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INTRODUCCIÓNFRAGMENTOS DE 
UN MAÑANA QUE YA 
LLEGA

El presente Cuaderno recoge entrevistas concedidas por Roberto Veiga González, director del “Labo-
ratorio de Ideas Cuba Posible” y miembro del Diálogo Interaméricano, entre los años 2006 y 2016. 
A través de las mismas, este discurre, con su opinión, sobre temas importantes que han sido parte de 
su trabajo durante ese período. Entre ellos se encuentran cuestiones relacionadas con: el civismo, el 
ejercicio de la política en Cuba, la identidad del país, su emigración, la soberanía y la independencia, 
el diálogo entre cubanos, su trabajo como editor de la revista católica Espacio Laical, cietos desafíos 
futuros de la Isla, la Iglesia Católica y sus posiciones ante la realidad social, los diálogos entre el 
Arzobispo de La Habana y el Presidente de la República, el padre Félix Varela y su desempeño pa-
triótico, algunos de nuestros retos constitucionales, los derechos humanos en Cuba, las proyecciones 
fundadoras de Cuba Posible, la necesidad de rearticular el consenso social en la Isla, y las relaciones 
entre Cuba y Estados Unidos, entre otras. 
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DEBEMOS ENSANCHAR LOS ESPACIOS PARA 
EJERCER EL CIVISMO

FRAGMENTOS DE 
UN MAÑANA QUE YA 
LLEGA

Entrevista para la sección La polémica de la revista Espacio Laical. Año Il. No. l. Año 2006.

Debemos ensanchar los espacios para ejercer el civismo.

¿Cree usted que en la actualidad el civismo sea una práctica social que caracterice el comportamien-
to ciudadano en nuestro país?

Tradicionalmente se ha reconocido como una actitud cívica a todo comportamiento ético público, 
o sea, encaminado al bien común, que se realiza con celo; ya sea en el ámbito laboral, político o en 
lugares públicos. 

Sin embargo, debo precisar, actualmente algunos consideran que la actitud cívica es únicamente 
la relacionada con el ejercicio de la política. Para muchos el buen comportamiento en los lugares 
públicos es una regla de urbanidad y no precisamente una norma cívica. Igualmente sostienen que 
la conducta laboral celosa es una actitud consecuente con la ética profesional (ya sea universitaria, 
técnica o simplemente calificada) del trabajador. 

No obstante, y aunque yo pueda estar de acuerdo con los que opinan de la manera de acabo de se-
ñalar, pudiera responder teniendo en cuanta la forma tradicional de considerar el civismo. 

En tal sentido, comienzo ofreciendo mi opinión acerca de la conducta en los lugares públicos. Para 
empezar debo señalar que en nuestro contexto existe la opinión de que los sitios públicos son de 
todos (y esto es verdad), pero que por esa razón en ellos se puede actuar según le convenga a cada 
cual (y esto es un error). Esos lugares (las calles, los parques, los cines…) son tan de todos que no 
pertenecen con exclusividad a nadie. Por eso el disfrute de los mismos exige una conducta encami-
nada a realizar en ellos solamente el uso imprescindible, velando siempre por no molestar al otro, o 
a los otros. 

Siguiendo esta lógica es incorrecto hablar en los cines mientras la generalidad está disfrutando la 
película, o gritar ante determinadas escenas. Es incorrecto que alguien ponga música en su casa 
con un volumen capaz de colocar el sonido en el hogar de sus vecinos. También es incorrecto echar 
basuras en las calles, ocupar las aceras (ya sea para jugar dominó, beber o charlar, etcétera), hacer 
necesidades fisiológicas en lugares públicos –como ahora se hace con mucha normalidad-. Igual-
mente es incorrecto expresarse en estos lugares en voz alta y mucho más desatinado es hacerlo para 
decir groserías. Muchos pudieran ser los ejemplos de las malas conductas que hoy afectan nuestras 
relaciones de urbanidad. 

Por otro lado, debo señalar que también padecemos por la falta de celo laboral. Un número elevadí-
simo de cubanos no siente amor por la responsabilidad laboral que ocupa e intenta constantemente 
hacer como que trabaja y no trabajar, así como lucrar ilegalmente con medios que sustrae de su 
centro de trabajo. 
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Por supuesto que todo esto tiene sus causas. Por ejemplo. Los trabajadores no tienen ninguna capa-
cidad para decidir acerca de sus contenidos y facultades laborales, ni para beneficiarse directamente 
del producto de su trabajo –pues ni siquiera el salario tiene valor real. Esto último es la causa de 
que tantos hagan como que trabajan y no trabajan, pues el empleador hace como que paga y no 
paga. Igualmente ésta es la causa de que se haya generalizado el robo en los centros de trabajo con 
el objetivo de lucrar para adquirir al menos el mínimo de dinero necesario para vivir –la mayoría de 
las veces de manera precaria. 

En cuanto a la política. En mi opinión, la actitud cívica en relación con el ejercicio de la política ha 
sido nociva, porque ha sido apática. El ciudadano cubano se ha caracterizado por aceptar las opinio-
nes y mandatos de las altas autoridades del país sin un juicio critico público (digo público, porque en 
privado sí muchas veces se expresan reproches), y mucho menos ha procurado una gestión respon-
sable encaminada a participar en las funciones de gobierno, así como a controlar a las autoridades. 

¿Existen en Cuba el marco legal y los espacios reales para el ejercicio de la responsabilidad política?

Es imprescindible comenzar señalando que dicho cometido implica la garantía jurídica y política 
necesaria para que cada nacional pueda ejercer su responsabilidad política con el propósito de ga-
rantizar un orden social capaz de facilitar, a su vez, el cumplimiento de la responsabilidad general 
(en cada ámbito de la vida) con el objetivo de propiciar la promoción integral de todos y la convi-
vencia fraterna. 

También se hace ineludible precisar que entre los derechos políticos se encuentran los derechos a 
participar en la formación de la opinión y de la voluntad política, así como monitorear las institucio-
nes públicas y, llegada la ocasión, elegir a las autoridades y en algunos casos aceptar, además, tareas 
y cargos públicos. Sin embargo, según mi criterio, en nuestro contexto los mecanismos instituciona-
lizados no favorecen un desempeño ideal de estos quehaceres. 

Por ejemplo, la Ley electoral (LE) desea garantizar, en su artículo 8, que todos los ciudadanos cuba-
nos puedan ser elegidos para ocupar cargos públicos y ejercer, por tanto, una influencia decisiva en 
la gestión política. Pero también encontramos que más adelante, el artículo 67, reduce la posibilidad 
de ser candidato a diputado a la Asamblea Nacional y delegado a la Asamblea Provincial, sólo a 
aquellos que las comisiones de candidaturas hayan seleccionado; comisiones que, a su vez, están in-
tegradas por representantes de las organizaciones sociales vinculadas oficialmente al partido único, 
entidad política que decide las personas que las dirigen y las tareas que asumen (Cf. LE. Artículos 
67 y 68). (Se hace imprescindible responder si dichas agrupaciones son entidades donde se agrupan 
diferentes sectores sociales para relacionarse con la sociedad y el Estado, o constituyen entidades del 
poder público para cohesionar a los sectores sociales.)

También es posible advertir que solamente para la elección del delegado a la Asamblea Municipal 
puede el ciudadano proponer directamente su candidato, y en ningún caso cuando se enfrenta a la 
boleta tiene que escoger entre dos o varios proyectos concretos (Cf. LE. Artículos 78 y 110). En el 
supuesto del delegado a la Asamblea Municipal, simplemente selecciona a una de las personas que 
presenta la boleta, en virtud de su presunta integridad y capacidad, y en los casos de los diputados 
a la Asamblea Nacional y de los delegados a la Asamblea Provincial, no existe elección o selección 
–como se prefiera decir-, solamente ratifica o no la propuesta que le es presentada (Cf. LE. Artículo 
110). 

Otro aspecto que opino debe modificarse es la no participación directa del pueblo en la elección del 
jefe del Estado y del Gobierno (Cf. Constitución. Artículo 75.L). Éste es propuesto a la Asamblea 
Nacional por la comisión nacional de candidaturas y no tiene la responsabilidad de presentar un 
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proyecto de gobierno, pues todas las instituciones estatales y de gobierno tienen la obligación de 
asumir el programa del Partido Comunista, asociación política que agrupa sólo a un por ciento, no 
mayoritario, de cubanos (Cf. LE. Artículo 73.C).

¿Cuáles pueden ser, a su juicio, las causas de este panorama que describe?

Cuando la Revolución triunfó el 1 de enero de 1959 el pueblo cubano no confiaba en la institucio-
nalidad del país y depositó toda su credibilidad en los líderes que triunfaban. 

A su vez, muy pronto, el nuevo gobierno se enfrascó en una batalla contra la burguesía cubana que, 
aunque los ayudó bastante durante la lucha contra el general Batista, según opinaban muchos se ali-
mentaba en los circuitos de la economía norteamericana sin animar un proyecto vigoroso de nación, 
auxiliándose en los poderes estadounidenses para dirimir sus conatos por el poder y se encerraba 
en una estética que no quería compartir con el resto de la sociedad. El nuevo poder revolucionario, 
para ganar esta batalla, comenzó a deslegitimar la propiedad privada, que era el elemento esencial 
que le daba poder a esa clase y la vinculaba a poderes en Estados Unidos (país que por naturaleza ha 
de ser el más cercano e intenso socio comercial de Cuba). De esta manera los ciudadanos quedarían 
privados de ejercer la iniciativa mercantil y el nuevo Estados concentraría todo el poder económico. 

Junto a lo anterior, como es lógico, comenzó otra batalla, pero ahora contra la influencia real de 
Estados Unidos en Cuba, sobre todo contra la base material de esa influencia: sus propiedades aquí 
(y –como expliqué anteriormente- la de sus “cómplices” internos). 

Todo lo anterior exigía un marco legal-político que desplazara del acceso a las decisiones públicas a 
quienes no compartieran la necesidad de privar a la ciudadanía del derecho a la propiedad privada. 
Esto, a su vez, produjo un enfrentamiento teórico y filosófico acerca de la legitimidad o no de tales 
derechos (el de propiedad y el de participación en las gestiones públicas). Lo cual provocó que el 
Estado revolucionario, para lograr hegemonía sobre determinados sectores que discrepaban de estas 
posturas, también concentrara el poder en los ámbitos de la educación y la cultura. 

Esta realidad, de conflicto filosófico-ideológico interno y con Estados Unidos, quien había sido des-
pojado de su economía en Cuba y se convertía en un enemigo acérrimo del nuevo gobierno de la 
Isla, lanzó al país –ideológica y económicamente- hacia la orbita de la extinta Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. A lo cual, como es lógico, ayudó mucho la influencia de los sectores comunis-
tas que participaban del triunfante gobierno revolucionario.  

La radicalidad (que tal vez debieron evitar –no sé si hubiera sido posible-) con que los jóvenes líderes 
implementaron cambios sociales, aunque lo hayan hecho sobre realidades que en verdad necesitaban 
una transformación (pero tal vez más bien evolutiva por medio de la reforma), colocó al país en un 
enfrentamiento interno e internacional, que llevó al Estado (quizá sin mucho disgusto) hacia el mo-
delo Soviético -de un marcado carácter centralizador, dogmático y excluyente, así como ineficiente 
económicamente. Aunque también es necesario reconocer que en Cuba se implementó con ciertos 
matices autóctonos.  

Hasta aquí una breve síntesis de mi opinión. 

¿En su opinión se podría justificar la reducción de los espacios para ejercer el civismo en Cuba ante 
criterios que apelan a la “seguridad nacional” y a la amenaza de potencias foráneas?

Por supuesto que es posible, ante una amenaza real. Según juristas importantes, del mundo, puede 
ser justo conculcar unos derechos para salvaguardar otros –siempre que éstos últimos sean más im-
portantes. Estos pensadores del derecho ofrecen muchos argumentos, con algunos estoy de acuerdo 
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y con otros no del todo. Pues los fundamentos no logran despejar mis dudas acerca de que la ausen-
cia de unos derechos siempre termina por lesionar el disfrute de los otros que se pretenden preservar.  

Es cierto que entre Cuba y Estados Unidos existe un clima de guerra fría-bien ardiente. Estados Uni-
dos es una potencia y ha refrendado unos planes en relación con Cuba que si no fueran tan atroces 
pudieran catalogarse de ridículos. Esto, no me cabe dudas, puede ser un argumento valido para 
reducir espacios de civismo, sobre todo si es posible probar, o al menos evidenciar, que el gobierno 
estadounidense pretende desestabilizar el orden interno utilizando la participación de ciudadanos 
cubanos. Por tanto, en mi opinión, la mejor ayuda que puede brindar el Estado norteamericano a 
un proceso de ajuste en Cuba para lograr mayores espacios de participación política es dejar de im-
plicarse en la política interna de la Isla y normalizar –de manera auténtica- las relaciones entre los 
dos Estados. Por otro lado, los cubanos que pretendan gestionar en Cuba esos mayores espacios no 
deben hacerlo implicados con el gobierno norteamericano –eso sería ilícito y torpe.

Claro, la administración de Estados Unidos, para legitimar cualquier normalización de las relaciones 
con el Estado cubano, necesitaría que en la Isla se avance hacia el logro de una mayor armonía entre 
las necesidades naturales de la persona humana y las posibilidades de satisfacerlas. Sin embargo, por 
otro lado, el gobierno del Archipiélago necesita, a su vez, para avanzar hacia ese equilibrio, al menos 
del inicio de la normalización de las relaciones entre ambos Estados. Es un círculo vicioso del que se 
sale únicamente si las dos partes comienzan a dar pasos, aunque sean discretos, pero sin prejuicios. 

Pienso que el gobierno cubano está en condiciones de hacerlo, incluso ya lo hace. Existe un incipien-
te proceso de reflexión nacional que parece tener el objetivo de ajustar los conceptos y las estructu-
ras con el propósito de lograr un ascenso del ordenamiento social. También el general Raúl Castro, 
en varias ocasiones, ha pedido al Estado norteamericano dialogar con el objetivo de establecer 
relaciones normales. 

En todo esto, opino, se debe avanzar con independencia de las posiciones que asuman los poderosos 
de Estados Unidos. Y en ese proceso, según mi criterio, se deben ensanchar los espacios para ejercer 
el civismo, existan los riesgos que existan. Cuando se reducen los espacios para evitar un posible 
intento de subversión interna con el objetivo de proteger logros legítimos, también se está privando 
a la ciudadanía en general de ejercer el gobierno de su país y este último, el país, se ve despojado de 
la creatividad de sus pobladores. Esto, por supuesto, afecta esos posibles logros legítimos, daña la 
moral y puede crear un estado de infelicidad y apatía. De manera que al pretender reducir los espa-
cios para ejercer el civismo con la intención de proteger un orden establecido se puede estar cavando 
la tumba de ese orden.

¿Qué papeles podrían desmpeñar el sistema de educación, la Iglesia y la intelectualidad en la conse-
cución de este empeño?

Es difícil decir a los demás lo que tienen que hacer. Cada cual es el más apto para comprender qué 
le corresponde aportar. Por mi parte, lo único que puedo decir con legitimidad es que deben sensi-
bilizarse (y sé que están sensibilizados) con la necesidad de mejorar en Cuba la realidad cívica. No 
obstante, para no dejar sin respuesta la pregunta, ofreceré algunas opiniones personales.

El sector intelectual cubano, heredero del conjunto de pensadores que diseñaron y fundaron la na-
ción cubana, puede ayudar ofreciendo a los cubanos todo el pensamiento nacional desde sus oríge-
nes con el objetivo de fortalecer la identidad nacional, elemento imprescindible para que cada cual 
sienta la necesidad de comprometerse con lo común. Debe, además, ayudar a todos a pensar a Cuba 
y a formular las calamidades y anhelos, en clave de cubanía. Desde hace un tiempo, es significativo 
el número de académicos cubanos residentes en la Isla y en la diáspora, que parecen trabajar ar-
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duamente por recuperar, con la mayor objetividad posible, la memoria histórica nacional. También, 
debo destacar, es importante el rol que están asumido los intelectuales en la definición y enunciación 
de los errores que se han cometido y de las esperanzas del pueblo cubano.

La Iglesia (única institución que, como asegura monseñor Carlos Manuel de Céspedes, acompaña 
a Cuba desde su origen como nación, a lo largo de todo el territorio y con una gestión protagónica 
notable en la formación de la cultura) tiene un enorme desafío en esta cuestión. A ella le compete la 
misión de cultivar la bondad cristiana en el corazón de todos los nacionales y orientarlos hacia la 
recuperación del hombre como ser responsable y fraterno. 

En cuanto al sistema de educación, que se encuentra entre los mejores del tercer mundo –al cual 
pertenecemos-, es sobre el cual me siento más escéptico. Un ser cívico, en mi opinión, necesita una 
cultura humanística mucho más profunda y universal de la que hoy se ofrece en nuestros centros 
docentes. Requiere además de una pluralidad de opciones filosóficas, pedagógicas, religiosas, etcéte-
ra, capaces de responder a las preferencias familiares y personales. Sin embargo, para ser honesto, lo 
que más me preocupa hoy es que por lo general carecemos (no me refiero a la educación universita-
ria) de un claustro con la profesionalidad necesaria. Sin maestros que, como deseaba José de la Luz 
y Caballero, sean un evangelio vivo, no habrá un pueblo cívico. 
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FRAGMENTOS DE UN MAÑANA QUE YA LLEGA

Por Tomás Elio Grande

FRAGMENTOS DE 
UN MAÑANA QUE YA 
LLEGA

Entrevista concedida a la revista Espacio Lacial. Año IV. No. 4. Año 2008.

Fragmentos de un mañana que ya llega

Por Tomás Elio Grande

Cuba vive un momento excepcional de su historia. Aquellos que se acerquen a nuestro presente 
nacional podrán descubrir en la cartografía vital de la Isla un universo amplio de desafíos, donde lo 
político y lo cultural se entremezclan de manera irremediable. El ascenso de las nuevas generaciones 
-con modos diversos de experimentar la convivencia social-, los vínculos que hemos establecido con 
la nación norteamericana producto de las distintas oleadas de cubanos emigrados y el hecho natural 
de la sucesión política en la conducción de los destinos del país, nos coloca cara a cara con preguntas 
que indagan sobre el futuro, sobre el proyecto de nación que debemos construir. 

- Jorge Mañach en su ensayo La crisis de la alta cultura afirmó que nuestro país era un “conato de 
patria sin nación”. Esto fue escrito por el pensador cubano en 1925. Más de 80 años después de tal 
afirmación, y teniendo presente los grandes acontecimientos que ha vivido la Isla desde entonces, 
¿crees que existe actualmente en Cuba una identidad nacional sólida y una conciencia colectiva su-
ficiente para sostener el proyecto de nación?

El asunto de la identidad cubana (esas tradiciones que nos definen y hacen al país diferente del res-
to) y de la conciencia colectiva (ese conjunto de ideales, de aspiraciones, que subyace en la cultura 
común, identifica y encauza el acontecer social), es un tema importante y delicado de la actual agen-
da nacional, pues para nadie es un secreto que ambas padecen de cierta debilidad que afecta, por 
supuesto, el acontecer presente y las perspectivas futuras.

Toda nación necesita de una aspiración ideal colectiva que, a pesar del dinamismo que ha de carac-
terizarla, se sustente sobre tradiciones enraizadas. Esta realidad es imprescindible para lograr un 
ciudadano que ame la sociedad donde nace y vive, y se comprometa con el progreso y con el cuidado 
espiritual y material de la misma. 

Es un asunto de suma importancia. Fíjate si es importante que, en mi opinión, fue decisivo para el 
triunfo de George W. Bush sobre Jonh Kerry en las pasadas elecciones presidenciales de 2004 en 
Estados Unidos. Bush -evidentemente un mal político que ya había dañado a su país- le gana a Ke-
rry -una persona más inteligente y dispuesta a encauzar de nuevo a la nación norteamericana por 
senderos más sabios-, simplemente porque el discurso de este último dañaba la conciencia colectiva 
de ese país, al pretender modificar, por ejemplo, el rol de los géneros y el ideario de familia. El pue-
blo norteamericano prefirió postergar la reconstrucción de su lugar en el mundo antes de poner en 
peligro los fundamentos del acervo ético-espiritual de la cultura. 
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En Cuba esto, lamentablemente, se ha dañado. No existe actualmente una aspiración ideal colectiva 
consistente, pues han faltado los espacios sociales, económicos, culturales y políticos, imprescindi-
bles para que, a partir de la creación diversa de todo el universo de cubanos, se genere y encauce 
un conjunto de alicientes comunes, capaz de enamorar y cohesionar a la generalidad en función 
del acontecer nacional. No obstante, a pesar del señalado debilitamiento de la consolidación de la 
conciencia colectiva durante estas últimas décadas, es bueno señalar que en ese mismo periodo se 
ha incorporado al imaginario nacional todo un conjunto de aspiraciones en torno a la igualdad y a 
la subsidiaridad que, integrado a otros ideales también fundamentales, podrán contribuir mucho al 
desarrollo y al equilibrio humano de la nación cubana. 

Todo esto, debo aclarar, es mucho más delicado porque tampoco disfrutamos en la medida suficiente 
del pilar que ofrece la experiencia histórica y las tradiciones nacionales. En 1959 comenzó un proce-
so que se propuso un país nuevo, distinto al anterior, con un hombre nuevo, enraizado no tanto en 
asideros históricos como en utopías por construir y en valores ideales.       

Por tal motivo se deslegitimaron muchas tradiciones y se utilizó la historia únicamente para intentar 
explicar el advenimiento de esa sociedad distinta, de ese hombre nuevo, que debían tener poco en 
común con la comunidad nacional que hacia más de dos siglos construía la historia de Cuba.

No obstante, debo precisar que actualmente un grupo extenso de académicos cubanos, tanto de la 
Isla (con la venia de muchas autoridades políticas y culturales) como de la diáspora, intenta subsa-
nar esta carencia con la realización de una obra meritoria que demanda ser publicitada de manera 
amplia e intensa.

- ¿Las utopías por construir y los valores ideales propuestos a partir del 1959, a pesar de tomar cier-
ta distancia de la historia y de las tradiciones, han logrado implicar y cohesionar a la generalidad de 
los cubanos en función del acontecer nacional? ¿Cómo percibes la actitud de las nuevas generaciones 
en ese sentido? 

Opino que en sus inicios lograron enamorar y cohesionar a la generalidad de los cubanos. 

No obstante, esa realidad fue cambiando, en la medida en que las personas fueron percibiendo que 
el proyecto (tal vez ideal) en la práctica restringe elementos de la subjetividad humana y no logra 
satisfacer las demandas naturales para alcanzar una sociedad prospera. 

