado de actores sociales 
e instituciones, se diferenció claramente del estado y de la clase 
política. . . pretendieron tener una entidad y existencia propias 
negándose a ser considerados como el resultado de las actuaciones 
del estado. . . rechazaron la pretensión del estado de monopolizar la 
esfera pública. . . también rechazaron la pretensión del estado de ser 
el máximo responsable en la provisión de los bienes públicos, mante-
niendo, por el contrario, que la sociedad civil era responsable, y 
capaz, de esta provisión y estaba en mejor condición que el estado 
para resolver los problemas del crecimiento, la integración social, 
e, incluso, la identidad nacional.

«La sociedad civil es lo más legítimo de la democracia». 

La primacía de la sociedad civil.



«... incluso, bajo la dominación comunista, ya existía en un grado 
significativo, una sociedad civil en sentido restringido, a la que 
había que dar la oportunidad de ejercer presión, y de avanzar, hacia 
el establecimiento de una sociedad civil en su sentido más amplio... 
En Polonia fueron la Iglesia y los sindicatos los que defendieron 
estas propuestas (así pues, sobre todo, en el campo asociativo); en 
Hungría éstas surgieron inicialmente por medio del desarrollo de lo 
que se llamó la segunda economía (en el campo, por tanto, del 
mercado); en Checoslovaquia se defendieron principalmente en el 
ámbito del debate público y de la disidencia cultural (es decir, sobre 
todo, en el campo de la esfera pública)... Todas estas experiencias, 
vividas en diferentes países, demostraron la viabilidad de 
instituciones alternativas (como las negociaciones colectivas y las 
huelgas, los mercados, las reglas del debate público, etc.), 
organizaciones, redes, y movimientos sociales alternativos (como las 
iglesias, los sindicatos, las redes de disidentes, etc.)... Estas 
demostraciones prácticas se llevaron a cabo durante un período 
prolongado de tiempo... y prepararon el camino... que terminó 
sucediendo a finales de los ochenta, cuando se abrió un respiradero, 
o una ventana de oportunidad, a causa de la incapacidad, o la falta 
de voluntad de los dirigentes de los estados y los partidos marxistas 
para emplear la violencia contra sus propias poblaciones.»

Ibid.;



– Personalista y personalizadora:

– Socializadora - con sentido comunitario:

–  Plural y pluralista:

consolidados 

–  Participativa y corresponsable:



 
–  Subsidiaria y solidaria:

 
–  No enfrentada al Estado ni identificada con el mercado:

«... una teoría de la sociedad civil incorpora ambos ámbitos institu-
cionales, y centra su atención en las relaciones que tienen lugar 
entre ellos. Sin duda el estado puede jugar, o no, papeles importantes 
como proveedor de servicios, como aparato coercitivo, o como actor 
simbólico... Lo importante, sin embargo, es ser conscientes de que 



tal misión tiene límites, y de que existen unas fronteras, que hay que 
observar cuidadosamente, entre el estado y la sociedad. La implica-
ción del acto de señalar los límites del estado es, por tanto, mostrar 
el potencial de la sociedad civil. Esto, como ya se ha dicho, no es un 
problema de “redescubrimiento” ideológico (como si el estado 
actual de los debates académicos requiriera hoy una vuelta a las 
teorías de la sociedad civil), sino una cuestión histórica. La 
evidencia parece demostrar que la nueva ola de instauración de 
democracias liberales en todas partes del mundo, la 
experimentación institucional con los mercados abiertos y las 
asociaciones voluntarias, e incluso, los términos en los que se 
discute hoy la lógica de las regulaciones estatales y del estado de 
bienestar, son fenómenos todos que apuntan en la dirección de un 
retorno, o reemergencia de la sociedad civil. Una sociedad civil que 
está, ciertamente, muy lejos de la caricatura que se hace de ella 
como una sociedad mercantil

«... el desarrollo de las virtudes y la identificación del propio yo, 
exigen una vida comunitaria integrada, frente a una existencia desa-
rraigada: exigen que cada individuo enraíce en el humus de las 
tradiciones de una comunidad concreta. Estas comunidades 
constituyen, a mi juicio, lo que una ética dialógica del tipo de la ética 
discursiva llamaría una comunidad real de la comunicación... Sin 
embargo, quien se limite a vivir la solidaridad de que antes 
hablábamos en una comunidad concreta no trasciende los límites de 
una solidaridad grupal, que es incapaz, entre otras cosas, de 

Ibid.; 



posibilitar una vida democrática. Una democracia auténtica precisa 
ese tipo de solidaridad universalista de quienes, a la hora de decidir 
normas comunes, son capaces de ponerse en el lugar de cualquier 
otro... del menos aventajado.»

«El aspecto más importante de la sociedad civil es otro. Permite a la 
gente realizarse. Los seres humanos no son solo fabricantes, hombres de 
negocio o consumidores. Son también –y esta es quizá su cualidad más 
íntima– personas que quieren estar con otras personas, que ansían formas 
diversas de convivir y cooperar, que quieren influir en lo que pasa a su 
alrededor. La gente quiere que se le aprecie por lo que aporta al entorno 
que le rodea. La sociedad civil es una de las formas clave en que podemos 
desplegar nuestra naturaleza humana en su totalidad.»306

Hacer reforma. La ética de la sociedad civil.

Op. Cit.



 «profesar la fe en ámbitos públicos reconocidos»
 «puedan estimular las iniciativas que puedan configurar 

una nueva sociedad»

Un cielo nuevo y una tierra nueva
Carta





«Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?»
«Padre, en tus manos 

encomiendo mi espíritu»