Esto se acentuó, sobre todo, desde el colapso del campo socialista, cuando cesó el subsidio económi-
co y simultáneamente se debilitaron los paradigmas establecidos. 

Sin embargo, tal vez un número amplísimo de cubanos, entre ellos muchos inconformes con el pro-
yecto que gobierna, conserva cierto anclaje en relación con las utopías y los valores que propuso la 
Revolución a partir de 1959. Incluso, esta realidad (si fuera una apreciación cierta) es en mi opinión 
lo que aún ata a muchos desencantados al sistema que cuestionan pero no deslegitiman de manera 
directa y absoluta. 

Se sienten frustrados ante ciertas restricciones a la subjetividad humana y por la dificultad para pros-
perar, pero hubieran anhelado que aquella utopía fuera realizada y le conceden al gobierno, en unos 
casos consciente y en otros inconscientemente, la posibilidad de replantearse el proyecto y refundar 
el modelo socio-político. Hablo de algunos sectores descontentos, pero no de todo el universo de 
insatisfechos, pues no faltan quienes no confían para nada en la viabilidad de esta opción.   
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En el caso de las nuevas generaciones la cuestión es distinta. Existe una distancia mucho mayor entre 
sus anhelos y lo que es o fue la Revolución -aunque muchas veces parece que la divulgación oficial 
intenta dar una imagen diferente-. Esto quizá pueda subsanarse únicamente si la Revolución logra 
la capacidad suficiente para renovarse constantemente, así como para expresar y dar curso al ima-
ginario de estas generaciones, tan distantes de quienes un día hicieron la Revolución y han decidido 
conservarla fondeada en sus referentes, ansias e intereses. 

- A estas alturas ¿es posible replantearse el proyecto y refundar el sistema? 

Pudiera ser. Sobre todo si en realidad este fuera el anhelo de la mayoría de los cubanos.  

Sin embargo, pienso que de plantearse esta posibilidad será necesario tener en cuenta no sólo las 
utopías y los valores ideales. Será imprescindible facilitar la gestación colectiva de una aspiración 
común, que si es consecuente con el anhelo de sostener la utopía propuesta por la Revolución, de 
seguro tendrá mucho que ver con ella, pero a su vez será algo más afín a las aspiraciones de los cu-
banos, más realista y sobre todo más posible.

Para esto será obligatorio consolidar la iniciativa social, económica, cultural y política de los ciuda-
danos cubanos. 

Pero también se hará forzoso desencadenar un proceso nacional de recuperación de la memoria his-
tórica, con el propósito de facilitar la apropiación de la experiencia nacional, así como los referentes 
que ofrece el quehacer fundante de varias generaciones de cubanos.  

Se trata de aprender de nuestra historia, de aprovechar la experiencia histórica, de intentar retomar 
ese proyecto de nación que se venía soñando y gestando desde el siglo XIX. Sin embargo, solamente 
hemos de tomar de ellos hasta donde sea posible, o sea, hasta donde tengamos en común con aque-
llas generaciones las que hoy convivimos en el panorama nacional.   

La vida, y por  tanto la cultura, es muy dinámica. Y los accidentes de nuestra historia han impuesto 
a nuestra cultura una dinámica muy convulsa que en gran medida puede distanciarnos de aquellos 
sueños del siglo XIX, y hasta de los del XX. 

Pienso que las actuales generaciones son de alguna manera el resultado de otro tiempo. Pero además, 
después de haber sufrido un proceso casi de corte con las tradiciones.

Evidentemente, somos la misma nación y estamos articulados –aquellas generaciones y estas- por 
elementos culturales comunes. No obstante, es innegable, la distancia histórica y la dinámica cul-
tural nos hace algo diferentes; y la cisura programada a partir de 1959 nos aleja mucho más de lo 
normal y de lo conveniente.

- ¿Está capacitada la clase política cubana para semejante tarea? ¿Qué actores sociales dentro de 
Cuba podrían contribuir en este empeño?

La clase política cubana posee una buena formación profesional y cierta experiencia en el manejo de 
la política. Tal vez puede aventajar en muchos aspectos a la clase política de cualquier otra nación. 
Sin embargo, las circunstancias históricas la han reducido a un quehacer y a una metodología, capaz 
de privarla de la experiencia de una dinámica diversa, amplia y creadora que será imprescindible 
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para emprender semejante tarea. No obstante, pienso que está capacitada para adquirir con mucha 
facilidad esas habilidades, sólo necesita comenzar a vivir dichas prácticas. 

En cuanto a los otros actores que en Cuba podrían contribuir en este empeño, pienso que la genera-
lidad. El pueblo cubano posee la formación y las actitudes necesarias para formular sus inquietudes, 
proyectar y crear el país en el cual desean vivir. Pudiera haber un sector que vive enajenado, integra-
do por cubanos de todas las generaciones hoy presentes, con escasa capacidad para participar, pero 
ese fragmento no es la mayoría. La cuestión principal sería la existencia de las garantías para dicho 
desempeño, así como de la posibilidad para advertir que son realmente tenidos en cuenta. Por otro 
lado, en tal gestión deberían asumir mucha responsabilidad los cubanos profesionales de ámbitos 
muy relacionados con el funcionamiento social, como por ejemplo: economistas, sociólogos, juristas.  

- Según opinas, la constitución de una conciencia nacional será el resultado del despliegue de la 
subjetividad de todos los cubanos. ¿Qué papel desempeñarán en este proceso los cubanos de la 
diáspora? 

Los cubanos de la diáspora son numéricamente una porción considerable de la nación cubana (se 
maneja que pueden ser alrededor de dos millones y medio, sin contar a los descendientes de estos) 
que es imposible de obviar. Es más, sin la participación de ellos será insostenible cualquier mejoría 
sustancial y perdurable de la situación cubana. Son –reitero- muy importantes, pero no porque re-
sidan en otros países, sino porque son cubanos aunque pueblen otras tierras. Es más, será absurdo 
proponerse el equilibrio nacional sin considerar a determinado sector de cubanos.

Tener en cuenta a la diáspora implica permitirle participar en todo el universo de la vida del país. O 
sea, los emigrantes cubanos deben poder entrar y salir libremente del territorio nacional, así como 
participar en el quehacer cultural, económico y político, etcétera. 

Claro, muchas de estas prerrogativas (por ejemplo: entrar y salir libremente del país, participar des-
de la iniciativa particular en el quehacer económico y político) son un anhelo incluso para muchos 
de los cubanos que viven en la Isla.  

Lograr la plena inserción de los emigrados en el acontecer social requiere de mucha voluntad políti-
ca por parte del Estado cubano y de algún tiempo, pues se hace necesario crear ciertas condiciones 
anímicas y políticas. Ha existido un conjunto de causas histórico-políticas, agresiones mutuas y 
prejuicios arraigados que obstaculizan dicha posibilidad, al menos en relación con algunos sectores 
de la diáspora. Quizá actualmente existe una porción muy amplia de la emigración, comprensiva y 
moderada - aunque muchas veces no lo parezca, pues no se hace sentir, porque carece del control de 
los medios de comunicación y de la política del exilio-, con la cual sea factible comenzar ese proceso.

Sin embargo, quiero destacar, dicha inserción de los emigrados cubanos en el acontecer del país 
integrará en el imaginario cubano una versión norteamericana del futuro de Cuba. Esos nacionales 
que desde hace algún tiempo residen sobre todo en Estados Unidos, sin perder sus asideros cultu-
rales –los cuales en muchos casos defienden a capa y espada-, han incorporado mucho del imagina-
rio norteamericano y aspiran incorporar bastante de ello a lo cubano. No me refiero a sustituir lo 
cubano, que –repito- ellos tienden a defender, sino a incorporar elementos norteamericanos como 
constitutivo de lo cubano. Y lo harán con una fuerza tremenda, pues los amparará un considerable 
poder económico. 
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Esto es otro desafío, que se debe asumir. Es imprescindible asumirlo, para monitorearlo debidamen-
te, pues de todas formas un día será, la vida lo impondrá, aunque les desagrade a algunos. Es más, no 
sólo que un día será, sino que mientras no ocurra careceremos del equilibrio debido, pues ninguna 
nación prospera con fracturas entre sus hijos. 

- ¿Qué sectores de la diáspora ya articulados podrían tener un peso en un sentido o en otro?

Es necesario empezar por decir que para contribuir, con algún peso real, en un proceso de consoli-
dación de la conciencia colectiva cubana se hace imprescindible dos cosas: asumir una responsabi-
lidad para con lo nacional que se sustente en una libertad-ética sólida (para garantizar el ejercicio 
de la iniciativa diversa y la consecución del bien), así como imponerse la construcción de redes de 
comunión -por encima de particularidades políticas y de todo tipo de prejuicios- (con el objetivo de 
afianzar lo común).

En tal sentido, sería forzoso analizar en qué medida los sectores existentes en la diáspora se acercan 
o se alejan de una dinámica como esta. 

Existe, por ejemplo, un sector que ha colocado todo lo común a merced de pasiones políticas que, si 
bien pueden gozar de ciertas justificaciones, son desordenadas e incapaces de generar el clima nece-
sario para marchar juntos hacia una consolidación mayor de lo nacional. 

Este sector ha encontrado expresión por medio de una red de medios de comunicación en Florida, 
tal vez no articulados orgánicamente pero sí armónicos políticamente. Igualmente ha encontrado 
expresión a través del Consejo por la Libertad de Cuba, una entidad que surge al dividirse la Funda-
ción Nacional Cubano Americana, y enarbola un quehacer sustentado en el odio al Estado cubano 
y en el castigo al pueblo de la Isla por no haber derrocado al mismo.  

La Fundación Nacional Cubano Americana desde hace algún tiempo ha pasado a representar a sec-
tores más moderados que, aún cuando discrepan de la política del gobierno cubano, están dispuestos 
a promover ciertos vínculos entre la familia cubana. Ha sido muy interesante observar cómo en la 
medida en que se dio el traspaso generacional en el seno de esta organización hubo un corrimiento 
hacia posiciones diferentes.

Igualmente, en esta tesitura se encuentran algunos empresarios cubanos de la diáspora. Es el caso, 
por ejemplo, de Carlos Saladrigas, uno de los cubanos más prosperos del exilio, quien desarrolla 
una gestión en pos del acercamiento y el encuentro entre los nacionales, tomando distancia de los 
radicales del sur de Florida. Saladrigas lleva ya varios años empeñado en constituir un “gran centro” 
en el exilio cubano; es una figura muy respetada entre los intelectuales, y en algunos circuitos de la 
diplomacia internacional. 

Según algunos estudiosos, los moderados constituyen la generalidad de la diáspora cubana. La in-
mensa mayoría, sostienen, desean acrecentar las relaciones con los cubanos de la Isla, así como un 
ajuste cuidadoso y gradual capaz de unir definitivamente a todos los nacionales. 

Todo este conjunto de criterios acerca de la cuestión cubana, por parte de cubanos en la diáspora, 
también encuentra expresión por medio de la faena intelectual de una amplia pléyade de naciona-
les residentes en el extranjero. En ellos existe el consenso de que es obligatorio crear puentes entre 
cubanos, así como ejercer la responsabilidad crítica del intelectual. Sin embargo, unos se inclinan a 
reforzar la creación de puentes, mientras también ejercen la crítica. Tales son los casos de los profe-
sores Jorge Ignacio Domínguez y Carmelo Mesa-Lago, por ejemplo. Otros reconocen la necesidad 
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de construir puentes, pero se esmeran en la crítica descuidando muchas veces lo anterior, como por 
ejemplo: los intelectuales que suelen girar alrededor de la revista Encuentro de la cultura cubana.

Este es el gran problema de la cuestión cubana -al menos en relación con la diáspora-, que al pare-
cer existe el deseo mayoritario de acrecentar las relaciones con los cubanos de la Isla, así como un 
ajuste cuidadoso y gradual capaz de unir definitivamente a todos los nacionales, pero ha faltado 
la capacidad para integrar un sentir, un pensar y un actuar consecuentes con ese anhelo. Muchos 
desean las relaciones, así como un arreglo cuidadoso y progresivo de la realidad cubana, pero no 
tienden puentes y sienten suspicacias –y hasta repugnancias- con todo sentir, pensar y actuar que se 
encamine (con inteligencia, cuidado y bondad) hacia la comunión y hacia la redención de lo cubano. 

Será imposible lograr esta comunión y redención sin tener el respeto debido a los que hoy gobiernan 
y a la ciudadanía que los apoya (que aún puede ser significativa). Será imposible lograr dicha co-
munión y redención sin tenderle puentes a este amplio sector de la nación. Por otro lado, tampoco 
será posible si este último no se integra a una dinámica del reconocimiento, del acercamiento y del 
encuentro con el cubano adverso. 

- Entre esos actores de la diáspora cubana que tú mencionas existe un importante sector intelectual 
que ha incursionado en nuestra historiografía nacional. Desde hace algún tiempo, viene cobrando 
vida entre ellos una reivindicación del autonomismo cubano. Pienso en la obra de Rafael Rojas o 
Duanel Díaz Infante, por ejemplo. ¿Qué móviles e implicaciones tiene este fenómeno en este momen-
to tan singular que vive nuestro país?

Recuperar para la memoria social la gestión nada despreciable del autonomismo cubano es una la-
bor meritoria que gracias a Dios se está realizando. Será muy importante para el país integrar a su 
acervo cultural toda la experiencia de ese conjunto amplio de cubanos que en su mayoría aspiraban 
a la independencia de la Isla, pero por medio de un acomodo gradual para que ella se lograra sin 
ruptura con la Madre Patria, cuando la conciencia auténticamente cubana fuera realmente todo lo 
sólida que se requiere para emprender la obra de afianzar un Estado nacional.

Con independencia de toda la crítica que se le pueda hacer al proyecto autonomista, es necesario 
reconocer que puede aportar al imaginario nacional el pragmatismo, el análisis, la capacidad de 
previsión, así como el sentido de maduración y de gradualidad que aún nos puede faltar –por sólo 
mencionar algunas de sus posibles contribuciones-.

Pienso que este debe ser el móvil de quienes han emprendido esta faena. Algunos opinan de manera 
diferente, ven en dicha labor un empeño de deslegitimar el proyecto de emancipación inmediata, 
enarbolado por los patriotas que nos concedieron la existencia de un Estado nacional independiente, 
con el objetivo de excluir en un mañana a éstos últimos del imaginario cubano. Eso, en mi opinión, 
sería poco inteligente, pues el futuro de Cuba necesita de la integración de todos sus proyectos de 
nación (no de más exclusiones) y porque además sería ridículo pretender sustituir a quienes se im-
pusieron en la historia por otros que fueron desplazados en el quehacer histórico –por mucho que 
puedan aportar al imaginario nacional-. 

 

- Anteriormente me decías que “lo norteamericano” cobrará en el futuro un peso importante como 
factor de influencia en el país. ¿Ese influjo de lo norteamericano como elemento constitutivo de lo 
cubano constituye una novedad en nuestra historia?
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Ha estado presente, tal vez de diferentes maneras, desde el siglo XIX cubano. Los norteamericanos 
invirtieron en Cuba e influyeron culturalmente en una proporción apreciable. Lo moderno comenzó 
a entrar en el país por mediación de Estados Unidos. Incluso, allá iban muchos cubanos a estudiar y 
también fue numerosa la emigración una vez iniciadas las guerras de independencia, lo cual influyó 
muchísimo en la manera de los emigrantes contemplar la nación que construían. 

Una vez lograda la independencia aumentó el influjo norteamericano en la Isla, pues –Enmienda 
Platt aparte- fue decisiva su participación en la reconstrucción económica y civil de Cuba. Apoya-
ron en sectores que -como la educación, la construcción, los servicios, la producción azucarera y la 
economía en general- otorgaron a Estados Unidos una influencia notable sobre la cultura, que hasta 
cierto punto fue positiva.

Sin embargo, ello también tuvo su saldo negativo. Fue desmedido, y en muchos casos mal manejado, 
el poder político que adquirieron sobre la Isla. Igualmente fue dañino el oportunismo de muchos 
norteamericanos, entre ellos grandes magnates, que intentaron hacer de Cuba un territorio donde 
poder realizar prácticas corruptas que en su país no podían emprender, para lo cual –y esto es más 
lamentable- obtuvieron la aceptación de muchos nacionales dispuestos a corromperse y el respaldo 
de autoridades importantes de la Isla. 

Todo lo anterior fue quebrado con el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959. Sin embargo, 
la influencia norteamericana no ha cesado a pesar de la ruptura entre los dos Estados.

Las autoridades cubanas, una vez desatada la batalla entre las dos Estados, lucha que, en gran medi-
da, se ha constituido en elemento esencial y condicionante de toda la política nacional, comenzaron 
a esgrimir el argumento de que en Estados Unidos está la causa de todo fracaso interno. De esta ma-
nera Estados Unidos se comenzaba a reafirmar, en la psicología de muchos cubanos, como el vecino 
potente, capaz de decidir nuestro futuro y por otra parte empezaba a ser visto, también, como el 
país, indudablemente próspero, que estaba dispuesto a recibirlos cuando emigran del país en busca 
de una vida mejor. 

Las buenas oportunidades que encontraron los cubanos al llegar a Estados Unidos les deparó, en 
muchos casos, éxito social y económico y, como consecuencia, creció dentro de la Isla -mientras 
aumentaba el deterioro en la economía y en otros ámbitos de la vida social- el estimulo a emigrar. 

Los pequeños y los más jóvenes fueron creciendo y constituyeron familias, y estos a su vez tienen o 
tendrán los suyos. Como resultado, actualmente existe un número elevado de cubanos que residen 
en Estados Unidos de América y otra buena cantidad de norteamericanos que son familia de no-
sotros, los cubanos. Hoy, como nunca, lazos sanguíneos acercan las dos naciones; y a esto hay que 
sumarle la dependencia económica, pues desde allá los cubanos envían una buena parte del sustento 
material de los que viven aquí, y sobre todo una sustancial suma de dinero que constituye, según 
algunos especialistas, una de las principales fuentes de ingreso del Estado cubano.

Para comprender la influencia de lo norteamericano en Cuba, tanto positiva como negativa, re-
comiendo el estudio del libro Ser cubano. Identidad, nacionalidad y cultura, de Louis A. Pérez Jr. 
(cubano de la diáspora), publicado en La Habana, por la editorial Ciencias Sociales, en el año 2006.

- ¿Esto podría poner en peligro la independencia nacional, la soberanía del país?

Por supuesto que sí. Una relación estrecha entre lo norteamericano y lo cubano podría culminar en 
un proceso de norteamericanización de la Isla, con un poder desmedido por parte de Estados Unidos 
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sobre Cuba, y en el peor de los casos hasta podrían potenciarse proyectos de anexión. Sin embargo, 
nada de esto tiene por qué ocurrir forzosamente. Puede haber una relación normal, donde cada uno 
ejerza influencia sobre el otro, para lograr así una mayor interrelación y conocimiento, capaz de 
encauzar una armonía justa, desde el respeto absoluto a la soberanía del otro.

La relación entre lo norteamericano y lo cubano se dará en el futuro próximo, más allá de la vo-
luntad de cualquiera; ahora, ello terminará en una norteamericanización de la Isla, en un poder 
desmedido por parte de Estados Unidos sobre Cuba, o en una posible anexión, sólo si los actores 
cubanos no actúan de manera responsable, pues la cultura cubana es lo suficientemente sólida como 
para convivir estrechamente con otras sin perecer –todo lo contrario, aportando a ellas-. Y esto lo 
podemos apreciar muy bien en la emigración cubana dispersa por el mundo, que acoge elementos de 
las culturas extranjeras, pero conserva y defiende siempre su identidad cultural. 

La cuestión sería precisamente potenciar al máximo esa soberanía del país, la cual se logra de forma 
verdadera sólo cuando se garantiza y promueve la cuota de soberanía de cada ciudadano, así como 
cuando se encauza el esfuerzo común en favor del desarrollo de la cultura cubana, de la identidad 
nacional y de la forja de una sólida conciencia colectiva.  

Cuba está condenada a vivir en la tensión entre el anhelo de tomar todo lo positivo del mundo y en 
especial de Estados Unidos (por su cercanía geográfica, por su influencia económico-cultual y por 
el poder que posee), y el esfuerzo justo de conservar su independencia nacional. La cuestión de la 
independencia nacional no se resolverá intentando dar la espalda a esta tensión, pues eso redundaría 
en un empobrecimiento nacional, sino en aprender a vivir con ella, es más, en aprender a beneficiarse 
de tal tensión.

-¿Cómo encauzar una gestión que redunde en el fortalecimiento de la soberanía nacional, sin que se 
resquebraje la independencia del país?

Será necesario, como ya dije, desencadenar un proceso nacional de recuperación de la memoria his-
tórica, con el propósito de facilitar la apropiación de la experiencia nacional, así como los referentes 
que ofrece el quehacer fundante de varias generaciones de cubanos.  

Igualmente, será imprescindible potenciar la gestación de una conciencia colectiva sólida. Y para 
ello se hará forzoso desplegar todos los posibles espacios sociales, económicos, culturales y políticos, 
para que los cubanos, en el ejercicio de su soberanía, generen y encaucen ese conjunto de alicientes 
comunes, capaz de enamorar y cohesionar a la generalidad en función del acontecer nacional.   

Pero para lograrlo, tendremos, todos, que aportar nuestro esfuerzo. Es preciso pedirle al Gobierno 
(entidad pública que tiene la función de estar al servicio de la comunidad ciudadana, al servicio 
de los intereses sociales) que facilite esos espacios sociales, económicos, culturales y políticos; que 
facilite la integración de los emigrantes en el acontecer del país -por solo mencionar algunas de las 
posibles demandas-.

Sin embargo, -quiero aclarar- al Gobierno le será muy difícil ofrecer todos esos espacios y proponer-
se la integración de los emigrados, si antes no se genera un clima de libertad y responsabilidad, de 
transparencia y bondad. Es imprescindible que en la nación (ya sea por parte de toda la diversidad 
que reside en la Isla como por parte de la que está radicada en el exterior) germine una atmósfera 
de confianza y fraternidad. 



15

Alcanzar esto último no es una responsabilidad única del Gobierno y de otras entidades del Estado. 
Los poderes públicos podrán contribuir, pero dicha empresa ha de ser una responsabilidad primige-
nia de la sociedad civil cubana, tanto de la Isla como de la diáspora. 

Es cierto que la sociedad civil cubana es muy frágil para emprender tal obra. No obstante, por ello 
no deja ser una responsabilidad esencialmente suya. En tal sentido, la cuestión demanda del acti-
vismo de los más capaces y por supuesto de la contribución del Gobierno y del Estado; sino toda 
gestión puede convertirse en estéril. Si el Estado no acoge y aprovecha el resultado del dinamismo 
de los diversos actores que se movilicen en función del fortalecimiento de la nación, de su concien-
cia colectiva, y garantiza los espacios para ensanchar ese quehacer, todo esfuerzo podría resultar en 
vano, y entonces estaríamos ante un posible descalabro nacional. 
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INSTITUCIONALIZAR EL DIÁLOGO Y EL PERDÓN

Por Dmitri Prieto

FRAGMENTOS DE 
UN MAÑANA QUE YA 
LLEGA

Entrevista publicada en la revista Habana Times. 11 de julio de 2010.

Institucionalizar el diálogo y el perdón

Dmitri Prieto

HAVANA TIMES, 11 julio — Recientemente se celebró la X Semana social católica de Cuba.  Para 
tener un panorama del evento y su importancia, Havana Times entrevistó a Roberto Veiga González, 
abogado, ensayista y autor de un amplio número de artículos de corte social y político en la prensa 
católica cubana.

Veiga González (Matanzas, 1964), es editor de la prestigiosa revista Espacio Laical, publicación del 
Consejo Arquidiocesano de Laicos adjunto al Arzobispado de La Habana.

También es el responsable de la Comisión Nacional de Justicia y Paz en la arquidiócesis habanera.

El Consejo Editorial de la revista Espacio Laical que coordina Roberto Veiga ha promovido la pu-
blicación en la misma de trabajos escritos por académicos y activistas de diversas tendencias del 
pensamiento, residentes tanto en Cuba como en el exterior, lo que la ha convertido en una valiosa 
fuente de ideas para el debate ideológico y socio-cultural que tiene lugar en Cuba.

Ese mismo espíritu de diálogo y debate fue el que se respiró en la X Semana social católica que tuvo 
lugar en La Habana del 16 al 20 de junio.

HT: ¿De qué manera la X Semana Social Católica de Cuba se inserta en el debate que actualmente 
tiene lugar entre los cubanos?

Roberto Veiga Gonzalez: Desde hace algún tiempo en Cuba se viene desarrollando un debate na-
cional, encaminado a perfilar, a renovar, o a refundar –como se prefiera decir-, nuestro desempeño 
comunitario, nacional. Este debate tiene límites, pero también vitalidades.

Por lo general, cada cual es escuchado solo en los ámbitos donde actúa de manera directa, ya sea en 
la cola del pan, con los vecinos más cercanos, con los compañeros de trabajo, en pequeños grupos, 
y hay algunos pocos que sí logran expresarse a través de medios de comunicación (e-mails, publica-
ciones digitales, y selectivamente en algunos espacios de la radio o la prensa escrita).

No suele canalizarse todo el debate mediante la prensa, la radio y la televisión. Esto sería imprescin-
dible para conseguir que cada cual conozca el criterio de los otros, se enriquezca con ellos, pueda 
interactuar, así como llegar a consensos y proponerse acciones personales, grupales y comunitarias 
que se encaminen al bien de todos. También sería importante que criterios y propuestas expresados 
de manera compartida por la generalidad de la sociedad puedan traducirse –de manera expedita- en 
políticas nacionales. Esto último demandaría replantearnos muchos aspectos de la democracia en 
Cuba.

En cuanto a las vitalidades del debate nacional, puedo señalar su amplitud e intensidad, así como 
su profundidad y espíritu de cubanía. En este sentido, la X Semana Social Católica hizo su aporte.
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Ella logró contribuir al debate nacional, institucionalizando aun más -al menos eclesialmente- ese 
responsable espíritu de cubanía, así como varios de los serios análisis y propuestas concretas que 
hoy emanan del tejido nacional cubano. Y lo más importante, su más grande aporte –aunque tam-
poco es exclusivo de la Semana Social- fue una nueva metodología para tratar la cuestión cubana 
y su futuro: el encuentro entre todos los cubanos y el diálogo como vía para conseguir el equilibrio 
nacional, el perdón entre todos los que se hayan hecho daño y el amor constructivo que tanto nos 
propusiera Jesucristo y José Martí.

En mi opinión, la Semana fue un éxito. Y lo más importante, hubo un clima muy positivo, pues mu-
chos aceptaron fraternalmente las diferencias, intentaron descubrir el bien en el criterio del otro, y 
se impuso el diálogo como camino para encontrarnos y marchar juntos –claro, desde la diversidad.

HT: En los debates no sólo participaron representantes de la Iglesia Católica. ¿Qué sentido tuvo 
invitar a personalidades del ámbito “secular”?

Roberto Veiga Gonzalez: Las Semanas Sociales son foros de delegados de todas las diócesis del país 
para estudiar la realidad social desde perspectivas cristianas, para escrutar la manera en que deben 
participar los cristianos. No obstante, los postulados que resulten de las mismas no pretenden obli-
gar a los católicos, sino sólo constituirse en referencia para quienes entiendan conveniente tenerlos 
en cuenta.

En la X Semana Social Católica, para cumplir su propósito, decidimos apoyarnos en el alto cono-
cimiento que pudieran brindarnos hermanos no católicos, que comparten con nosotros el destino 
de la nación. Por ello, fueron invitados intelectuales y académicos cubanos de diversas tendencias, 
residentes en la Isla y el extranjero.

Podría ser un error, sobre todo en este momento histórico, que los católicos cubanos pretendiéramos 
encapsularnos, y hacernos de una visión particularista sobre cuál debe ser el desempeño nacional. 
Eso no sería inteligente, ni patriótico, ni evangélico. Integramos esta nación un grupo amplísimo de 
hermanos que, aunque pensamos de maneras diferentes y tenemos religiones diversas, compartimos 
un destino común, y por ende sólo juntos podremos lograr un presente y un futuro más grato.

HT: En tu opinión, ¿cuál es la contribución de la Semana Social Católica al futuro de Cuba? ¿Qué 
rol debe jugar la Iglesia en ese futuro?

Roberto Veiga Gonzalez: El futuro de Cuba debe ser mucho más prospero y equilibrado, inclusivo 
y participativo. Y esto será difícil si no institucionalizamos el diálogo y la conciliación o reconci-
liación. La X Semana Social aportó una cuota de institucionalización de ese camino, y ofreció una 
nueva metodología para tratar la cuestión cubana y su futuro: el encuentro y el diálogo, el perdón 
y el consenso. Ahora queda promover de manera pluriforme dicha dinámica y dicha metodología, 
por medio de entidades eclesiales. Las Comisiones Diocesanas de Justicia y Paz muy bien pudieran 
asumir muchas de esas gestiones.

Sin embargo, el rol de la Iglesia Católica en la construcción de ese futuro puede ser mucho más am-
plio y delicado. Dado su mensaje religioso y antropológico, su lectura de las perspectivas de la rea-
lidad cubana, su presencia durante toda la historia a lo largo de todo el país, el entramado de redes 
que posee por toda la Isla, así como la limpieza e independencia política que ha alcanzado –sobre 
todo su jerarquía-, le ha valido para poderse constituir en facilitadora de la debida comunión entre 
todos los cubanos.
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El Gobierno cubano ha aceptado a la Iglesia como interlocutora para resolver la cuestión de las Da-
mas de Blanco y los presos por motivos políticos. Tal vez fuera posible que la Iglesia también facili-
tara una mayor armonía en otros ámbitos: encontrar la mejor manera para que cada cubano pueda 
plantear sus opiniones y conseguir el consenso entre todos, renovar las estructuras económicas, y 
lograr las mejores relaciones con todo el mundo –de forma muy particular con Estados Unidos-.

La Iglesia Católica en Cuba debería asumir tal reto como facilitadora, más que como mediadora, 
aunque también pueda ejercer la mediación en determinados casos. Dada nuestra realidad, la Iglesia 
tendría más bien que ayudar a cada cubano, a cada grupo, a cada parte, para que llegue a ser capaz 
de aceptar al otro y concederle el espacio que merece, así como auxiliar a todos para que logren una 
reflexión compartida y cincelen la mejor forma de ir integrándose gradualmente de manera inclusiva 
y armónica. Para ello habrá de procurar la confianza de todos; la seguridad de que cada cubano, 
cada grupo, cada parte, puede tenerla como madre que está dispuesta a ser fiel a todos y procurar 
la fraternidad entre ellos.

Por supuesto, siempre habrá quienes no acepten depositar dicha confianza en la Iglesia. Hoy escu-
chamos críticas, muchas veces ofensivas, por el rol que –parece– puede comenzar a desempeñar. 
Provienen, por razones comprensibles,  de sectores muy dañados donde abunda el odio y el resen-
timiento. Ellos necesitan ser sanados, ojalá sean capaces de poner de su parte. Ese será siempre el 
camino de la Iglesia, de los cristianos, cuando procure la redención de todos, incluso de quienes la 
agreden. La Iglesia es mucho más fiel a Jesucristo cada vez que transita un camino lleno de cruces y 
de voces que le gritan como a su Maestro y Señor: ¡crucifíquenlo!
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NOS PASARÁN POR ENCIMA, PORQUE ESE ES 
EL DESTINO DE QUIENES DECIDEN CONSTI-
TUIRSE EN PUENTES PARA QUE OTROS TRAN-
SITEN Y SE ENCUENTREN
Por Armando Chaguaceda

FRAGMENTOS DE 
UN MAÑANA QUE YA 
LLEGA

Entrevista publicada en Espacio Lacial. No. III. Años 2011.

Nos pasarán por encima, porque ese es el destino de quienes deciden constituirse en puentes para 
que otros transiten y se encuentren.

Por Armando Chaguaceda.

1- Hace varios años que Espacio Laical se ha convertido en un referente (a mi juicio el más impor-
tante hecho dentro de la Isla) para comprender la sociedad cubana y sus nexos con el mundo. ¿Que 
motivos animaron la creación de este proyecto, que parece tener una filosofía propia y rebasar lo 
meramente editorial? ¿Como se integra Roberto al mismo y en que medida lo “realiza” como per-
sona y como ciudadano? 

La revista Espacio Laical era un proyecto muy joven y yo me desempeñaba como miembro del 
Consejo Editorial de la revista Palabra Nueva, razón por la cual había colaborado poco con ella, 
cuando un amigo, Francisco Almagro, el editor que comenzó a querer convertirla en una publica-
ción respetable, me pidió que integrara el equipo de dirección para ayudarlo como editor asistente. 
Enseguida tuve conciencia de que acceder a su pedido implicaba un compromiso importante que, 
incluso, limitaría la posibilidad de dedicarme a otras cuestiones de interés para mi. No obstante, 
después de meditar un poco, acepté y se gestionó la aprobación necesaria. De esta manera, el 29 de 
junio de 2005, comencé a trabajar, de manera sistemática –aunque no a tiempo completo, pues tengo 
mi trabajo-, para el proyecto. Muy pronto Almagro se vio obligado a retirarse de sus funciones como 
editor y de forma casi inexplicable, el 21 de diciembre de 2005, me convertí en editor de la revista. 

Así, de esa manera, me fui implicando cada vez más en el proyecto, con el compromiso de que la 
revista debía tributar –desde la Iglesia y como Iglesia- al bienestar de Cuba. Costó algún esfuerzo y 
cierto tiempo de experiencia en el trabajo para ir perfilando qué debíamos anhelar y cómo procu-
rarlo. En este sentido ya hemos logrado algo, no debe darme pena reconocerlo; y ha sido gracias al 
equipo de dirección, que es lo mejor que tiene el proyecto. No puedo dejar de mencionar aquí, entre 
otros, a Lenier González, Vice-editor y mi amigo, con quien trabajo continuamente y de manera muy 
armónica, así como a Jorge Domingo, Jefe de redacción, quien trabaja mucho y de forma muy pro-
fesional, a Habey Hechavarría y a Alexis Pestano, miembros imprescindibles del Consejo Editorial.  

El proyecto que hemos erigido está animado por una fe en Jesucristo –que intenta ser madura-, y 
por un compromiso para con Cuba –que pretende ser profundo-. También está animado, -y esto es 
muy importante para nosotros- en el compromiso que entendemos ha de tener la Iglesia Católica en 
este momento de la historia nacional. En tal sentido, y como la Iglesia debe poder ser para todos, 
rechazamos que la revista se convierta en la plataforma de una única visión de la cosas, aunque esta 



20

emane del Evangelio y, por ende, la abrimos a la exposición de los criterios más disímiles, siempre 
que estos sean lógicos y profundos y se expresen a través de metodologías que no contradigan los 
valores de la fe cristiana.   

Damos gracias a Dios por el privilegio de poner en nuestras manos este proyecto, pues así nos ofrece 
la oportunidad –difícil para muchos- de realizarnos como ciudadanos, en tanto podemos intervenir 
en la esfera pública con criterios acerca de diversos ámbitos sociales, incluso políticos. Pero también, 
y sobre todo, porque nos permite realizarnos como cristianos, en tanto promovemos al prójimo y 
trabajamos por hermanar a las personas, elevamos el sentido de responsabilidad y de fraternidad, 
propiciamos el diálogo y aportamos elementos para el consenso. Hoy en Cuba una gestión de este 
tipo es una oportunidad y una responsabilidad enorme que, gracias a Dios, se realiza por medio de 
la participación de muchísimos cubanos –honestos, inteligentes y comprometidos con la nación- que 
colaboran con nuestra revista.

2- En el análisis sobre la realidad cubana Espacio Laical combina una profusa reflexión académica, 
un necesario estilo periodístico y una pluralidad de miradas que se hecha de menos en otros espacios. 
¿A que elementos se debe este estilo sui géneris? ¿Que desafíos han enfrentado al impulsarlo?

La nación cubana demanda, con urgencia, hermanar a sus miembros, y para ello se hace imprescin-
dible rearticular el consenso y fraguar un nuevo pacto social. Esto es uno de los umbrales de la Casa 
Cuba, esa bella metáfora que hemos convocado a construir, y que puede tener un conjunto amplio 
de significados y hacia la cual pueden emanar un sinnúmero de propuestas. Sin embargo, a nosotros, 
como Iglesia, nos corresponde hacerle un aporte esencial: hermanar personas, y para lograrlo ofrece-
mos la contribución de la revista, que se suma a un quehacer más universal de la Iglesia encaminado 
hacia ese objetivo. Este aporte nuestro, desde la particularidad de la revista, debe consistir en inten-
tar promover toda la diversidad de la nación, así como –y esto es muy importante- procurar una 
relación fraterna entre toda esa pluralidad; pues sólo así se contribuye verdaderamente a la unidad 
en la diversidad, a la comunión nacional. Este es el fundamento de ese estilo que calificas como sui 
géneris. 

Esta gestión que puede parecer tan simple, por obvia y noble, encuentra no pocos desafíos. El pri-
mero de ellos es encontrar personas capaces de presentar un trabajo suficientemente lógico y funda-
mentado. Aunque esto, en Cuba, no es un gran problema. La cuestión mayor, y constituye nuestro 
segundo desafío, es que las lógicas y los fundamentos representen –en la medida de lo posible- a toda 
la diversidad nacional, y que los criterios de todos sean presentados desde un espíritu de diálogo, 
no de deslegitimación ni de confrontación. Esta meta no la podemos lograr muchas veces, al menos 
en la proporción debida, pues hay sectores –en todos los lados del espectro político cubano- que 
poseen criterios tal vez justos, pero carecen de la capacidad de fundamentarlos de forma suficiente o 
lo hacen con una violencia que los incapacita para el diálogo y el consenso. Y no faltan algunos que 
consideran dicho lenguaje de diálogo como una claudicación y hasta enjuician la integridad personal 
de quienes lo procuran. Todos estos deben tener un espacio en la Iglesia, pues como ya afirmé ella 
ha de ser madre de todos, pero no pueden participar en un proyecto que pretende promover puentes 
–pienso que esto debe ser comprendido con facilidad-. 

Sin embargo, esto nos trae muchas críticas, incluso de personas cercanas, quienes opinan que debe-
mos darle un espacio también a quienes no trabajan para el diálogo. Igualmente, otros cuestionan 
que la revista sea un espacio plural cuando debería dedicarse a presentar un pensamiento netamente 
católico o que emane del catolicismo. Todo esto puede ser lícito, pero no constituye la identidad de 
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la publicación y, por tanto, no deben pedírselo, sino más bien crear proyectos que concreten esas 
aspiraciones. 

Asimismo, algunos nos acusan de poseer un optimismo infundado y por ende de presentar una 
falsa realidad. Entre estos cuestionamientos, por poner solo un ejemplo, valoran que presentamos 
una realidad de diálogo que realmente no existe en Cuba. Es cierto que el diálogo que se da entre 
cubanos no constituye un escenario ideal y ni siquiera se realiza de una manera suficiente. Pero sería 
injusto no reconocer cuanto se ha avanzado en los últimos años. Podríamos poner algunos ejemplos 
que testifican cómo se ha ido dinamizando este diálogo en los últimos años: ahí está la Red Protagó-
nica Observatorio Crítico y la gran cantidad de proyectos autónomos que aglutina, el evento inde-
pendiente Estado de Sats (que constituyó un muestrario impresionante de proyectos de la sociedad 
civil), la creciente reflexión entre numerosos intelectuales que representan los más disimiles ámbitos, 
muchas conversaciones entre amigos, vecinos y compañeros de trabajo, así como los intercambios 
que se realizan en el seno de las familias cubanas. Y nosotros, como cristianos, estamos llamados a 
proponer la esperanza, y una de las maneras de hacerlo es identificando y promoviendo los signos 
de esa esperanza. 

También hemos enfrentado otro desafío, que podría ser el tercero. Sobre todo en los inicios del 
proyecto, las instituciones que podemos llamar oficiales temían que sus expertos escribieran para 
la revista. Esto, gracias a Dios, se ha ido resolviendo, aunque aún quedan algunos que tratan de in-
fundir miedo a los intelectuales dispuestos a colaborar con nosotros, con argumentos muchas veces 
ridículos.

En el fondo de muchos de estos prejuicios está presente el dolor y la desconfianza. Hay razones para 
sentir dolor, pero estaríamos incapacitados para construir un país mejor sino transformamos ese do-
lor en amor. No puede ser el dolor quien prefigure nuestros anhelos de cambios, pues nos conduciría 
hacia un nuevo status de injusticia. En este aspecto, Jesucristo –al menos para quienes tenemos fe 
en Él- nos dejó el listón bien alto y hemos de procurar acercarnos al mismo si es que deseamos ser 
consecuentes. 

3- Espacio Laical ha acompañado el proceso de mediación desarrollado por la Iglesia Católica para 
la excarcelación de los presos políticos. En otro momento señalamos que dicho compromiso, si se 
asumía, debía conducir a una liberación sin ambages, no condicionada a formas asimilables al des-
tierro... y que el fracaso del proceso afectaría no sólo a la imagen de la Iglesia y el Gobierno, sino 
las personas concretas. ¿Como evalúas el proceso, que ha tenido altibajos y parálisis, y su decurso 
actual? ¿Que evolución esperar después que culminen todas las excarcelaciones?

El proceso se ha dado y ha tenido resultados positivos. Ya están libres casi todos los presos del deno-
minado Grupo de los 75 y los que faltan saldrán muy pronto, y los que no han deseado marcharse 
del país se quedan en la Isla. También ha servido para que se inicie la excarcelación de muchos otros 
presos por motivos políticos o cercanos a la política. Es cierto que no ha sido un proceso ideal –pero 
quizá jamás, en ninguna parte, pueda haber algo ideal-. 

Quiero precisar, como ya he señalado otras veces y ha desagradado a algunos, que la salida del 
país de los excarcelados no puede homologarse a una deportación, porque –si bien le ha convenido 
mucho al gobierno- la propuesta de salir del país fue realizada por las Damas de Blanco, no por el 
gobierno ni por la Iglesia. Incluso, como excepción en los casos de salida del país, ellos conservarán 
sus propiedades en Cuba. Aunque algunos cuestionan esta última disposición de las autoridades, 
alegando que se ha realizado sin cambiar la ley y esto afecta la primacía que ha de tener el Derecho. 
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Ahora, los liberados, sobre todos los que se quedan en Cuba y desean continuar en faenas políticas, 
están llamados a encontrar una manera positiva de hacerlo. Por otro lado, el gobierno debe procurar 
un trato delicado para con estos, aun cuando las circunstancias puedan parecerle difíciles, así como 
desterrar esos llamados Actos de Repudios porque –en cualquier caso- constituyen una afrenta que 
desdice de nuestra humanidad, de nuestra civilidad. 

4- Ustedes, en sintonía con la metáfora de Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, han impulsado 
la idea de una Casa Cuba, como espacio de encuentro y convivencia de las civilidades y sociabilida-
des que conforman la nación cubana, convocadas bajo la idea de la reconciliación. En un artículo 
reciente, el ensayista Arturo Arango ha definido esta propuesta como un «nacionalismo amable», 
fundamentado en una especie de mesianismo nacional, en el cual parecen imposibles los acuerdos 
o estos se establecerían (de forma parcial y precaria) con cada parte calculando su posesión del po-
der. ¿Que opinión le merece esta valoración del proyecto y como visualizan las circunstancias de su 
implementación?

La propuesta de la Casa Cuba, como es lógico y me parece que debe ser la intención de cualquier 
proposición para el país, espera aportar una cuota a la prosperidad humana de los cubanos (lo cual 
puede entenderse como salvación) y en este sentido puede tener algo de mesiánica –en el mejor sen-
tido del término-. Pienso que así sea como la ve Arango.  Percibirla de otra manera, como un pro-
yecto que piensa ser la única salvación, sería un error; porque en nosotros la Casa Cuba no es tanto 
un conjunto de propuestas sobre como ordenar las cosas, sino una metodología para que todas las 
propuestas aporten a dicha salvación. En tal sentido, sería injusto adjudicarnos una pretensión que 
no tenemos.

En cuanto al calificativo de “amable” para nuestro nacionalismo, también prefiero hacer una lectura 
positiva. No obstante, preciso, por si alguien mal entiende, que la dinámica de fraternidad que pro-
ponemos para vivir nuestro nacionalismo puede ser considerada como algo tan amable que es difícil 
de realizar, pero jamás como un ideal ingenuo. No es posible confundir lo difícil, incluso lo que 
parece imposible, con la ingenuidad. Eso partiría únicamente de espíritus derrotados y resignados, 
faltos de voluntad y confianza. Y nosotros, los cubanos, no podemos darnos el lujo de postergar los 
esfuerzos por conseguir la fraternidad en la diversidad, pues de ello depende nuestra sobrevivencia 
como nación. Como siempre afirma mi amigo Alexis Pestano, también del equipo de la revista: el 
pecado original de nuestra historia nacional es que los distintos proyectos de Cuba no encontraron 
espacio común y siempre se impuso una sola forma de entender el país y su futuro. Y esto hemos de 
cambiarlo, si queremos salir de la crisis y no transitar de una dificultad a otra.

Por otro lado, y como estamos conciente de las dificultades para implementar esta dinámica, com-
prendo muy bien sus preocupaciones acerca de la viabilidad de esta propuesta. En la segunda parte 
de mi respuesta a la segunda pregunta reconozco la existencia de actitudes –algo extendidas- que 
atentan contra este ideal. Sabemos que la persona, por mucha magnanimidad que posea, también se 
mueve a partir de otros intereses, en algunos casos muy particulares o de grupos –y esto es lícito-. 
La cuestión está en socializar los análisis acerca de cómo beneficiarnos mutuamente –aunque sea de 
forma parcial y precaria e incluya el beneficio particular o de grupo y hasta la posesión de cuotas de 
poder-, dialogar sobre todas las propuestas e intentar acuerdos. 

Es cierto que algunos no consideran la posibilidad de beneficiar a otros, mucho menos si son consi-
derados como adversarios, y esto podría ser un obstáculo. Sin embargo, si quienes están dispuestos a 
compartir el país potencian y cohesionan su quehacer y ello trae consecuencias positivas para todos, 
incluso para quienes excluyen, también estos últimos podrían sentirse estimulados a conducirse de 
manera más moderada e inclusiva, ya sea por bondad o por otros intereses. 
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No obstante, debo aclarar, sabemos que esto no es una tarea sencilla y que depende, en gran medi-
da, de que el Estado deje de ser parte y se convierta en moderador y garante de toda la diversidad, 
abra el espacio público y canalice los mejores consensos. Este es un desafío, muy delicado, que cae 
sobre las espaldas de las autoridades cubanas. De su capacidad para implementarlo depende que no 
caigamos al precipicio y podamos construir un país mejor, sin nuevos y distintos desequilibrios –evi-
tables- que pudieran enquistarse durante un largo tiempo. 

Nos hemos dedicado a promover las actitudes para esta tarea, sabiendo que sólo hacemos un aporte, 
y estamos consientes que muchos nos pasarán por encima, porque ese es el destino de quienes deci-
den constituirse en puentes para que otros, o todos, transiten y se encuentren. Qué Dios nos ayude.
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Entrevista a Roberto Veiga González, editor de Espacio Laical

Por Luis Manuel García Méndez

FRAGMENTOS DE 
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LLEGA

Publicado en Cubaencuentro. 21 de noviembre de 2011.

Acompañar y servir. No prevalecer

Entrevista a Roberto Veiga González, editor de Espacio Laical

Luis Manuel García Méndez

Roberto Veiga González (Matanzas, 1964), jurista de profesión, comenzó a colaborar en el proyecto 
de la revista Espacio Laical el 29 de junio de 2005, y el 21 de diciembre del mismo año se convirtió 
en su editor. Es profesor del Seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana. Dado que Espa-
cio Laical está protagonizando buena parte del debate teórico que se está produciendo en la Isla en 
este momento de inflexión de su historia, y al renovado papel de la Iglesia Católica en ese debate, le 
hemos propuesto un cuestionario que toca varios temas clave para el destino de la nación.

Estimado Roberto, uno de los sucesos posiblemente más dañinos para la nación cubana fue la abo-
lición de la diversidad en la prensa ocurrida a inicios de los 60. Ello suprimió un importante obser-
vatorio crítico del devenir insular que, a los efectos sociales, juega el mismo papel que las llamadas 
células avisadoras en el organismo. Salvo contadas excepciones en ciertos momentos del último 
medio siglo, la prensa oficial cubana se ha comportado como un buró de agitación y propaganda. 
En ese clima, todavía imperante, aparecen algunas revistas católicas como Palabra Nueva, Vitral y 
Vivarium, de mediados de los 90, y Espacio Laical (2005),  por citar algunas. Obviamente, ellas no 
existirían sin la feliz conjunción entre el interés y la profesionalidad de sus editores y el apoyo de 
la Iglesia Católica. ¿En qué medida ha sido un proyecto de sus editores que ha recibido el apoyo de 
la Iglesia, o una política de la Iglesia que ha convocado a los editores? ¿En qué medida esta nueva 
prensa y su implicación en los temas sociales ha sido aceptada por el gobierno y qué obstáculos ha 
tenido que sortear?

Roberto Veiga González (RVG): La diversidad de análisis, de criterios y de propuestas siempre enri-
quece la vida nacional, pues constituye una posibilidad para advertir las fallas que dañan el devenir 
social y encauzar nuevos rumbos que puedan conducir al país hacia una mayor prosperidad y un 
mayor equilibrio. Esto es posible, únicamente, cuando existe un potente y responsable entramado de 
entidades ciudadanas que constituyen la sociedad civil –sindicatos, y otras asociaciones de profesio-
nales, de estudiantes, de campesinos, de vecinos, entre otras (siempre autónomas y democráticas)–, 
y la sociedad política  –una pluralidad de partidos políticos, así como mecanismos para que los 
ciudadanos controlen el cumplimiento de la constitución, el desempeño del parlamento y la gestión 
del gobierno, entre otras maneras–. Y la prensa resulta un medio indispensable para socializar los 
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análisis, los criterios y las propuestas, así como las gestiones de toda esa diversidad. En tal sentido, 
los medios de comunicación tienen que ser tan plurales como plural sea cada sociedad. 

En Cuba no ha sido así en los últimos cincuenta años. Hemos vivido en un sistema socio-político 
que se fundamenta en la dirección de una “vanguardia”. Y esta, como un resultado de esa lógica, 
es quien asume el derecho único de pensar el país –aun cuando tolere otras opiniones y en algunos 
momentos haya efectuado ciertas consultas a la ciudadanía–.  Esta premisa de los ideólogos del 
socialismo de Estado –ya fracasado históricamente– ha empobrecido las potencialidades de nuestra 
sociedad y, por supuesto, el desempeño de la prensa. Si bien es cierto que, en determinados momen-
tos, ha sido posible encontrar en alguna prensa escrita (Juventud Rebelde, por ejemplo) y en ciertos 
espacios de la radio –en muy escasas ocasiones a través de la televisión– algunas expresiones autó-
nomas del sentir de los ciudadanos. También se hace necesario destacar el surgimiento, en la década 
de los 90, de publicaciones importantes que disfrutan de una juiciosa autonomía en relación con los 
preceptos ideológicos imperantes, como son las revistas Temas, La Gaceta de Cuba y Criterios. Y, 
más recientemente, la llegada de Internet, el correo electrónico y la memoria flash han contribuido 
–enormemente, aunque sólo en un sector de la población– a ampliar y a democratizar el acceso a la 
información y el espacio de debate. 

En medio de esa realidad, y de manera muy especial en el brevemente esbozado contexto de los años 
90 y de los 2000, han ido surgiendo y consolidándose las publicaciones de la Iglesia Católica.  Con 
ello, la Iglesia pretende poseer sus propios medios para desarrollar la misión evangelizadora, en la 
cual se integran todos los temas: espirituales, culturales, familiares, sociales, económicos y hasta po-
líticos, pues todos los ámbitos de la vida son constitutivos de la naturaleza humana y comprometen 
la realización de cada persona –criatura de Dios, por quien debe velar la institución religiosa. 

Por lo general, las publicaciones –entre las cuales se encuentran las que mencionas– no surgieron por 
una disposición que emanara solamente de una iniciativa estratégica de la correspondiente jerarquía 
eclesiástica (el Arzobispo de La Habana en los casos de Palabra Nueva, Vivarium y Espacio Laical, 
y el Obispo de Pinar del Río en el caso de Vitral). Más bien, los pastores convocaron a la búsqueda 
de nuevos medios para la acción de la Iglesia en la sociedad cubana y fueron apoyando los proyectos 
que lograron surgir, allí donde germinaron ciertas condiciones que lo favorecían. 

Esta nueva prensa, en sus inicios, fue vista como un peligro, pues para algunos podía constituir 
una competencia desestabilizadora. Así pensaron muchísimas de las autoridades, y algunos que no 
poseían cargos políticos, estatales o gubernativos, sino ciudadanos medios –llamados revoluciona-
rios– que concebían el devenir social desde una ortodoxia estalinista muy poco abierta a lo diverso. 
Esto, como es obvio, ha provocado inconvenientes, entre los cuales se encuentran: la suspicacia y 
el disgusto ante diferentes opiniones aparecidas en estos medios y la amonestación a algunos cola-
boradores por los criterios vertidos, así como la advertencia a intelectuales que se desempeñan en 
instituciones oficiales para que no escriban en nuestros medios. Sin embargo, esta realidad ha ido 
cambiando gracias a la apertura por parte de muchos y a la labor transparente y constructiva –nada 
desestabilizadora– que ha marcado el desempeño de la generalidad de estas publicaciones. 

Hoy, Espacio Laical es un referente imprescindible para comprender la sociedad cubana y su deve-
nir, los conflictos más candentes y los debates que prefiguran el destino de la nación. Observo una 
paulatina transición, desde sus comienzos hasta hoy, en el énfasis: desde los temas inherentes a la 
comunidad católica cubana, hacia los temas que atañen a toda la nación y su destino. Al mismo 
tiempo, es evidente, desde el diseño hasta los contenidos, así como el nivel de los colaboradores, 
una acentuada profesionalización. ¿Qué factores humanos y materiales han propiciado ese cambio? 
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¿Cómo ha repercutido todo ello en el alcance de la publicación, su distribución en la Isla, la ganan-
cia de nuevos lectores, no obligatoriamente dentro de la comunidad católica, y las relaciones con el 
Estado?

RVG: Los católicos debemos servir al prójimo y nuestro prójimo más cercano es el cubano que sufre 
y que para conseguir sus anhelos necesita sanarse y reconciliarse consigo mismo y con el otro. En 
tal sentido, la revista debe ofrecer a Jesucristo, para que todo aquel que alcance a tener fe pueda 
renovarse humanamente. Por ello estamos obligados a dedicar un bloque de la publicación a temas 
espirituales, teológicos y filosóficos-religiosos. Sin embargo, no hemos conseguido articular debida-
mente este espacio; lo cual constituye un reto. 

Por otro lado, nos percatamos muy pronto de que también debíamos trabajar en otra dimensión de 
la reconciliación. Para hacerlo consensuamos promover el encuentro, el diálogo y el consenso entre 
cubanos. En este ámbito, con la ayuda de Dios –pues muchísimas circunstancias parecían hacer 
imposible dicho propósito–, hemos tenido más suerte. La revista se propuso ser un espacio para la 
comunión entre los más diversos criterios que laten en la nación cubana, siempre que se formulen 
con fundamentos y por medio de un lenguaje de diálogo, capaz de tender puentes y no construir 
trincheras de combate. Esto ha sido muy bien acogido por el público, pues los cubanos demandan 
–con urgencia y ansiedad– mucha serenidad para tratar los asuntos del país y espacios para expre-
sar, o ver reflejadas, sus preocupaciones y expectativas. Por esta misma razón ha ido aumentando la 
cantidad de nacionales –residentes en la Isla y en la diáspora, con diversos credos ideológicos, políti-
cos, filosóficos y religiosos– que ofrecen su contribución, con el deseo de brindar un pequeño aporte 
al bien de Cuba, de cada cubano. Esta identificación de la revista con la suerte de las más plurales 
preocupaciones y expectativas que agobian a nuestros compatriotas ha intensificado la relación de 
la publicación y de la Iglesia –institución a la cual pertenece– con la nación cubana. 

En cuanto a mi valoración acerca de la relación de la revista con el Estado, todo depende de qué 
entendemos por Estado. Si lo reducimos a las autoridades y funcionarios que rigen el país, entonces 
debo decir que pueden admitirse distintas interpretaciones. Algunos han expresado que no les gusta 
la publicación y hasta han hecho algún esfuerzo por entorpecerla, pero otros –que constituyen un 
sector significativo– la siguen y la valoran. Esto ya es un paso positivo en la relación del Estado con 
la revista y con la Iglesia, pero sobre todo con los criterios que se expresan en la misma. 

Has mencionado que el compromiso de la revista “desde la Iglesia y como Iglesia” es con el “bien-
estar de Cuba” y tu rechazo a que ella “se convierta en la plataforma de una única visión de la 
cosas, aunque esta emane del Evangelio y, por ende, la abrimos a la exposición de los criterios más 
disímiles, siempre que estos sean lógicos y profundos y se expresen a través de metodologías que no 
contradigan los valores de la fe cristiana”. En una sociedad transitada por medio siglo de laicismo, 
abolición de la enseñanza católica y ateísmo programático, y donde las posiciones mayoritarias de 
la sociedad en temas como el matrimonio (incluso el matrimonio gay), el aborto, la sexualidad y 
la educación distan mucho de la doctrina oficial de la iglesia, ¿se plantea Espacio Laical el debate 
abierto de estos temas ofreciendo espacio a criterios antagónicos, a pesar de que la revista se haga 
“desde la Iglesia y como Iglesia”?

RVG: Para la Iglesia, una de las maneras de realizar su catolicidad (aspiración de universalidad) es 
ofreciendo espacios con el propósito de que todos puedan expresarse, siempre que la intención sea 
procurar el bien por medio del bien. Pero, además, esto le exige asumir lo positivo de todo el abanico 
de criterios y deseos de la sociedad, perfilarlo desde fundamentos evangélicos y promoverlo. En tal 
sentido, la Iglesia debe sentirse obligada a dialogar con todas las opiniones de este mundo y tratar 
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de alimentarse de las mismas –cuando esto sea posible y en la medida pertinente–. Nuestra revista es 
un instrumento de la Iglesia que, en alguna medida, la ayuda a realizar ese servicio.

Sin embargo, dada las urgencias de nuestra realidad, así como las inquietudes y angustias de los pen-
sadores relacionados con nuestra publicación, se ha postergado el debate en relación con los temas 
que mencionas, por ejemplo: aborto, sexualidad y matrimonio. No obstante, opino que –llegado el 
momento– el Consejo Editorial aceptará concederle el espacio necesario al intercambio de ideas so-
bre estas materias. ¿Por qué no? Compartir los argumentos, siempre que se haga con profundidad y 
respeto, contribuye a la comprensión y al acercamiento entre las personas con opiniones diferentes, 
y esto es parte de la misión de la Iglesia. 

La publicación ha insistido en que el estado actual y el futuro de la nación exige hermanar a sus 
miembros, rearticular consensos y fraguar un nuevo pacto social en esa Casa Cuba que reúna y 
acepte la diferencia alrededor de un proyecto común, “intentar promover toda la diversidad de la 
nación” y “procurar una relación fraterna entre toda esa pluralidad; pues solo así se contribuye 
verdaderamente a la unidad en la diversidad”. Has hablado de “un espíritu de diálogo, no de desle-
gitimación ni de confrontación”. Y creo que no de otro modo alcanzará el país una reformulación de 
su destino donde quepan todos. ¿Crees que ello sea posible en la circunstancia actual o que existan 
indicios que permitan avizorarlo en un futuro próximo? El Partido Comunista, en su Proyecto Do-
cumento Base de la Primera Conferencia Nacional del PCC, insiste en equiparar Patria, Revolución 
y Socialismo, un monopolio de la imagen de nación que no deja demasiado margen a esa diversidad 
respetuosa e incluyente. 

RVG: Estoy convencido de que el equilibrio y el progreso de la nación dependen de la capacidad 
que tengamos para encontrarnos, para dialogar, para llegar a consensos, para cincelar una sociedad 
renovada. Y esto es posible si quienes poseemos esta convicción –desde todo el espectro político e 
ideológico de la nación–, trabajamos arduamente por lograrlo. Sin embargo, en algunos momentos 
tengo mis dudas acerca de que –aunque sea posible– resulte verdaderamente probable. Posible y 
probable no son términos idénticos. 

Si analizamos las circunstancias actuales que prefiguran el acontecer nacional podemos advertir 
fuertes –fortísimos–  elementos que entorpecen la promoción de un camino de encuentro, de diálogo 
y de refundación. En las estructuras partidistas, estatales y gubernamentales abundan los dirigentes 
y funcionarios atrincherados en viejos esquemas políticos que tienden a la exclusión y al inmovilis-
mo. No obstante, también debo resaltar que existen otros con una sólida capacidad política y con 
una suficiente claridad acerca de los cambios que necesita el país, aunque a veces sea difícil distin-
guirlos públicamente. 

Por otro lado, quienes hasta ahora poseen los controles políticos de nuestra emigración rechazan 
de manera visceral la posibilidad de dialogar con los afines a la Revolución y se sulfuran ante la 
posibilidad de que se produzca en Cuba una reforma, en la que participen activamente las actuales 
autoridades, encaminada a lograr mayores cuotas de libertad y de justicia, así como un mayor bien-
estar espiritual y material. Sin embargo, también debo destacar que en nuestra emigración han ido 
destacándose nuevas personalidades y entidades que constituyen un signo de esperanza.

Otro sector a mencionar es la disidencia. Un segmento significativo de esta tampoco contribuye a 
un auténtico clima de diálogo, aunque muchas veces en su discurso se aboga por el mismo, porque 
el fundamento de sus propuestas y el espíritu de su quehacer político están marcados por la meto-
dología de la confrontación y del aniquilamiento del otro. Este sector no tiene poder y posee mucha 
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menos influencia que los dos anteriormente indicados. Sin embargo, algunas instituciones extranje-
ras y medios de comunicación, también foráneos, le conceden determinada relevancia y consiguen 
cierto influjo del mismo en sectores de la opinión pública internacional y en posiciones políticas de 
determinados gobiernos. 

Es posible percibir que varios sectores hasta ahora muy bien instalados políticamente no favore-
cen –en la medida que reclaman nuestras urgencias– la constitución de un sendero de encuentro, de 
diálogo, de consenso, de refundación. A veces pienso, y hasta me convenzo, que el presidente Raúl 
Castro tiene conciencia de cuán vulnerable hace esto a la nación y que tiene previsto crear condicio-
nes para revertir –en alguna medida– este peligro. Ciertamente, tal vez piense hacerlo de una manera 
diferente a la que podamos preferir unos y otros, pero –de todos modos– podría ser beneficioso para 
el país y colocarlo en un peldaño superior que le facilite una redefinición sistemática y un ascenso 
continuo. Sin embargo, en ocasiones me sorprendo –muy preocupado– creyendo descubrir que no 
puede hacerlo, que no podrá lograrlo. Esto sería fatal, por eso se hace imprescindible ayudar a que 
el proceso sea probable.

En estos momentos, está circulando el Proyecto Documento Base de la Primera Conferencia Nacio-
nal del PCC. Lamentablemente, parece que no satisface las expectativas de la inmensa mayoría. El 
documento propone cambios interesantes, como los relacionados con el papel de los medios de co-
municación, pero faltan muchísimos otros cambios que deberían debatirte en ese evento, y continúa 
colocando al PCC dentro de una concepción dogmática y de poder que lo  aleja de una verdadera 
función política. 

No es posible reconocer que existe un distanciamiento entre las ideas del PCC y del pueblo, en es-
pecial de los jóvenes, y asegurar que esto es debido a que no han funcionado los mecanismos para 
el trabajo ideológico. Si fuera así, tan simple, la cuestión sería resolver la manera de que todos com-
prendan y asuman los criterios de quienes dirigen el Partido. Pero la cuestión es mucho más comple-
ja. Nuestra sociedad es muy, pero muy plural, y no habrá solución si todos no procuramos entender 
a cada uno de nosotros. En tal sentido, más bien sería el Partido quien debe tratar de comprender 
los criterios de toda la diversidad nacional y establecer un diálogo con ella. 

Se hace obligatorio redefinir el lugar de la ideología y la manera de emplearla. Por supuesto que 
siempre habrá ideología en el desempeño social de todo país. Incluso sería conveniente que en cada 
sociedad convivan y se proyecten varias ideologías desde una dinámica de enriquecimiento mutuo. 
Esto podría ser muy beneficioso. Sin embargo, un trabajo político-ideológico entendido como un 
universo de mensajes continuos e intensos que pretenden mostrar un conjunto de conceptos, valores 
y principios, así como hechos históricos que parecen confirmar la realización de los mismos, con el 
propósito de brindar herramientas para que los ciudadanos resistan una crisis ya larga, que puede 
parecer interminable, en la que se les consumen sus vidas, suele resultar un quehacer casi estéril 
y hasta producir hastío. Lo que debe proyectarse de manera continua e intensa es un entramado 
de gestiones, tan diversas y universales como sea posible, encaminadas a presentar propuestas, a 
dialogarlas y a lograr consensos acerca de cómo conseguir el mayor bienestar posible para nuestro 
presente y para nuestro futuro. En fin, hacer política en la sociedad y con toda la sociedad.

Por otro lado, el documento plantea que deben separarse las funciones partidistas de aquellas otras 
gubernativas y empresariales. Sin embargo, se aferra a orientar que el Partido puede reunir a las 
administraciones y a todos los factores (como le llaman) para que les rindan cuentas. Igualmente, 
y para confirmar la contradicción, propone que los dirigentes del Partido roten por cargos de di-
rección en el Estado y en el gobierno. No estoy en contra de que militantes y dirigentes del Partido 
ocupen cargos de dirección en el Estado, en el gobierno y en el empresariado; pero desearía que lo 
hagan porque hayan resultado ser los mejores para hacerlo y como producto de mecanismos demo-
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cráticos, y no porque sean militantes del Partido y como resultado de una planeación en la dirección 
del mismo.

Asimismo, el documento plantea que se pueden disfrutar de todos los derechos y hasta ocupar car-
gos públicos, etcétera, sin discriminación racial, de género, de creencias religiosas y de orientación 
sexual. Esto constituye el resultado de un proceso positivo que se viene gestando desde hace años 
y tal vez ahora llegue a un momento importante de consolidación.  No obstante, el documento no 
precisa si podrá participar toda la pluralidad de criterios socio-políticos que existe en cada uno de 
estos segmentos de la sociedad. Esto último resulta muy importante en materia de igualdad y par-
ticipación ciudadana. Lamentablemente, todo el proceso de reformas está marcado y dañado por 
cuestiones de esta índole. Se suelen anunciar las transformaciones desde una presunta voluntad de 
apertura amplia y profunda y por ende efectiva, pero después –cuando se elaboran las medidas y 
se comienzan a implementar– resulta limitada y quebrantada dicha voluntad. Esto puede tener una 
explicación. Sin embargo, el país no puede esperar mucho más sin correr un alto riesgo. Se hace im-
prescindible asumir una robusta dosis de apertura y claridad, integralidad y celeridad.

Muchas más pueden ser las críticas a dicho documento, pero continuar desbordaría la intención de 
una entrevista. Realmente, desearía un Estado no confesional; sin embargo, por ahora no hubiera 
pretendido que se renunciara a mantener los imaginarios de Revolución y de socialismo, pero sí que 
los reinterpretaran –sin que ello implicase una claudicación para nadie–, de manera que hicieran al 
Partido más político y más democrático, y al Estado más inclusivo y más republicano. 

La Iglesia Católica como institución ha jugado en Cuba diferentes papeles a lo largo de su larga 
historia. No hubo en las colonias inglesas o francesas una denuncia de la masacre de los nativos 
equivalente a la de Las Casas. Connivente con la esclavitud y con la colonia frente al movimiento 
independentista, a pesar de algunas figuras de alto relieve que apoyaron la causa cubana. Alineada 
con los estamentos del poder durante la república. Sometida más tarde por el Estado y el gobier-
no revolucionarios, ha devenido recientemente una interlocutora necesaria para las liberaciones de 
disidentes, por ejemplo, hecho interpretado por algunos como un saludable ejercicio de mediación 
y por otros como una claudicación. Más allá de las distancias, los cubanos estamos condenados a 
entendernos si queremos sobrevivir como nación. ¿En qué medida percibe el pueblo de Cuba a la 
Iglesia como un factor importante de ese diálogo y de esa conciliación, y en qué medida desconfía de 
que su intervención esté condicionada por sus propios fines como institución y no por los intereses 
de la mayoría de los cubanos, creyentes o no creyentes?

RVG: Tiene usted cierta razón en esas aseveraciones que ha hecho acerca de la Iglesia en la historia 
de Cuba. No obstante, la realidad posee muchos matices y, por tanto, no pueden hacerse afirma-
ciones tan categóricas, ni en contra ni a favor. Resulta imposible hacer ahora un recuento histórico 
capaz de ofrecer una visión de la Iglesia más positiva que la presentada en la introducción de su 
pregunta. Sin embargo, daré algunas breves pinceladas que permitan demostrar que es posible.

Es cierto que la Iglesia no estuvo, en bloque –como yo hubiera preferido hoy–, en contra de la es-
clavitud. Pero, como usted afirma, hubo figuras de la Iglesia que abogaron en contra de la misma, 
y en Cuba la Iglesia hizo un esfuerzo tremendo por lograr un trato más humano para los esclavos. 
Hasta tal punto fue la presión que intentó hacer la institución en este sentido, que los hacendados 
comenzaron a traer de España los capellanes para sus haciendas, con el propósito de que no fueran 
sacerdotes obligados a obedecer los requerimientos de la Iglesia en la Isla en materia de atención a 
la esclavitud. 
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En cuanto a la connivencia con España en contra de la independencia, debo recordar que para lo-
grarlo hubo que desarrollar una política de descubanización del clero. La Iglesia había asumido una 
labor fundadora de la nación, promoviendo la cubanidad, así como los fundamentos de las diferentes 
formas políticas que pretendían realizar la misma: el reformismo, el autonomismo y el independen-
tismo. Todas las posiciones políticas, siempre que pretendieran fundar lo cubano, fueron acogidas y 
alimentadas por la Iglesia. Ahí está el ejemplo de la faena desarrollada por el Colegio-Seminario de 
San Carlos y San Ambrosio de La Habana. Esta labor fue tan importante que no pudieron dejar de 
beber de sus fundamentos libertarios casi ninguno de los patricios que hicieron posible la nación y 
la independencia, por lejanos que estuvieran de la fe católica. 

En este sentido, también existen muchos argumentos que pudieran matizar sus afirmaciones acerca 
de una Iglesia alineada únicamente con los estamentos del poder durante la república, y sometida 
más tarde por el Estado y el gobierno revolucionarios. La Iglesia jamás fue sometida durante la 
etapa revolucionaria. Ella –como consecuencia de una lucha entre la institución eclesiástica y la 
Revolución, conflicto en el cual tuvieron responsabilidad ambas partes– fue estigmatizada, agredida 
y acorralada, pero esto no conllevó que fuera dominada. La Iglesia no se dejó dominar y asumió el 
confinamiento con mucha entereza y dignidad, lo cual hizo posible que resistiera, creciera, se conso-
lidara, ganara en influjo social y consiguiera legitimarse como un actor nacional responsable. Para 
conocer la Iglesia de estos tiempos se hace imprescindible estudiar el Encuentro Nacional Eclesial 
Cubano realizado en 1986, que fue el resultado de 10 años de diálogo entre todos los miembros de 
la Iglesia en Cuba, donde la misma decidió ser muy, pero muy evangélica y muy, pero muy cubana, 
abierta a todos y dispuesta a acompañar a cada cubano, fuera quien fuera. Invito a estudiar el do-
cumento final de este proceso. 

El actual papel de la Iglesia como posible interlocutora no es un rol sacado de abajo de la manga, 
sino el resultado de una historia que, tal vez, algunos no conozcan bien (o no quieren conocer). La 
historia de la Iglesia en Cuba, y en especial durante este último medio siglo, ha hecho posible que 
la inmensa mayoría del pueblo la perciba como un factor importante de diálogo y de conciliación. 
Claro, existen algunos que dudan de sus intenciones –dudar es un derecho–. Sin embargo, debo 
precisar que muchos de esos prejuicios acerca del actual desempeño de la Iglesia tienen origen en la 
campaña de un sector que no le perdona a la institución procurar un arreglo entre todos los cuba-
nos, donde nadie resulte perdedor, y se logre un cambio ordenado del modelo socio-político-econó-
mico que responda realmente a los deseos de la nación, del cubano medio, del cubano pobre. Ese 
otro sector lleva años añorando la confrontación, el aniquilamiento del otro y el caos como medios 
para erigirse luego en “únicos salvadores” del país. Por eso consideran la labor de la Iglesia como 
una claudicación motivada por intereses mezquinos y oportunismos de todo tipo. Pero esto no debe 
preocuparnos; ya Martí nos advirtió que es sólo el amor quien ve, que quienes aman, edifican, y 
quienes odian, destruyen. 

Una de las grandes virtudes de Espacio Laical es no recluirse en “un pensamiento netamente ca-
tólico o que emane del catolicismo” (te cito), sino el haber conseguido un espacio plural de debate 
que ha tocado muchos de los temas cruciales que inquietan (y angustian) a los cubanos. ¿Es posible 
mantener esa línea editorial y conservar ciertos equilibrios sin levantar los obstáculos que termina-
ron con una revista como Vitral?

RVG: Dos escenarios pudieran hacer fracasar el proyecto de Espacio Laical, antes de tiempo, antes 
de que cumpla su cometido. El primero, si los sectores intransigentes logran detener y revertir el 
proceso de reformas que, aunque lento y poco claro, se va realizando sin dar pasos atrás, y entre 
sus propósitos esté interrumpir todo empeño de participación real y de diálogo serio. El segundo, si 
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el proceso de reformas continúa, pero con mucha lentitud, escasísima claridad, poca audacia para 
desatar los debates y limitada capacidad de escucha de la opinión ciudadana; porque ello podría 
generar una falta de confianza y una apatía que genere poca disposición para hacer públicas las 
opiniones y participar en la construcción de una Cuba mejor. Estos escenarios son posibles. Sin em-
bargo, nosotros rezamos para que no ocurran y cada día sean más las posibilidades de expresar los 
criterios, dialogar y alcanzar consensos, a través de todo un universo de medios, entre los cuales se 
encuentre nuestra revista. De esta manera, como es lógico, también un día la publicación llegará a 
su fin, pero no de forma traumática. 

Se ha hablado de que en ocasiones Espacio Laical y otras revistas católicas presentan una “realidad 
virtual”, un diálogo que es, de momento, incipiente. Yo, en cambio, soy de los que considera que ya 
hay que trabajar para el mañana, prefigurar el diálogo y el entendimiento entre todos los cubanos. 
A ello has respondido que “sería injusto no reconocer cuánto se ha avanzado en los últimos años”. 
¿Puedes enumerar esos avances? 

RVG: La cuestión nacional se ha convertido en tema central de muchísimos diálogos entre vecinos, 
compañeros de trabajo y de estudio, amigos y familiares. Dichos coloquios, a veces, sobrepasan la 
mera conversación y se convierten en foros de debate que van creando una opinión socializada. 
Estas charlas han demostrado que los cubanos pueden encontrarse e incluso ponerse de acuerdo, a 
pesar de las diferencias de criterios. Estos intercambios tienen hoy un espacio que los privilegia: el 
e-mail y, en muchos casos, han conseguido determinada institucionalización, como es el ejemplo de 
esta misma publicación, Cubaencuentro.

En la sociedad civil de la Isla existen muchos espacios de diálogo institucionalizados. Mencionaré 
algunos de los más destacados en La Habana: las revistas La Gaceta de Cuba y Temas, así como 
el espacio de debate de esta última conocido como Último Jueves; y los proyectos La Cofradía de 
la Negritud, con su boletín; el ciclo de talleres “Pensar la Revolución”, en el Centro Cultural Juan 
Marinello, donde participó una vigorosa juventud de izquierda; la Cátedra Haydée Santamaría; el 
proyecto El guardabosques, con su boletín; la Red Protagónica Observatorio Critico, con su com-
pendio de noticias y análisis; Estado de Sats; así como diversos espacios promovidos por la UNEAC, 
y numerosísimas tertulias y reuniones de personas afines. 

En la Iglesia Católica, por sólo mencionar algunos espacios de diálogo institucionalizados en la Ar-
quidiócesis de La Habana, tenemos El Aula Fray Bartolomé de Las Casas (de los padres dominicos); 
el Centro Cultural Padre Félix Varela; el Centro Fe y Cultura (de los padres jesuitas); la Cátedra Ra-
zón y Fe; SIGNIS-Cuba; el Centro de Bioética Juan Pablo II; el Centro de Estudios Arquidiocesano, y 
las revistas ECOS, Vivarium, Spes Habana, Amor y Vida, Bioética, Palabra Nueva y Espacio Laical.

Las iglesias evangélicas también poseen espacios de este tipo. Citaré a dos de los más importantes: 
el Centro de Reflexión y Diálogo de Cárdenas, con su publicación, y el Centro Memorial Martin 
Luther King, con su revista Caminos. 

Es cierto que todo esto no es suficiente, pero sería irresponsable e irrespetuoso asegurar que en Cuba 
no hay diálogo acerca de los problemas nacionales. No obstante, reitero, no es suficiente. Hace fal-
ta que surjan muchos más espacios de diálogo, incluso de naturaleza distinta a los mencionados. 
Igualmente se hace necesario abrir el gran espacio público nacional para que todos estos pequeños 
espacios públicos de debate puedan presentarse ante el pueblo e interactuar con el mismo, con el 
propósito de socializar los más diversos criterios y procurar la posible comunión entre los mismos 
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–única manera de cincelar continuamente nuestro pacto social y hacer transitar a la nación por sen-
deros de armonía y progreso. 

La historia de Cuba está plagada de imposiciones y del diálogo de las pistolas, aunque hay excepcio-
nes memorables, como la que fraguó la Constitución de 1940. Has afirmado que percibir el proyecto 
que defienden la Iglesia y Espacio Laical “como un proyecto que piensa ser la única salvación, sería 
un error”. Es reconfortante esa aceptación preliminar de que el destino de Cuba pasa por muchas 
formulaciones posibles (y seguramente reconciliables). ¿Aceptaría la Iglesia la emergencia de un 
Estado laico, aconfesional, al estilo de muchos estados europeos, y donde la fe abandonara lo insti-
tucional y se circunscribiera a la esfera íntima?

RVG: La Iglesia, por supuesto, prefiere que el Estado sea laico. De esta manera no existiría ninguna 
religión o ideología oficial ni privilegiada, en un contexto donde se promuevan por igual todas las 
religiones e ideologías –aunque desde una igualdad proporcional y no numérica, pues esta última 
siempre es injusta–. La Iglesia desea que esté garantizada, por un lado, la libertad de las conciencias 
y, por otro lado, la posibilidad de socializar todo lo que emane de esa libertad de conciencia, o sea, 
la expresión de todo el pensamiento, así como la manera de procurar proyectarlo en la realidad. 
En tal sentido, la Iglesia apuesta por la no confesionalidad del Estado, pero rechaza que la fe, un 
atributo de la conciencia humana, sea confinada a la esfera Íntima. Esto no sería consecuente con un 
modelo de sociedad que proclama y defiende la libertad de conciencia, la libertad para expresar las 
opiniones, así como la libertad para participar en la construcción del país. Exigir que la fe religiosa 
y que los criterios humanos que se fundamentan en esa fe sean circunscritos a la esfera íntima sería 
una discriminación.  

Desear que la fe pueda tener una expresión pública y desarrollarse por medio de lo institucional no 
quiere decir que la Iglesia desee un poder para imponerse sobre el resto de la sociedad. La Iglesia 
debe poder expresar públicamente sus opiniones sobre todos los temas, así como enseñar –a quienes 
lo deseen– su doctrina y educar desde fundamentos cristianos, aunque siempre –como es lógico– sin 
contar con mecanismos coactivos que obliguen a quienes no lo prefieran a asumir sus criterios. De 
esta manera, los razonamientos de la Iglesia participarían en la conformación de lo social única-
mente en la medida en que sean asumidos libremente por los ciudadanos y estos, en el ejercicio de 
su cuota de soberanía, participen en el diseño del Estado, de la cultura, de la economía, del derecho, 
etcétera.  

Debo aclarar que los cristianos –y de manera muy particular los que participamos en el proyecto 
de Espacio Laical– tampoco deseamos conseguir, a toda costa, la hegemonía social del cristianismo. 
Sólo nos interesa ofrecer nuestras convicciones y nuestros criterios para que sean valorados y acep-
tados sólo cuando la mayoría de la sociedad considere que representarían un bien para todos. No 
deseamos prevalecer, sino acompañar y servir. 

Soy de la opinión (no apoyada en estadística alguna) de que la religiosidad de los cubanos es, en 
su mayoría, meramente circunstancial, e incluso instrumental: el pacto con la divinidad a cambio 
de una dádiva, creer en Santa Bárbara cuando truena. Con la revolución, el catolicismo como una 
práctica habitual de la mayoría de los cubanos –fe sincera, contrato social o liturgia exenta de con-
tenido— dio paso a un ateísmo por decreto. Desde los 90, en cambio, al caducar la fe en el futuro, 
las iglesias se han llenado por quienes buscan una fe sustitutoria, e incluso por quienes buscan un 
paliativo a sus necesidades más imperiosas. La sociedad abierta y plural a la que aspiramos, donde 
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cada hombre pueda realizar sin cortapisas su destino en la medida de sus sabidurías y posibilidades, 
y sin el contrapeso de la tradición, ¿no propiciaría una sociedad más ensimismada en el éxito que en 
la espiritualidad, y vaciaría las iglesias a la misma velocidad que se han llenado?

RVG: Es posible que podamos llegar a presenciar el escenario esbozado por usted, sobre todo si 
tenemos en cuenta lo elemental de la religiosidad de muchísimos cubanos y el afán de éxito, a toda 
costa, que está reprimido y atormenta a muchos. No obstante, muy bien los cubanos pudieran de-
sear el éxito y ocuparse también de acrecentar la espiritualidad. Ambos aspectos pueden ser com-
plementarios y enriquecerse mutuamente, haciendo a la persona cada vez más humana. De hecho, 
en encuestas realizadas por la Iglesia Católica hemos comprobado que la espiritualidad es una de 
las demandas más importantes de muchos cubanos. Y esto es importante, sobre todo si tenemos en 
cuenta las circunstancias desde las cuales hemos de partir para construir el presente y el futuro. 

El pueblo cubano es maravilloso, pero carece de una economía capaz de permitirle el bienestar, es 
pobre, posee escasa formación cívica, se ha fragmentado, y no cuenta con los suficientes elementos 
y espacios para participar en el diseño social. Y, según la apreciación de muchos, con el agravante 
de que estaremos sometidos cada vez más a una tecnocracia que va acumulando poder y se está 
convirtiendo en una clase en si y para si que, llegado el momento, podría pactar con lo peor del 
planeta, incluso con mafias que operan por el mundo, algunas en países muy cercanos a Cuba. Esto 
podría hacer de nuestra Isla un lugar donde se desate, con vigor, la impiedad. Para afrontar esto 
será necesario que la ciudadanía, o una buena parte de ella, estén preparada política, intelectual y 
espiritualmente.

Para conseguir esto último tendrán que trabajar muchos las iglesias. Y para hacerlo, será imprescin-
dible que venzan dos grandes retos. El primero, se hace necesario que puedan comprender muy bien 
la complejidad –presente y futura– de la sociedad cubana, así como encontrar la manera de dialogar 
con la misma y ofrecerle oportunidades fascinantes para que crezcan en el espíritu. El segundo, dado 
que nuestro pueblo necesita de mucha espiritualidad, de una intensa mística de la libertad y de la 
fraternidad, sería imprescindible que las iglesias cincelen y articulen –con mucho compromiso– la 
espiritualidad que emana de su fe, pues para ofrecer mucho hay que poseer mucho. 
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EL MOMENTO DEL ENCUENTRO ENTRE 
TODOS
Por Lenier Gonzaléz Mederos

FRAGMENTOS DE 
UN MAÑANA QUE YA 
LLEGA

Entrevista publicada en la revista Verdad y Esperanza. Año 2012.

El momento del encuentro entre todos

Por LENIER GONZÁLEZ MEDEROS

En los días que corren el país vive la posibilidad de construir un futuro de inclusión y prosperidad. 
El consenso sobre la necesidad de realizar cambios y transformaciones en Cuba atraviesa a todo el 
espectro político nacional. Los católicos también han participado en este debate con propuestas y 
análisis propios. Debatir y consensuar una metodología capaz de canalizar todas estas interrogantes 
sigue siendo una asignatura pendiente. Sobre ello diserta Roberto Veiga González en esta entrevista 
concedida a  Verdad y Esperanza. 

- A tu juicio, ¿cuáles son los mayores desafíos que posee actualmente la nación cubana?

La nación cubana, o sea, todos los cubanos, residentes tanto en la Isla como en la diáspora, tienen el 
desafío de conseguir que toda su diversidad cultural y política pueda ser –en igualdad de condicio-
nes- protagonista directa y efectiva en la construcción de una Cuba mejor. 

Otro desafío, tan importante como las garantías y espacios para esa expresión y desempeño de toda 
la pluralidad nacional, lo constituye el imperativo de que nuestra disparidad de criterios y proyectos 
se relacione desde una metodología de tensión-fraterna, o sea, desde la diferencia –que hasta pudiera 
llegar a ser abismal-, pero siempre a partir de una dinámica positiva, constructiva, incluso de cor-
dialidad. Esto último puede resultar una utopía, y por tanto pudiera parecer inalcanzable; pero es 
innegable que si lo procuramos será posible obtener una sustancial inclinación hacia la fraternidad 
–categoría sumamente importante para conquistar el clima socio-cultural-político que nos impone 
nuestra realidad para poder salir de la crisis en que nos encontramos-.

También constituye un gran desafío la perspectiva desde la cual hemos de promover el protagonis-
mo de toda la diversidad, si realmente deseamos que la misma se desarrolle a partir de una dinámica 
de tensión-fraterna y, por ende, favorable a toda la comunidad nacional. Para ello se hace ineludible 
incorporar un espíritu de re-conciliación a todo ese proceso de promoción del protagonismo de 
nuestra diversidad y de la fraternidad que debe sustentarlo. Esto no será fácil, pues nuestras circuns-
tancias reclaman que, desde hace mucho tiempo, se estuviera trabajando en ese sentido con mucha 
más amplitud y profundidad, y ni siquiera se ha conseguido que, al menos los sujetos más compro-
metidos con la responsabilidad de procurarlo, disciernan hondamente acerca de cómo emprender 
tal gestión.

Estos desafíos que he mencionado deben tributar a otro gran reto, que debe constituir la finalidad 
de los mismos. El ensanchamiento de las cuotas de libertad para el desempeño de toda la diversidad 
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y la fraternidad que hemos de imponernos, así como la re-conciliación necesaria para hacer ambas 
cosas posibles, deben tener el propósito de conseguir que los nacionales no deseen marcharse de 
Cuba, puedan disfrutar de un amplio bienestar en la Isla (que debe ser espiritual, material, cultural, 
moral, político, jurídico…), así como sentirse orgullosos de ser cubano y de vivir en nuestro terruño. 

Para esto se necesitan cubanos grandes, capaces de elevarse en lo individual (y por tanto recibir be-
neficios personales y familiares), pero también dispuestos a comprometerse con el crecimiento del 
bienestar comunitario (para  que no haya nadie sin posibilidades de promoción, para que no 
haya nadie que pueda quedar al margen de una vida digna). Lo anterior, por supuesto, apunta hacia 
otro importante desafío: el desarrollo antropológico del cubano. Esto será decisivo. Y lamentable-
mente, aunque muchos trabajan por lograrlo, aún falta bastante por hacer y al país le queda poco 
tiempo para maniobrar con el propósito de no descender humanamente hacia un ambiente cercano 
al cuartomundismo. Ello sería lúgubre, pues nos alejaría, al menos durante muchos años, de los 
anhelos e ideales que sustentan –desde su nacimiento- la esencia de nuestro imaginario nacional. En 
este sentido, a todos nos corresponde hacer mucho, tanto desde el quehacer personal como familiar. 
Sin embargo, quienes en estos momentos poseen algunas condiciones para comenzar dicha cruzada 
son las instituciones oficiales de educación y cultura, los medios de comunicación, así como las igle-
sias que en la Isla vibran y sufren con el pueblo. Dios quiera que cada una de estas entidades busque 
cada vez más las mejores maneras de emprender tal empeño. También quiera Dios que se animen a 
discernir juntas este quehacer y a efectuarlo de manera mancomunada. La crisis que vivimos reclama 
desatar las potencialidades individuales, pero también demanda la solidaridad de todas esas poten-
cialidades. 

Acerca del aporte que puede hacer la Iglesia Católica para la promoción antropológica del cubano, 
recomiendo estudiar la conferencia del laico habanero Alexis Pestano, titulada Una imagen de nues-
tra posibilidad, impartida en Eichstätt, Alemania, en noviembre de 2009, y publicada en el número 
4-2009 de la revista Espacio Laical. Si bien no abarca todo el universo de gestiones que puede hacer 
la institución en dicho desempeño, sí propone –con mucha sabiduría- varios de los derroteros que se 
pueden transitar en tal empresa. 

- ¿Qué cambios resultarían, entonces, apremiantes en los ámbitos de la política y de la economía?

Habría que comenzar por redefinir el lugar de la ideología y la manera de emplearla. Por supuesto 
que siempre habrá ideología en el desempeño social de todo país. Incluso sería conveniente que en 
cada sociedad convivan y se proyecten varias ideologías, desde una dinámica de enriquecimiento 
mutuo. Esto podría ser muy beneficioso. Sin embargo, un trabajo político-ideológico (así lo llaman) 
entendido como un universo de mensajes  continuos e intensos que pretenden mostrar un conjunto 
de conceptos, valores y principios, así como hechos históricos que parecen confirmar la realización 
de los mismos, con el propósito de brindar herramientas para que los ciudadanos resistan una crisis 
ya larga, que puede parecer interminable, en la que se les consumen sus vidas, suele resultar un que-
hacer casi estéril y hasta producir hastío.

Lo que debe proyectarse de manera continúa e intensa es un entramado de gestiones, tan diversas y 
universales como sea posible, encaminadas a presentar propuestas, a dialogarlas y a lograr consen-
sos, acerca de cómo conseguir el mayor bienestar posible para nuestro presente y para nuestro futu-
ro. En fin, hacer política en la sociedad y con toda la sociedad. Sólo esto podría lograr realmente que 
los ciudadanos resistan -o mejor dicho: afronten- la crisis, incluso hasta con entusiasmo y orgullo. 
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Ello no quiere decir que sea necesario renunciar a los conceptos, a los valores y a los principios, así 
como a la experiencia histórica. Todo lo contrario. Sería muy importante hacerlos presentes en la 
sociedad, pero de manera dosificada y con la conciencia de que servirán únicamente como instru-
mentos que apoyarán el entusiasmo por buscar un presente mejor.

A esto debe dedicarse el Partido Comunista de Cuba (PCC), única organización que legalmente pue-
de desempeñar dicha gestión. El PCC no debe constituirse en una burocracia que, desde la cima de 
la sociedad, dirige todo y controla todo. Esto, aunque haya sido un resultado del estudio profundo 
de muchos ideólogos y políticos del socialismo de Estado, desnaturaliza institucionalmente al Par-
tido. Esta institución, que ha sido muy importante en sociedades como la nuestra, debe renunciar 
a interferir en el Estado y en el gobierno y debe aferrase a hacer política, tanto para persuadir a la 
población de los proyectos del gobierno, pues las autoridades son militantes suyos, como para trans-
mitir al Estado y al gobierno los criterios y los consensos políticos que emanan de toda la sociedad. 
En ese sentido debe trabajar el PCC y para ello ha de renovar su funcionariado con militantes muy 
capaces que abundan en sus bases. Este parece ser el anhelo del presidente Raúl Castro, pues rei-
teradamente lo ha dicho públicamente. No obstante, por ahí no ha comenzado a transitar el PCC, 
según los fragmentos de las asambleas provinciales del Partido que ha transmitido el noticiero de la 
televisión cubana. 

Sería muy beneficioso que el único partido político que existe en Cuba se dedique a desempeñar un 
quehacer auténticamente político. Esto haría más normal la vida del país. Otra cosa sería comenzar 
también a estudiar la posibilidad de que existan otros partidos políticos. Claro, esto –a partir de los 
malos criterios que tenemos enraizados- conllevaría a debatir si debemos ser socialistas o no, o si 
siendo socialistas podemos aceptar la existencia de otras fuerza políticas y si realmente existen con-
diciones para que surjan otros partidos que de verdad tributen al bien de la nación. En tal sentido 
estimo que, seamos o no un país que se catalogue de socialista, hemos de procurar que el partido que 
existe desarrolle su auténtica naturaleza institucional y trabajar para que en su momento puedan 
existir, además, otros partidos políticos. En este instante no hay muchas condiciones para lograr lo 
uno ni lo otro. Por ello, por el bien de Cuba, debemos ayudar a todos a crecer; sin prejuicios, sin 
sectarismos. 

Las organizaciones sociales establecidas, hasta ahora vinculadas orgánicamente al partido único, 
muy bien pudieran ser autónomas y constituirse de abajo hacia arriba; sin perjuicio de que puedan 
surgir nuevas asociaciones. Esto podría ayudar mucho a robustecer la vida civil de la sociedad cu-
bana.

También hemos de realizar con premura los cambios que demandan las ramas de nuestro poder 
público: legislativa, ejecutiva y judicial. Nuestro sistema de tribunales, que se dedica a un quehacer 
tan sensible, debe afrontar una renovación sustancial, en busca de mayor autonomía y, sobre todo, 
de mayor profesionalidad, celeridad y clemencia. Son innumerables los testimonios que expresan la 
carencia de estos atributos en muchos de nuestros tribunales. Por otro lado, seguramente se conti-
nuará trabajando por reducir la rama ejecutiva y lograr una mayor independencia del legislativo (la 
Asamblea Nacional), así como hacerla más operativa, descentralizada y cohesionada en todas sus 
ramas e instancias. Y el legislativo, por su parte, también debe redefinir muchas cosas: la manera 
de postular y elegir los candidatos para que sean representativos de toda la diversidad nacional, el 
papel que deben desempeñar los delegados y diputados, así como las facultades que realmente ha de 
poseer el pueblo para interactuar con los mismos, hacerse escuchar y hasta hacerse obedecer. 

Los medios de comunicación deben estar en condiciones de acompañar todo el quehacer social, 
incluido el de las instituciones que he mencionado, por medio de las cuales debe poder expresarse 
la ciudadanía. Esto es importante, porque sólo así el pueblo podría estar informado de manera sufi-
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ciente y se lograrían socializar las opiniones. Ello demanda de una robusta inteligencia política y de 
un gran estudio para encontrar la mejor manera de hacerlo realidad. Dejo ese análisis a los conoce-
dores del tema.

En cuanto a la economía, una materia muy importante para el logro del bienestar y hasta del arraigo 
a la Isla, debo reconocer que se hace necesario profundizar las reformas que se han comenzado. En 
tal sentido, sólo ofreceré unos pocos criterios, pues no soy economista. Opino que debe apresurarse 
el proceso de descentralización de la empresa estatal, así como la capacitación debida para crear un 
empresariado eficiente, pues la inmensa mayoría de los actuales empresarios no están capacitados 
para gestionar una empresa autónoma. Igualmente pienso que ha de permitírsele al mercado la 
mayor libertad posible, y trabajar para que el actual cuentapropismo pueda extenderse hacia todas 
las ramas de la economía (no sólo en los servicios, sino también en la producción) y se vaya encau-
sando hacia una robusta micro-empresa, hacia una vigorosa pequeña-empresa, y hacia una pujante 
mediana-empresa. 

No hay que temerle al mercado, siempre que esté regulado por medio de la ética erigida en ley. 
Tampoco hay que temerle a la propiedad privada, porque se hace posible exigirle un compromiso 
social. Pueden existir muchas maneras de reclamarle tal responsabilidad comunitaria, entre ellas se 
encuentran: pagar salarios dignos a los trabajadores, sin los cuales sería imposible lograr el progre-
so; reinvertir ganancias con el propósito de aumentar las riquezas, creciendo a su vez la capacidad 
de empleo; y aportar los impuestos debidos al bien común, para que la comunidad pueda ejercer su 
función subsidiaria. 

También hemos de tener conciencia de que la renovación de nuestras estructuras económicas tendrá 
éxito si conseguimos un vínculo intenso con la economía mundial. Necesitamos favorecernos de una 
gran e intensa inversión extranjera, así como de los beneficios de todas las instancias mercantiles y 
financieras del mundo. No hay que temerle a las deficiencias y a las distorsiones de estos mecanis-
mos. Es imprescindible convivir con el mundo, por imperfecto que sea. Lo importante es encontrar 
la manera de favorecer a nuestro país, a pesar de tales carencias, mientras también trabajamos por 
mejorar dichos mecanismos. 

- ¿Cómo encaminarnos hacia todos esos anhelos desde la situación actual que vive la nación?

Estos anhelos son, en última instancia, aspiraciones personales, con las cuales pueden coincidir 
algunas personas, en una u otra medida. Pienso que debemos encaminarnos hacia dónde decida la 
voluntad general de la nación cubana. Sería egoísta, sectario e irresponsable, pretender que una na-
ción marche hacia dónde prefiera una persona o un grupo de personas. Cada cual tiene la responsa-
bilidad de presentar sus propuestas, pero debe estar abierto a dialogarlas con las otras propuestas y 
a consentir que el resultado final sea una media entre todos los criterios, alcanzada a través del con-
senso. En tal sentido, estaría dispuesto a apoyar, con toda mi sinceridad y con todo mi esfuerzo, las 
aspiraciones concertadas por nuestra ciudadanía, aunque no esté plenamente satisfecho con todas. 

Pienso que este es el camino, que será necesario mucha honestidad y humildad, así como muchísima 
capacidad de diálogo y de consenso. Esto no parece vislumbrarse con facilidad, habrá que trabajar 
mucho para hacerlo realidad. Aún existen –en todo el abanico del espectro político-ideológico de la 
nación- prejuicios, parálisis, aferramientos, desarraigo, ausencia de confianza, carencia de honesti-
dad y falta de claridad, entre otras calamidades humanas, que entorpecen ese camino de reconstruc-
ción nacional. 
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Estas faltas de cualidades, junto al riesgo de construir algo nuevo desde escasísimas condiciones, 
exigen que el proceso sea muy gradual. Esto hay que aceptarlo, aun cuando se reconozca el peligro 
que ello implica, pues las carencias de todo tipo que asfixian la vida del pueblo reclaman de mucha 
urgencia. Sin embargo, también será necesario concienciar que los cambios deben dirigirse, incluso, 
a esencias del modelo, pues no lograremos nada con meros remiendos. Será imprescindible erigir 
–desde los cimientos- un nuevo modelo. Como afirma el Evangelio: “A vino nuevo, odres nuevos.”

Las circunstancias del país demandan refundar la nación. No obstante, deseo reafirmar, al hacerlo 
no debemos desconocer –como desean unos- los imaginarios no oficiales que laten en las entrañas de 
nuestra sociedad y tampoco rechazar –como quieren otros- los fundamentos positivos del imagina-
rio que hizo posible el triunfo revolucionario de 1959 y los logros que de alguna manera ha podido 
materializar. Si queremos salvar a Cuba, hemos de hacer de nuestro presente el momento del en-
cuentro entre todos, de la confianza entre quienes poseen criterios diferentes y de la audacia política. 
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SÓLO LA ALTURA DE ESPÍRITU PUEDE MEJO-
RAR EL PANORAMA NACIONAL

FRAGMENTOS DE 
UN MAÑANA QUE YA 
LLEGA

Entrevista para una investigación sobre Cuba en Alemania. Año 2010.

Sólo la altura de espíritu puede mejorar el panorama nacional.

1. El sociólogo cubano Aurelio Alonso ha dicho a la agencia de noticias AFP que el Estado no 
le ha conferido el rol de interlocutor o mediador a la Iglesia, sino que esta se lo ha ganado. 
¿Qué peso tiene la Iglesia Católica en el cuadro de instituciones religiosas y de la sociedad 
civil en Cuba hoy, tanto de cara al poder político como a la sociedad en su conjunto? 

La actual sociedad civil cubana, según las características que la definen, no es suficientemente vital 
como para desempeñar desde ya un papel protagónico en la configuración de la sociedad. Las orga-
nizaciones establecidas han debilitado su naturaleza institucional, y otras que se pueden considerar 
emergentes aun no cuentan con la organización y la fisonomía que demandan para gozar de una 
presencia amplia y efectiva. En medio de este contexto, la Iglesia Católica reúne un conjunto particu-
laridades que la distinguen. Entre ellas se encuentran: un mensaje de amor inclusivo y reconciliador 
que ofrecer y una experiencia, sencilla pero probada, en ofrecerlo, sin olvidar, por supuesto, sus pro-
pias limitaciones. También posee otro conjunto de condiciones llamadas a sostener esta gestión, en-
tre las cuales encontramos: una presencia institucional de siglos en nuestra Isla; redes asociativas que 
abarcan todo lo largo y ancho del país; un discurso articulado sobre la persona humana, la nación y 
el Cosmos; es pequeña y pobre, pero a la vez unida y libre como nunca antes en su historia (porque 
no posee vínculos estructurales con ningún centro de poder, dentro y fuera de Cuba). De aquí, en 
mi opinión, su singularidad en cuanto a su posible peso en la sociedad y de cara al poder político. 

2.Los historiadores periodizan las relaciones de la Iglesia con el poder político en la Cuba 
posterior a 1959 en fases de euforia inicial, oposición en los ´60, silencio en los ´60 y ´70, 
aceptación en los ́ 80 y retorno a la crítica desde los ́ 90... ¿Por qué caminos ha llegado la Igle-
sia al reciente diálogo con el Gobierno?¿Se inicia ahora una nueva fase en estas relaciones? 

Recientemente, Federico Lombardi, sacerdote jesuita, quien es director de la Oficina de Informa-
ción de la Santa Sede, declaró en un editorial de Octava Dies, el semanario del Centro Televisivo 
Vaticano, los fundamentos que han hecho posible esta relación. Aseguró  que la Iglesia Católica en 
Cuba está presente en el pueblo y es intérprete atendible de su espíritu y de sus expectativas”, que 
“no es una realidad extraña, no escapa en los tiempos de dificultad. Carga con los sufrimientos y 
trae esperanza, con dignidad y con paciencia, sin servilismo pero también sin tratar de aumentar las 
tensiones ni de exacerbar los ánimos, al contrario, con el compromiso constante de abrir caminos a 
la comprensión y al diálogo”. Este ha sido, y deberá continuar siendo, el camino que ha propiciado 
a la Iglesia desempeñar este papel. 

3. ¿Cuál ha sido respectivamente el rol de la Iglesia cubana, el Vaticano y el Gobierno español 
en las negociaciones para conseguir el permiso de las Damas de Blanco a manifestarse y la 
(promesa de) liberación de los presos políticos? ¿Por qué el Gobierno de Raúl Castro acepta 
específicamente a estos y no a otros actores cómo mediadores? 
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Sólo el Gobierno cubano y la Iglesia Católica en Cuba fueron los actores de la negociación para 
conseguir el permiso de las Damas de Blanco a manifestarse y la liberación de los presos por motivos 
políticos. El Vaticano, por su parte, apoya a la Iglesia local en su gestión y saluda esta disposición 
de las autoridades de la Isla. Por otro lado, el canciller Moratinos, que siempre ha mantenido una 
relación fluida con las partes en la negociación –el Estado y la Iglesia- y se ha preocupado insisten-
temente por dichos presos, apoyó con entusiasmo este proceso y continuó ofreciendo su apoyo para 
encontrar una solución. Este es el nivel de implicación de cada uno de los que me has mencionado. 

Estos actores pueden tener diferencias con las autoridades cubanas, pero reconocen la cuota de legi-
timidad que evidentemente poseen y están en la disposición de intentar llegar a consensos con ellas. 
Y lo más importante, aunque no puedan llegar de inmediato a acuerdos acerca muchos aspectos, 
han ido creando una relación que destierra la desconfianza, obstáculo máximo para poder –desde la 
diferencia- marchar juntos en la solución de los múltiples problemas que aquejan a nuestra nación. 
Este es el desafío mayor (la concreción de un clima de confianza política) para conseguir una rela-
ción normal entre los afines al Gobierno y quines discrepan del mismo. No sé si esto será posible. 

En este sentido, algunos se han empeñado en inclinar el triunfo de estas liberaciones a favor de la 
metodología política de la presión y aclarar que no es producto de una posible dinámica de apertura 
y comprensión. En mi opinión, este gesto del Gobierno cubano es el resultado de un proceso com-
plejo y pluriforme que desde hace tiempo se viene gestado, gracias a varios actores que decidieron 
conducirse con limpieza. Por supuesto que, teniendo en cuenta la complejidad y pluriformidad del 
proceso, no descarto alguna influencia por parte de quienes presionan, pero no creo que estos hayan 
sido la causa eficiente. La presión ha estado presentes por más de 50 años, sin lograr cambiar nada. 

Sin embargo, ahora se ha incorporado un nuevo elemento al desempeño político de la nación: la al-
tura de espíritu. Este se ha venido encarnado poco a poco en muchos cubanos que de alguna manera 
influyen en la creación de la opinión y de la voluntad social, en ciertos actores del Estado, en algún 
que otro opositor, y en la Iglesia Católica, por sólo citar a sujetos nacionales. Es de suponer entonces 
que este elemento nuevo, o sea, la altura de espíritu, puede ser lo que realmente modifique el pano-
rama nacional y abra las puertas a una verdadera transformación que busque el bien de todos -por 
medio del diálogo y del encuentro-.

4. ¿Puede verse en este “gesto” del Gobierno cubano una señal de apertura al diálogo político 
que exigen diversos actores de la sociedad civil cubana y la comunidad internacional, o ha-
bría que ver en él más bien - como sugieren algunos analistas - una reacción coyuntural for-
zada por la situación económica y las presiones de la Unión Europea y su “posición común”? 

Es posible que la coyuntura influya. Sin embargo, pienso que este “gesto” puede ser –sobre todo- el 
pronóstico de una manera distinta de atender las tensiones y los conflictos entre nacionales. Por 
supuesto que ello pudiera desembocar en un diálogo político de toda la nación. Claro, es bueno que 
quienes reclaman este diálogo lo sepan: eso será difícil si no se trabaja por crear el necesario clima de 
confianza política –y sinceramente no veo que la inmensa mayoría de quienes se oponen al Gobierno 
trabajen por lograrlo-.

Por otro lado, dicha apertura quizá no pueda ser como muchos la han soñado. Ya señalé las carac-
terísticas de la débil sociedad civil cubana. Será necesaria una apertura que potencie la posibilidad 
de participación y diálogo, capaz de permitir la promoción y consolidación de los grupos y organi-
zaciones de la sociedad civil, para que entonces ella –poco a poco- pueda ir asumiendo su papel en 
la sociedad. Primero hay que lograr que surja esa sociedad civil –hoy insipiente- y después estimular 
que cumpla su desempeño. La existencia y legitimidad de las asociaciones que resulten será una con-
secuencia del liderazgo que consigan durante ese proceso.
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Esto último implica también a las insipientes organizaciones políticas que se oponen al Gobierno. 
Estas tienen un gran reto si se estableciera en Cuba dicha dinámica de desarrollo de las sociedades 
civil y política, pues muchísimas de ellas –tal vez con la excepción de unos pocos actores- están per-
judicadas por vicios que atentan contra su legitimidad. Entre estos se pueden encontrar: que pudiera 
ser lícito tener relaciones intensas con cualquiera, pero –en nuestro caso- no es correcto ser opositor 
y mantener estrechos vínculos con sectores de poder en Estados Unidos; carecer de un programa 
universal que ofrezca perspectivas y certidumbres; no considerase como un complemento político 
de quienes ejercen el poder, sino como quienes deben destruirlos, estimulando así una dinámica de 
guerra que dificulta el establecimiento de una metodología democrática de relación-tensión; así 
como desplegar su quehacer a partir de una relación más intensa con los actores sociales del país y 
no tanto con determinados círculos en el extranjero. 

5. El líder del opositor Movimiento Cristiano de Liberación y Premio Sajarov de Derechos 
Humanos, Oswaldo Payá, ha criticado a la Iglesia cubana por aceptar el papel de “interlocu-
tores únicos” del Gobierno, dejando fuera del diálogo a los propios opositores. ¿Existen en 
Cuba actualmente o se avisoran en el futuro espacios “oficiales” o “extraoficiales” para este 
diálogo plural? ¿Qué rol corresponde a la Iglesia en esos espacios del presente y el futuro de 
la nación?

Hubiera preferido no tener que responder esta pregunta, porque no acepto dicha declaración de 
Oswaldo Payá, y a su vez lo considero una persona bien intencionada y valiente. Leí un documento 
donde el dirigente opositor hace esas declaraciones; sin embargo, debo confesarlo, no las entendí, 
pues el desea que haya diálogo y que la Iglesia medie en ese proceso, pero no acepta lo que ella viene 
haciendo. En mi opinión, hay coincidencia entre lo que él desea y lo que hace la Iglesia. Lo que tal 
vez ocurre es que no viene siendo de la forma que desea Payá. Definitivamente, la manera en que 
ese proceso podría ocurrir puede estar muy lejos de los anhelos de cada uno, porque responderá 
únicamente a las dinámicas posibles a partir de la realidad de la  nación. Por tanto, para hacerse de 
una visión aceptada de tal proceso, emitir propuestas certeras y pronunciar juicios equilibrados, es 
imprescindible estudiar a fondo dicha circunstancias y sus posibilidades reales. 

Según mi criterio, eso es lo que debe facilitar la Iglesia, o sea, una comprensión sensata de nuestra 
realidad y sus posibilidades, que se pueda encontrar la mejor manera para que cada cubano plantee 
sus opiniones y consiga el consenso con los otros, se renueve las estructuras económicas, se redefina 
la cultura antropológica del cubano, y se logre las mejores relaciones con todo el mundo –de forma 
muy particular con Estados Unidos-. 

Pienso que la Iglesia Católica en Cuba debería asumir tal reto desde una actitud de facilitadora, más 
que como mediadora, aunque también pueda ejercer la mediación en determinados casos. Dada 
nuestra realidad, la Iglesia tendría más bien que ayudar a cada cubano, a cada grupo, a cada parte, 
para que llegue a ser capaz de aceptar al otro y concederle el espacio que merece, así como auxiliar 
a todos para que logren una reflexión compartida y cincelen la mejor forma de ir integrándose gra-
dualmente de manera inclusiva y armónica.
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SENDEROS DE ESPERANZAFRAGMENTOS DE 
UN MAÑANA QUE YA 
LLEGA

Publicado como parte de un dossier en la revista Espacio Laical. No. 4. Año 2010.

Senderos de esperanza.

¿Qué características inherentes a la Iglesia Católica en Cuba la capacitan para desempeñarse como 
interlocutora en la solución de problemas nacionales?

En nuestro país se hace imprescindible una nueva rearticulación del consenso nacional, pero esto 
constituye una empresa difícil. Para lograrlo no basta la disposición de las más altas instancias del 
Estado, ni siquiera la voluntad de todo el entramado de autoridades que integran el gobierno (si 
es que esto fuera posible), aunque eso sería una piedra fundamental capaz de facilitar y garantizar 
tal proceso. Conseguir dicho propósito demanda esencialmente de una red de asociaciones civiles 
activas y dispuestas a gestionar ese nuevo consenso general. Sin embargo –dada nuestras circunstan-
cias-, ello requiere de un camino previo.

La actual sociedad civil cubana, según las características que la definen, no es lo suficientemente vi-
tal como para desempeñar desde ya un papel protagónico en la configuración de esa rearticulación 
del consenso nacional. Las organizaciones establecidas han debilitado su naturaleza institucional, y 
otras que se pueden considerar emergentes aún no cuentan con la organización y la fisonomía que 
demandan para gozar de una presencia amplia y efectiva. 

En medio de este contexto, la Iglesia Católica reúne un conjunto de particularidades que la distin-
guen y le facilitan desempeñar una gestión efectiva en la búsqueda de la armonía necesaria para 
hacer posible la promoción de esa sociedad sabia y pujante, así como el logro del suficiente consenso 
nacional. Por supuesto que esto debe hacerlo desde su naturaleza institucional y sin intentar sustituir 
a dicha sociedad. Todo lo contrario, creando el espíritu para que cada día exista más y se encamine 
fraternalmente hacia el reto de actualizar el consenso comunitario.

Entre esas peculiaridades de la Iglesia se encuentran: una propuesta social universal y magnánima, 
inclusiva y re-conciliadora, así como cierta experiencia en ofrecerla. También posee otro conjunto 
de condiciones llamadas a sostener esta gestión, entre las cuales encontramos: una presencia insti-
tucional de más de cinco siglos a todo lo largo y ancho de nuestra Isla; cierto peso en la configura-
ción de la cultura cubana; determinada neutralidad que le impone la naturaleza de su misión; redes 
asociativas que abarcan todo el país; un discurso articulado sobre la persona humana, la nación y 
el cosmos; y una libertad que jamás había disfrutado en toda su historia, porque no posee vínculos 
estructurales con ningún centro de poder, ya sea dentro o fuera de Cuba. Claro que exceptuamos la 
relación natural con la Santa Sede Apostólica.

¿Qué consideraciones puede haber tenido en cuenta el gobierno cubano para aceptar que la Iglesia 
desempeñase esa función mediadora? 
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La realidad actual del país demanda de un despliegue intenso de gestiones capaz de sacarlo de la 
crisis en que se encuentra. La sociedad cubana padece de un serio deterioro espiritual, cívico, ciu-
dadano y económico, entre otros. Concurre en todos los sectores de la nación un sentimiento muy 
generalizado acerca de la necesidad de revertir, con mucha urgencia, esas particularidades adversas. 
Todo parece indicar que sobre este delicado asunto también existe una buena dosis de sensibilidad 
por parte de la más alta dirección del Estado y del Gobierno, así como de un conjunto significativo 
de colaboradores suyos. Todo esto, por supuesto, puede haber estimulado a que las autoridades ha-
yan decidido implicar a otros actores para buscar ayuda.

Pueden haber mirado a la Iglesia como a una institución con las suficientes condiciones para des-
empeñar esta gestión. Esto queda mucho más justificado si tenemos en cuenta que esa es una labor 
propia de su naturaleza institucional y que ella, por medio de una entrevista del cardenal Jaime Or-
tega concedida a la revista Palabra Nueva, se ofreció para realizarla. 

La Iglesia Católica en Cuba disfruta de las peculiaridades positivas que expuse en la respuesta ante-
rior. Es además portadora de todo un universo de valores que demanda nuestra sociedad, en especial 
los jóvenes. También ha cultivado una manera sabia de relacionarse con el Gobierno, siendo intér-
prete de las mejores expectativas del pueblo, y haciéndolo desde la honestidad, la transparencia y 
una integridad absoluta, siempre abriendo caminos de comprensión y diálogo, y evitando aumentar 
las tensiones y exacerbar los ánimos. 

Tengo conciencia de la complejidad de este posible camino hacia la rearticulación del consenso 
nacional, si es que realmente consigue fortalecerse. En tal sentido, comprendo que los cambios ne-
cesarios para lograrlo y los que demanden los nuevos consensos, deben transitar con la gradualidad 
necesaria. Igualmente advierto todas las circunstancias peculiares que pueden frenarlos. Sin embar-
go, también debo alertar que dicha gradualidad no ha de traducirse en una lentitud estéril, porque 
muchas vidas se malgastan a causa de la crisis que sufrimos. Además, el tiempo del actual Presidente 
–llamado a cumplir este desempeño histórico- se consume aceleradamente. Si él llegara a faltar, sin 
haberse avanzado considerablemente en este proceso, el país podría desembocar en una especie de 
caos y no parecen estar suficientemente cohesionadas las fuerzas capaces de enfrentar esa situación 
difícil. 

¿Qué caminos han desandado las relaciones entre la Iglesia, el Gobierno y la sociedad cubana para 
hacer posible el actual escenario?

La Iglesia Católica ha estado presente en Cuba desde sus orígenes –por supuesto que con luces y 
sombras-, pero con una importante presencia social, razón por la cual pudo intervenir de manera 
sustancial en la configuración de la cultura nacional. Esto, como es lógico, determina la existencia 
de un entramado de relaciones entre la Institución y la sociedad, lo cual siempre influirá en la rela-
ción con el Poder Público. No obstante, después del triunfo de la Revolución, en la medida que el 
Gobierno se inclinaba hacia un modelo comunista y se tensaban las relaciones con la Iglesia, ella fue 
despojada de muchas de sus posibilidades sociales y esto “aparentemente” debilitó su relación con 
la sociedad. Digo que fue sólo “aparentemente” porque finalmente ese despojo y exclusión sirvió 
para aumentar la sensibilidad de la Iglesia para con el sentir del pueblo más sencillo. Lo que pudo 
ser un acto de hostigamiento se convirtió, a su vez, en una purificación que la acercó mucho más a 
la sociedad cubana.

Todo este camino tuvo un momento importantísimo de inflexión en el Encuentro Nacional Eclesial 
Cubano (ENEC), celebrado en 1986, donde toda la Iglesia de la nación perfiló sus fundamentos y 
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sintetizó su quehacer en nuestro contexto. El proceso que culminó en dicho evento tiene una enorme 
trascendencia y, por ende, durante muchísimo tiempo deberá ser bien estudiado por quienes se em-
peñen en conocer y/o asumir la fe católica en Cuba. De aquel momento trascendió una Iglesia muy, 
pero muy, evangélica y muy, pero muy, cubana; presente en Cuba, por Cuba y para Cuba; al servicio 
de todos, sin distinción. Ello determinó, en gran medida, que aumentara la relación de la Iglesia con 
la sociedad y su influjo en la misma. Considero tan importante el ENEC, que algunas veces me des-
cubro sospechando que no es sólo un momento de síntesis de la historia vivida durante los años de 
la Revolución, sino de todos los siglos de su presencia en la Isla.

Esta realidad, como es de esperar, comenzó a modificar las relaciones entre la Iglesia y el Estado, 
aunque durante mucho tiempo esto fuera casi imperceptible y por medio de un proceso difícil –pues 
no podía ser de otra manera-. La Iglesia empezó a encarnarse cada vez más en la realidad social y 
cultural cubanas, con las implicaciones políticas que esto conlleva. Por esa razón, en algunos -o en 
muchos- momentos se generaron tensiones. Pero como siempre ocurre cuando las cosas son hechas 
desde un compromiso verdadero y noble, en medio de dichas crispaciones se iba tejiendo un entra-
mado mutuo de reconocimiento, legitimación, comprensión y respeto. Es cierto que aún falta mucho 
por avanzar en este sentido, pero se ha llegado a un punto que ha hecho posible este momento de 
encuentro y aportación por el bien de Cuba.

Podemos encontrar algunos actos significativos por parte del Estado encaminados a revertir la con-
flictividad de la relación Iglesia-Estado-Sociedad en la publicación del libro Fidel y la religión, del 
año 1985; con el tratamiento que se dio a la cuestión religiosa en el IV congreso del PCC, en 1991; 
con la sustitución del Estado confesional ateo por uno laico, al ser modificada la Constitución de la 
República en 1992; así como con la respetuosa acogida de las autoridades al Santo Padre Juan Pablo 
II durante su visita a la Isla, en 1998. 

Pueden continuar existiendo tensiones y puntos de vistas diversos, pero se ha ido consolidando un 
clima de confianza política, y esto es muy importante para poder marchar juntos en la solución de 
los múltiples problemas que aquejan a nuestra nación. En la concreción de este clima pudiera ayu-
dar mucho la Iglesia a diferentes sectores de la nación cubana –por supuesto, si ellos estuvieran de 
acuerdo-. Esto, en mi opinión, es un desafío mayor en el camino para sanear la relación entre actores 
nacionales con criterios diferentes. La preocupación sincera y activa –desprovista de todo espurio 
interés político particular- por el bienestar social, así como la voluntad de consolidar un ambiente 
fundamentado en la confianza política, pudiera ser una clave para el modo de actuar de quienes 
apuestan por el encuentro, el diálogo y el consenso.

 

¿Cómo valora usted esta mediación de la Iglesia que trajo como resultado la solución del problema 
de las Damas de Blanco, la suspensión de los llamados “actos de repudio” y la liberación de un gru-
po de presos por motivos políticos?

La llamada mediación de la Iglesia ha constituido un acto evangélico –muy pastoral- que busca, 
en la medida de lo posible, atenuar el sufrimiento de un grupo de cubanos que se encontraban en 
prisión, y de sus familiares. No intenta legitimar ni al Gobierno ni a la oposición. Es un desempeño 
que pretende aumentar la armonía, por medio del cual se benefician muchos: los afectados que ya 
mencioné, el Estado que muestra la fortaleza de solucionar los conflictos con la altura humana ne-
cesaria y hasta la Iglesia por demostrar su capacidad como facilitadora de paz. 

Ha sido un hecho muy importante que expone una realidad novedosa, donde las autoridades cuba-
nas aceptan la metodología del diálogo y de la comprensión e incluyen a otros actores nacionales en 
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la búsqueda de soluciones a problemas del país. Esto puede ser un signo altamente positivo y alen-
tador. No obstante, existe determinado cuestionamiento a este proceso por parte de determinados 
sectores. 

Algunos cuestionan la salida del país de quienes están siendo liberados y alegan que, dada esta rea-
lidad, podría ser un proceso de deportación. Es verdad que el traslado hacia el exterior puede ser 
beneficioso para el Gobierno, porque aleja de su entrono a activos opositores, pero también puede 
ser ventajoso para quienes están muy dañados por largos años de encierro y, como algo excepcional, 
conservarán sus propiedades en Cuba. Pero además, es necesario tener en cuenta la libertad personal 
de quienes, sin coacción –y esto lo puede garantizar la Iglesia-, han decidido aceptar la salida hacia el 
extranjero y que además esta posibilidad surgió como una propuesta de los familiares de los mismos 
presos. 

Ciertos opositores también se quejan de que la Iglesia no haya incluido en su agenda una concilia-
ción con el Gobierno cubano de los intereses de la nombrada disidencia pacífica y de sus llamados 
compatriotas del exilio, como la única solución para resolver los asuntos nacionales. Esa fórmula 
política de arreglo entre estas únicas partes es una simplificación de la solución a los problemas 
que demanda la realidad cubana. Nuestra sociedad es mucho más rica en matices, actores sociales 
y propuestas. Pero además, para que cobre vida un proceso de “conciliación” entre cubanos se hace 
imprescindible que los actores políticos implicados se impongan el diálogo y renuncien a pretender 
aniquilar al otro. Y, desgraciadamente, estas no son las posturas que prevalecen en el sector de la 
oposición que hace tal reclamo a la Iglesia. 

Asimismo se han empeñado en inclinar el triunfo de estas liberaciones a favor de la metodología 
política de la presión y aclarar que no es producto de una posible dinámica de apertura y compren-
sión. En mi opinión, este gesto del Gobierno cubano es el resultado de un proceso complejo que 
desde hace tiempo se viene gestado, gracias a varios actores que decidieron conducirse con limpieza. 
Por supuesto que, teniendo en cuenta la complejidad del proceso, no descarto alguna influencia por 
parte de quienes presionan, pero estoy seguro que sin la incorporación de cierta apertura y compren-
sión no hubiera sido posible encaminarse hacia una solución del problema. La presión ha estado 
presentes por más de 50 años, sin lograr cambiar nada. 

Sin embargo, ahora se ha incorporado un nuevo elemento al desempeño político de la nación: la 
altura de espíritu. Este se ha venido encarnando poco a poco en muchos cubanos que de alguna 
manera influyen en la creación de la opinión y de la voluntad social, en ciertos actores del Estado, 
en algún que otro opositor, y en la Iglesia Católica, por sólo citar a sujetos nacionales. Es de suponer 
entonces que este elemento nuevo, o sea, la altura de espíritu, puede ser lo que realmente modifique 
el panorama nacional y abra las puertas a una verdadera transformación.

Esta actitud debió haber sido asumida por las débiles organizaciones políticas que se oponen al 
Gobierno. Estas tienen un gran reto si se estableciera en Cuba una dinámica de diversificación de la 
sociedad política, pues muchísimas de ellas –tal vez con la excepción de unos pocos actores- están 
perjudicadas por vicios que atentan contra su legitimidad. Entre estos se pueden encontrar: que 
pudiera ser lícito tener relaciones intensas con cualquiera, pero –en nuestro caso- no es correcto 
ser opositor y mantener estrechos vínculos con sectores de poder en Estados Unidos; carecer de un 
programa universal que ofrezca perspectivas y certidumbres; no considerase como un complemento 
político de quienes ejercen el poder, sino como quienes deben destruirlos, estimulando así una diná-
mica de guerra que dificulta el establecimiento de una metodología democrática de relación-tensión; 
así como desplegar su quehacer a partir de una relación más intensa con los actores sociales del país 
y no tanto con determinados círculos en el extranjero.
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No falta quienes sostengan la posibilidad de prescindir de una conducta fundamentada en la altura 
de espíritu que conduzca hacia un diálogo entre todos, porque para ellos lo lícito sería derrocar al 
Gobierno. Si por lícito entendemos lo que sostienen las mejores filosofías jurídica y política, o sea, 
que lícito es aquello consensuado y/o aceptado por la comunidad, entonces tal tesis no podría dis-
frutar de dicho calificativo. La Revolución continua gozando de cuotas de legitimidad y por ende 
del respaldo de sectores sociales, aunque en muchos casos ellos mismos la critiquen. El pueblo real, 
ese que trabaja y sufre, al cual debemos tener en cuenta a toda costa porque constituye la verdadera 
Cuba, prefiere cambios, mejorías, pero sin que hayan nuevos derrotados. En tal sentido, para ser 
consecuentes con el bien del país, hemos de despojarnos de nuestras percepciones y prejuicios parti-
culares, y valorar al máximo los verdaderos anhelos de aquellos a los cuales decimos estar dispuestos 
a servir. 

5. ¿En qué otros aspectos problemáticos del acontecer nacional podría actuar la Iglesia Católica de 
cara a nuestro presente? Y en el caso de actuar, ¿cómo podría hacerlo? 

Sería bueno para la nación que la Iglesia pudiera actuar, repito: desde su naturaleza institucional, 
en la solución o mejoría de otros aspectos problemáticos de nuestro acontecer. Entre estos pudieran 
encontrarse: la mejoría de las relaciones con todo el mundo y en especial con Estados Unidos –en 
lo cual también viene trabajando la jerarquía eclesial-, replantear la cultura antropológica del cuba-
no –algo a lo que toda la Iglesia le dedica mucho, pero carece de los espacios y medios requeridos 
para lograr el alcance que demanda la realidad-, refundar las estructuras económicas, así encontrar 
el mejor modo para promover las actitudes necesarias con el propósito de que cada cubano pueda 
expresar sus opiniones y procurar siempre el consenso entre todos.

Pienso que la Iglesia Católica en Cuba debería asumir tal reto desde una actitud de facilitadora, más 
que como mediadora, aunque también pueda ejercer la mediación en determinados casos. Dada 
nuestra realidad, la Iglesia tendría más bien que ayudar a cada cubano, a cada grupo, a cada parte, 
para que llegue a ser capaz de aceptar al otro y concederle el espacio que merece, así como auxiliar 
a todos para que logren una reflexión compartida y cincelen la mejor forma de ir integrándose gra-
dualmente de manera inclusiva y armónica.
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EL PADRE VARELA FUNDÓ UN IDEAL DE NACIÓN 
Y UNA METODOLOGÍA PARA CONSTRUIRLA

FRAGMENTOS DE 
UN MAÑANA QUE YA 
LLEGA

Cuestionario para entrevista a expertos. Investigación para tesis doctoral en ciencias de la comuni-
cación. Tema: Análisis de la moral en el periodismo y el ensayo independentistas del presbítero Félix 
Varela y Morales en la primera mitad del siglo XIX. Noviembre de 2013. 

El padre Varela fundó un ideal de nación y una metodología para construirla.

1.- Mediante Decreto Real, Fernando VII prohibió la circulación del periódico El Habanero en la 
Península. ¿Quiénes constituían realmente los públicos del discurso público independentista de Fé-
lix Varela, o sea, para quiénes exactamente escribió Varela los artículos políticos de la mencionada 
publicación y las reflexiones teológicas del libro Cartas a Elpidio? ¿Qué temía en realidad la corona 
española ante el discurso público independentista de Varela?

El padre Félix Varela desató una faena patriótica desde que se desempeñaba en las aulas del Semina-
rio San Carlos y San Ambrosio de La Habana. Durante esta etapa trabajó arduamente por promover 
un cubano, bien cubano culturalmente, capaz de ejercer la libertad de manera responsable y anhelar 
la justicia, para entonces ir articulando formas políticas que nos fueran conduciendo paulatinamente 
hacia un Estado independiente. Luego, en España, comprende que la Metrópoli no permitiría este 
proceso y ya durante su exilio en Estados Unidos desarrolla una labor encaminada a lograr el Esta-
do independiente, como condición necesaria para promover un cubano, bien cubano culturalmente, 
capaz de ejercer la libertad de manera responsable y anhelar la justicia. No obstante, ante tantos 
obstáculos y desilusiones, más tarde, retoma su estrategia inicial, o sea, consolidar la cubanía y la 
integridad humana y política de los cubanos, para después lograr el Estado independiente.

Toda su obra estuvo dirigida a todos los cubanos, aunque de manera particular a quienes resultaban 
más capaces de construir el país. Entre estos estaban los sectores más ilustrados y los segmentos 
empoderados; y dentro de estos y de otros sectores y segmentos estaba dirigida de manera particular 
a los más jóvenes. Él confiaba mucho en la juventud. La Cartas a Elpidio fue la obra por medio de 
la cual trató de desplegar la estrategia política que signaba su última etapa de vida y que ya expuse 
en el párrafo anterior. La misma ha resultado destinada a la juventud cubana de todos los tiempos. 
En ella, procura formar hombres capaces de asumir responsabilidades sociales y políticas, en una 
sociedad democrática e independiente, desde una espiritualidad preferentemente cristiana-católica.

Ante esta solida obra, que no sólo fue literaria, España temía y reprimía. Lo censuró en la Isla, lo 
vigiló continuamente, e intentó lacerar su imagen ante las cúpulas de poder de la Iglesia Católica. 

2.- ¿Cuánto de la oralidad, de las tertulias y de la prensa periódica que transitó del costumbrismo 
al pensamiento político, se torna decisivo para la conformación de la comunicación pública y la 
socialidad más allá del legado de los representantes de la intelectualidad apreciada a la usanza de la 
alta cultura?

Todos estos espacios, que convivieron con el desarrollo en Cuba de la Ilustración, contribuyeron a 
generar un pensamiento autóctono, una sapiencia propia, una cultura cubana, un ser cubano. En 
esto, por supuesto, marchaba el germen de personas libres, de patriotas tenaces y de una nación 
independiente. 
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3.- ¿Cuáles son los rasgos que distinguen a este estadio o fase de la gestación del independentismo? 
¿Hasta dónde la formación filosófica de Varela constituye el soporte para concebir pacífica o nego-
ciadamente una revolución independentista?

El padre Varela deseaba conseguir el bienestar de los cubanos, incluso la independencia, a través de 
una revolución pacifica. Este ideal se asentaba en un gran humanismo que incluía soportes filosófi-
cos, pero que desbordaba estos. Más bien su humanismo era el sustento de sus postulados filosófi-
cos. Y dicho humanismo estaba fundamentado, a su vez, por una síntesis de principios e ideales que 
emanaron de su formación. 

Tres personas fueron decisivas en este proceso: el abuelo materno, la tía Rita y el padre Miguel 
O´Reilly. Del abuelo incorporó la disciplina y la valentía para defender las ideas, el aprecio por la 
cultura hispana y el amor a la Isla de Cuba. Su tía logró convertirlo en una persona intensamente 
sensible y tierna, humilde y bondadosa, con una profunda fe en Cristo y siempre dispuesta a obe-
decer a Dios. Y el padre Miguel supo estimularle la inquietud por el conocimiento, un alto aprecio 
por la música y hondas convicciones morales, así como la unión intrínseca entre catolicismo y pa-
triotismo.

La fe en Cristo fue un elemento importantísimo en la personalidad del padre Félix Varela y en la pro-
moción del empeño suyo de hacer una revolución pacifica. Su fe en Cristo estaba muy arraigada en 
el Evangelio y poco mediada por determinadas culturas eclesiales, de todas las épocas, que muchas 
veces hacen que el católico y/o la Iglesia tomen actitudes y posiciones que la alejan de un autentico 
cristianismo. No obstante, debo aclarar, él jamás fue un heterodoxo dentro de la Iglesia, sino más 
bien siempre cuidó serle fiel, aunque sin renunciar a los principios y metodologías que consideraba 
más apegados a Jesucristo. 

En tal sentido, propuso dicha revolución pacifica. El término revolución es empleado por el padre 
Félix Varela indistintamente. Unas veces utiliza el vocablo para indicar una actitud violenta encami-
nada a la guerra y a trastornar los principios. En otras ocasiones lo esgrime para definir una gestión 
orientada a lograr un cambio político, sin rebelión,  a través de la fuerza de la opinión colectiva, 
expresada con energía, pero de manera pacífica. 

La primera acepción del término revolución, indicativa de beligerancia y perturbación, es rechazada 
por el padre Varela. Debemos recordar sus criterios en relación con las revoluciones francesa y hai-
tiana. Su gestión revolucionaria se encaminó a preparar lo ánimos, no para una defensa quimérica, 
sino para un cambio pacífico, capaz de poner al pueblo en disposición de darse la ley a sí mismo.  
Advirtió que el interés de la isla de Cuba no se podía hallar en una defensa temeraria, cuyo éxito 
sería precisamente la ruina del país. Sentenció además que ello únicamente haría inevitable, después 
de tantos sacrificios, lo que al principio se podía hacer con tranquilidad y ventajas. 

El padre Félix Varela consideraba irresistible la fuerza de la opinión. En tal sentido, su labor a favor 
de la revolución se concentró en procurar que todos se conocieran y comprendieran el peligro co-
mún, con el objetivo de calmar las pasiones y facilitar la búsqueda conjunta de una salida pacifica a 
la crisis cubana. Estimaba la revolución cubana como un proceso donde la opinión general, lograda 
a través del diálogo honesto y público, impusiera un nuevo orden en manos de los nacidos en la Isla. 
Sabía lo arriesgado del propósito, pero lo calificaba de imprescindible para evitar la destrucción del 
país.

4.- ¿Pudiera hablarse de la existencia del ejercicio de un periodismo político en Varela?



49

Puedo afirmar que todo el quehacer del padre Félix Varela en relación con Cuba, para el cual utilizó 
el periodismo, estuvo encaminado a promover cubanos, capaces de ejercer pacíficamente la ciudada-
nía y construir una nación, en el marco de un Estado democrático independiente. Por tanto, se hace 
muy evidente que desarrolló un periodismo político. 

5.- En el artículo “Tranquilidad en la isla de Cuba”, publicado en El Habanero, Félix Varela llama la 
atención sobre la naturaleza de todo pacto social, especialmente en el que “liga a la madre Patria con 
sus colonias”. “Maternidad inventada por especulación política, pero que sin embargo no conviene 
impugnar al presente, sino que deduzcamos las consecuencias que se desprenden de ella misma”. 
Aquí Varela formula su discurso independentista mediado por el contexto y acaso por su discurso 
anterior al independentismo radical, o sea, el autonomista, identificado con su labor política como 
diputado en las Cortes de Cádiz.

A juicio suyo, ¿pudieran identificarse mediaciones, esto es, influencias del pensamiento de Varela en 
su etapa de autonomismo en la posterior, o sea, la del independentismo radical?

Existe en Varela una idea que ya expresé y ahora repito: “promover cubanos, capaces de ejercer pací-
ficamente la ciudadanía y construir una nación, en el marco de un Estado democrático independien-
te. La misma atraviesa todas sus etapas, que algunos pudieran catalogar, en diferentes momentos, 
como: reformista, autonomista e independentista. Sólo que, dada las circunstancias reales de cada 
etapa, buscó diferentes metodologías para ir acercándonos –pacifica y paulatinamente (como era su 
preferencia)- a la misma. 

El asunto de la independencia americana fue presentado en las Cortes españolas cuando el Secreta-
rio del Despacho de Ultramar dio a conocer las últimas noticias recibidas de América sobre la con-
solidación del movimiento independentista y las dificultades del Gobierno para mantener el control. 
Aprovechando este momento, el padre Varela –que se encontraba en una etapa que algunos pueden 
considerar como reformista- preguntó si el Gobierno estaba dispuesto a facultar a los comisionados 
que habían ido a América para tratar el asunto de la independencia. Este planteamiento generó una 
discusión que culminó encargando a la Comisión de Ultramar la preparación de un dictamen para 
reconocer la independencia de los territorios sublevados en América. Esta comisión estaba integrada 
por españoles y americanos, entre estos últimos se encontraba el padre Félix Varela. El dictamen 
elaborado –en el que, se dice, primó su criterio– pretendía un pacto sobre la base de concesiones 
mutuas. Muchos diputados peninsulares se percataron de lo que podía implicar la aprobación del 
dictamen y comenzaron una fuerte polémica. Plantearon que esta autorización implicaría una viola-
ción a la propia Constitución española y estos criterios llegaron a enfrentar, incluso, a los diputados 
cubanos. El 3 de agosto de 1823, Tomás Gener –hacendado azucarero cubano, diputado a Cortes– 
presentó su oposición al dictamen (y con ello a Varela y a Leonardo Santos Suárez, discípulo del Pa-
dre).  Puesto el tema a votación, triunfó esta última opinión con 53 votos a favor y 43 en contra. (El 
padre Varela aceptó, por supuesto, la legitimidad de la voluntad expresada en las Cortes. Pero hizo 
pública su opinión, a través del periódico El Espectador (reproducida en la Gaceta de La Habana el 
domingo 21 de septiembre de 1823). En este documento, cuidándose de hacerlo dentro de los límites 
legales del constitucionalismo español, asume la defensa de una América emancipada y ratifica el 
derecho que ha de tener cada pueblo para elegir libremente su propia emancipación. 

5.- En uno de los artículos de El Habanero, Varela advierte que en Cuba no existe otro amor que a 
los sacos de azúcar y las cajas de café. Eso quiere decir que la independencia no revestía importan-
cia para los cubanos, es decir, para los criollos, o los naturales, tal y como suele llamar Varela a los 
españoles nacidos en la isla de Cuba. En otra edición posterior, escribe un artículo titulado “¿Hay 
unión en la isla de Cuba?”, en el cual expresa: “Más de lo que quisieran los enemigos de la indepen-
dencia, pero no tanta, a la verdad, cuanta deseamos”. Más adelante afirma: “Una u otra anécdota, 
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una u otra imprudencia, una u otra interpretación maliciosa, he aquí las bases sobre las que quiere 
fundarse una desunión necesaria. Yo no niego que la haya, jamás ceso de lamentarla, pero conozco 
al mismo tiempo el gran recurso que sacan de ella los enemigos de la libertad”.

¿A cuál unidad se refiere Varela en la isla de Cuba? ¿A la unidad de quiénes? En El Habanero alude 
varias veces a la apatía y la timidez de los naturales, mediada la segunda por la malicia de la opinión 
pública de los españoles tanto en la Península como en el Gobierno de la isla de Cuba.

Félix Varela deseaba la unidad de los criollos en torno al ideal de promover cubanos, capaces de 
ejercer pacíficamente la ciudadanía y construir una nación, en el marco de un Estado democrático 
independiente. Sin embargo, no encuentra la unidad necesaria. Por ello, procuró que todos se cono-
cieran y comprendieran el peligro común. Para lograrlo propuso, reiteradamente, una máxima capaz 
de generar el vínculo necesario entre todas las opiniones: «Pensar como se quiera y operar como se 
necesita».

Aseguró que los cubanos creían hacer cuanto le correspondía sólo con pensar en sus intereses y en 
los de la familia, sin acordarse de que estos seguían la suerte de la Patria. Sostuvo el padre Félix 
Varela que si no se lograba corregir dicha indiferencia y movilizar la opinión colectiva de la manera 
debida, sobrevendría la guerra, ya sea como producto de una invasión extranjera, que por aquel en-
tonces anunciaban Colombia y México, y/o a causa de un corto número de cubanos. A estos últimos 
los cataloga de fanáticos políticos, dispuestos a perder su fortuna y la de todo el país, para sucumbir 
al fin con una gloria infructuosa, en el empeño por compensar con la fuerza de las armas la debilidad 
de la opinión colectiva.

6.- ¿Hasta qué punto podía ser posible un cambio pacífico en la isla de Cuba, salido de un contexto 
tan irregular, esto es, con ánimos exaltados por un lado, con tímidos y tranquilistas por otro, com-
prometidos únicamente con el comercio  exitoso, y con partidarios de una invasión extranjera sin 
que fuesen descartables fines de anexión republicana?

No era posible un cambio pacifico. La tozudez de España y los intereses mezquinos de muchos en 
la Isla, lo dificultaban en demasía. No obstante, hubiera sido el mejor camino y ello habría marcado 
positivamente todo el futuro. Por eso, fue muy loable la obra de Varela. Además, constituye un pa-
radigma para ese desafío que tienen todos los pueblos de refundarse continuamente. Los cubanos de 
todos los tiempos, pero sobre todo los de hoy y los de nuestro futuro inmediato, deberíamos hacer 
nuestra la metodología del padre  Varela, como mejor garantía para realizar la comunión nacional 
y el progreso del país. 

El anhelo del padre Varela, de lograr un cambio pacifico, de conseguir incluso la independencia por 
medios pacíficos, puede parecer a muchos un empeño poco realista. Sin embargo, y aunque realmen-
te no lo consiguió en vida, fundó un ideal de nación y una metodología para construirla, que siempre 
nos acompañará y que, en alguna medida, se irá realizando paulatinamente –como él sabia que sería 
cualquier obra fundadora. 

7.- ¿Qué relación de aceptación, y de ruptura, son posibles fundamentar en Varela sobre la base del 
concepto de guerra justa o necesaria, toda vez que, dada su irrefutable vocación sacerdotal optará 
por predicar la independencia de la isla de Cuba como resultado de la acción armada?

El concepto de guerra justa apareció en el acerbo político y jurídico tiempo después de la existencia 
del padre Varela. Por tanto, jamás el Sacerdote se refirió al mismo. Él, como ya he afirmado, optó por 
la revolución pacifica. No prefería la guerra, pues la consideraba generadora de ruinas materiales y 
humanas. En esto fue muy categórico. No obstante, en una ocasión sostuvo que si por desgracia se 
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diera la guerra en Cuba, con el agrado de la generalidad de la población, sería necesario no darle la 
espalda, aunque ella no implicara la solución debida, pues lo contrario constituiría un apoyo a esa 
Metrópoli que sólo pide sacrificios inútiles. En tal sentido, puede que el Padre considerara legitima 
una guerra imposible de evitar y por tanto necesaria. 

Siguiendo esta lógica podríamos aceptar que Varela reconociera la guerra necesaria, como llamó 
nuestro José Martí la contienda armada iniciada el 24 de febrero de 1895. Sin embargo, entre los 
términos necesario y justo existe una buena distancia. Algo puede resultar necesario, pero no jus-
to. Tal vez el padre Varela jamás considerara utilizar la palabra justicia para catalogar una guerra, 
porque él entendía que las guerras siempre ocasionaban daños para el presente y para el futuro, y 
cualquier daño se aleja del término justicia, que en sentido amplio expresa el quehacer restaurador 
de la armonía y del progreso. 

8.- El discurso público político de Varela se halla completamente mediado por las alusiones jubilo-
sas a Dios y a la Iglesia católica como componedores de proyectos de vida para cada individuo. Eso 
se puede apreciar cuando el tema tratado por él se centra en la isla de Cuba. Sin embargo, cuando 
analiza a los americanos, o a las repúblicas americanas de reciente constitución, jamás realiza tales 
alusiones ni se advierte mediado por la Iglesia. ¿Qué criterios le merece esta observación?

Cuando el padre Varela hace alusiones jubilosas a Dios y a la Iglesia católica como componedores 
de proyectos de vida de cada individuo, se está refiriendo a lo que para él debe ser. No obstante, 
Dios y la Iglesia católica en la Isla no jugaban ese rol. Tampoco lo jugaban en aquellos procesos 
independentistas de América. En esos pueblos, que ciertamente siempre han tenido un vínculo ma-
yor al nuestro con Dios y con la Iglesia, la misma representaba las ataduras con la Metrópoli, y por 
tanto estaba bastante inhabilitada para desempeñar un papel positivo en la edificación de las nuevas 
Repúblicas. En tal sentido, resultaba difícil que el padre Varela hiciera alusión a la Iglesia católica 
cuando analizaba la construcción de las repúblicas americanas. El papel positivo y activo de Dios y 
de la Iglesia en esas sociedades era algo por redefinir, y él lo dejaba claro en medio de su obra, sobre 
todo en Cartas a Elpidio, que no está escrita sólo para Cuba, pues trata asuntos esenciales de toda 
la humanidad y lo hace con una proyección bastante universal. 

9.- En carta a José de la Luz y Caballero, Varela alude, con notable disgusto, a la parca acogida 
que tuvieron en la isla de Cuba el primero y el segundo tomos de Cartas a Elpidio. ¿Existe alguna 
posibilidad de que la religiosidad profunda e inalterable de Varela haya mediado el fracaso civil del 
patriota y, por ende, le trajera en algún porciento el sufrimiento político?

Ciertamente el padre Varela se disgusta por la parca acogida que tuvo en la Isla el primero y el 
segundo tomo de Cartas a Elpidio. Esta resulta una obra que intenta promover una persona, una 
ciudadanía, integra, capaz de actuar en todos los ámbitos de la vida a partir de imperativos morales 
que, a su vez, se sustenten en una sólida espiritualidad. Este ser humano se conduciría de forma posi-
tiva y con un gran compromiso con la sociedad. Esto, como es lógico si estudiamos nuestra sociedad 
–en aquella época-, resultaba incomodo porque era mayoritaria una actitud que procuraba, a toda 
costa, solo los intereses particulares, los que en muchos casos llegaban, incluso, a ser mezquinos. 
Para estos cubanos, entonces, era preferible desconocer el proyecto de vida, personal y social, que 
promovía esos dos tomos. Por esto, jamás conocimos el tercer y último tomo de la obra; no sabemos 
si no lo escribió y si lo escribió pero no lo publicó. 

10.- En el tomo II de Cartas a Elpidio, dedicado a la identificación y superstición, exactamente en la 
Carta Primera, Varela afirma: “Todas las dificultades en esta materia cesarán, mi amigo, luego que se 
restablezca el sentimiento esencialmente católico que guiaba a los cristianos primitivos, y es depen-
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der siempre de Dios y nunca de los hombres”. ¿Confiaba Varela en el reposicionamiento absoluto de 
la Iglesia tanto en la sociedad civil como en la sociedad política en las sociedades de la Era Moderna?

El padre Varela deseaba ese reposicionamiento, pero no estoy seguro que confiara en la posibilidad 
de lograrlo. Él sabía que era un reto para la Iglesia. Su obra, y en especial Cartas a Elpdio, constituye 
también un llamado a la Iglesia católica. 

Para el padre Varela la Iglesia debía ser muy compasiva y desgastarse acompañando a todos, en 
el contexto de un Estado donde se garantice la libertad religiosa. En tal sentido, deseaba el padre 
Félix Varela una relación entre la Iglesia y los Poderes Públicos que se ajusta a la Doctrina del Esta-
do Cristiano comenzada a elaborar, años más tardes, por el papa León XIII, a fines del siglo xix y 
principios del xx. La Doctrina del Estado Cristiano fue comenzada a esculpir por el Papa León XIII 
(1878-1903), ante la pujanza de la concepción liberal acerca de las relaciones entre la Iglesia y el 
Estado. En dicha doctrina el Papa defendió la independencia de la Iglesia con respecto al Estado. En 
ella confirmó además los deberes del Estado para con la religión, y aclaró que estos son la dimensión 
comunitaria del deber del hombre de dar culto a Dios, que debe reflejarse en la comunidad política, 
mediante la inspiración cristiana del ordenamiento jurídico y mediante una actuación del Estado 
que debe guiarse, también, por esos criterios, para lograr entre las dos potestades una ordenada 
relación unitiva, comparable a la que se da en el hombre entre cuerpo y alma. No obstante, preci-
saba Varela, dicha inspiración cristiana del ordenamiento social debía ser el resultado del ejercicio 
ciudadano de personas libres, que por voluntad propia asumieran la fe católica. Para esto, la Iglesia 
no podría tener poder para imponerse y sí una gran capacidad de evangelizadora. ¡Tremendo reto!
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LLEGA

 Publicado como parte de un dossier en la revista Espacio Laical. No. 4. Año 2009.

DESAFÍOS CONSTITUCIONALES DE LA REPÚBLICA DE CUBA

- ¿Qué valor le ha concedido el pueblo de Cuba a las constituciones de la República en tanto instru-
mentos rectores hacia los cuales debe gravitar todo el quehacer político y social de la nación?

La historia de Cuba, en materia constitucional, tuvo su punto de partida en la primera década del 
siglo XIX. La inteligencia y la integridad de no pocos cubanos estuvieron presentes en las Cortes de 
Cádiz, cuando dieron a la Metrópoli, al propio tiempo que a las colonias, la Constitución de 1812. 
No obstante, Cuba recibía una Constitución de afuera, forjada con elementos sociales, políticos y 
económicos extraños, culminante de una problemática internacional que la Isla no afrontaba. Por 
tal motivo, como dicho texto constitucional no fue el resultado del consenso interno sobre la rea-
lidad local, jamás llegó a representar el debido referente, capaz de constituirlo en un instrumento 
rector hacia el cual gravitara todo el quehacer político y social de la Isla. Esto, por supuesto, con-
tribuyó de manera negativa a la promoción de una auténtica cultura constitucional. A esto hay que 
sumar que más tarde España consideró que Cuba no era parte de su territorio nacional, aunque 
estuviera sometida a ella, y por tanto la Ley Fundamental de la Metrópoli no debía regir sobre la 
misma, perjudicando aun más el desempeño de esa práctica jurídica y política tan necesaria para que 
los pueblos convivan y se desarrollen con orden y armonía.

Sin embargo, esto no fue obstáculo para que nuestros fundadores enarbolaran el constitucionalismo 
y se dieran a la tarea de cincelar las aspiraciones de autonomía o de independencia, en propuestas de 
constituciones, o en leyes fundamentales que de alguna manera llegaron a regir, como son los casos 
de las Cartas Magnas de la República de Cuba en Armas. 

Fueron muchas las propuestas que intentaron garantizar un régimen autonómico para la Isla. Entre 
ellas se encuentran los proyectos del padre Félix Varela, de Gabriel Claudio Zequeira, de Antonio 
Mauras, La fórmula Abarzuza, así como la Constitución autonómica para Cuba y Puerto Rico pro-
mulgada en España el 25 de noviembre de 1897.  

Por su parte, la constitución jurídica y política de la independencia, era un anhelo de muchos cu-
banos desde antes de 1812, año en que se elabora y aprueba, en España, la Constitución de Cádiz. 
Tenemos la propuesta elaborada por el abogado bayamés Joaquín Infante para ser presentada en 
estas Cortes Constituyentes. Sin embargo, es posible advertir los mayores esfuerzos por elaborar 
constituciones separatistas después del alzamiento de Carlos Manuel de Céspedes, el 10 de octubre 
de 1868, fecha que señala el inicio de la guerra cubana por la independencia. La primera de estas 
constituciones toma cuerpo en Guáimaro, en 1869. La siguiente constitución fue la Carta Magna de 
Baraguá, de 1878, cuando Antonio Maceo no aceptó el Pacto del Zanjón y para sustituir entonces 
a la ya caduca Carta de Guáimaro, redactó una nueva Constitución. La próxima, una vez iniciada, 
en 1895, la nueva contienda bélica, fue la Ley fundamental de Jimaguayú. Y finalmente, en 1897, se 
proclamó la Constitución de La Yaya, como resultado de la Asamblea Constituyente que se reunió, 
por mandato de la Constitución anterior, a los dos años de haber sido promulgada ésta.
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No obstante, es necesario reconocer que todo este noble e intenso empeño constitucional fue gestado 
fundamentalmente por una élite y en condiciones de guerra, donde por fuerza mayor las prácticas 
humanas se alejan hacia conductas poco dadas a la consolidación de una cultura constitucionalista.

Con estos lastres (actitudes violentas, caudillismo, caciquismo, etcétera), y con el peso de una ocu-
pación militar norteamericana sobre el país, llegamos al proceso de constitución de la primera Re-
pública independiente, una vez obtenida la emancipación de España. Es imprescindible preciar que 
esta nueva Ley Fundamental, conocida como la Constitución de 1901, de carácter liberal, también 
fue obra de una élite, elaborada con mucha prisa, sin la suficiente interrelación con la ciudadanía, 
y bajo la atmósfera predominantemente liberal de fines del siglo XIX y principios del XX, en los 
círculos más influidos por la filosofía política norteamericana y por el viejo autonomismo criollo 
de corte liberal, matrimoniados entonces. Por tal motivo, dicha Carta Magna no recogió de manera 
suficiente el pensamiento de nuestros fundadores, ni nuestra modesta pero algo rica experiencia 
constitucional, lo cual la alejó en alguna medida del imaginario nacional que se “consolidaba”. Sin 
embargo, creo justo reconocer el esfuerzo y las buenas intenciones de sus gestores, así como la cali-
dad técnica y política del texto aprobado, lo cual es muy apreciable si tenemos en cuenta la época y 
las condiciones en que aquellos cubanos elaboraron dicha Ley de Leyes.

Más tarde se gestó un nuevo proceso constituyente que pretendió retomar a nuestros fundadores, y 
de esta manera procurar la armonía entre lo liberal y lo social, entre los derechos individuales y las 
aspiraciones sociales, entre la Revolución Francesa de 1789 y las revoluciones socialistas de 1848, 
entre el liberalismo decimonónico -análogo al liberalismo reformado del protestantismo nortea-
mericano- y la cultura católica, entre otros binomios, que cristaliza en la conocida Constitución de 
1940, con características social-demócratas. Este proceso sí se desarrolló con la debida holgura y 
con la suficiente (aunque quizá no óptima) participación de la ciudadanía. En tal sentido, la Asam-
blea Constituyente fue muy heterogénea políticamente y por ende muy representativa de las diversas 
corrientes de pensamiento y tendencias socioeconómicas que poseían cierta representatividad en el 
seno del pueblo. Todo esto haría suponer que tal Constitución sería respetada, promovida e institu-
cionalizada de manera rápida y con el concurso de la generalidad. Pero lo cierto fue que la clase po-
lítica cubana, llamada a garantizar que esto ocurriera, no alcanzó la altura necesaria para acometer 
dicho desafío. Si bien es cierto que poco a poco se fueron cimentando algunos de sus postulados y 
que la misma rigió sólo durante casi 12 años (pues fue interrumpida por el fatídico golpe de Estado 
del sargento-general Fulgencio Batista), un periodo muy corto para pretender que una sociedad y 
un Estado alcancen toda la madurez cultural, social, jurídica y política que demandaba aquella Ley 
Fundamental. 

No tuvimos otra Constitución de la República, en el sentido más puro y elaborado del término -pues 
hubo ciertas Estatutos Fundamentales muy parciales y con cierto carácter provisional y extraordina-
rio-, hasta 1976, cuando se constituye un Estado socialista con fundamentos marxistas-leninistas-es-
talinistas. Y éste es el texto que rige actualmente, con algunas modificaciones sustanciales hechas 
en 1992. El proceso de elaboración de esta Constitución fue muy participativo, pues hubo mucha 
divulgación de las propuestas, se debatió por el pueblo a través de reuniones en las organizaciones 
sociales y finalmente fue aprobada por medio de un referéndum. Sólo faltó algo muy importante, la 
posibilidad de otras propuestas que también se dialogaran con la ciudadanía y fueran a debate, por 
medio de sus representantes, en el seno de la Asamblea.

La actual Constitución no es considerada de manera suficiente como el instrumento rector hacia el 
cual debe gravitar todo el quehacer político y social. El entramado de instituciones del país no la 
enarbola ni la considera en la magnitud que ella reclama. Es más, no suele ser conocida por la ciuda-
danía ni por los dirigentes de las diferentes entidades sociales y políticas, entre otras. Y es que algo de 
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la vida político-social del país, que además está refrendado en la misma Carta Magna, ha atentado 
en contra del lugar que debe ocupar este importante instrumento jurídico y político.

El artículo 5 del texto constitucional coloca al PCC por encima de la sociedad y del Estado, y por 
tanto por encima de la Constitución (pues qué es la Constitución, sino el Estado que se constituye). 
En este sentido, cuando los intereses políticos e ideológicos del PCC lo reclaman éste dispone medi-
das políticas, jurídicas o administrativas que pueden contradecir preceptos constitucionales. Hacerlo 
es muy fácil ya que el Partido es jerárquicamente superior al Estado y al Gobierno, pero también 
porque los altos dirigentes de todas estas estructuras suelen ser las mismas personas. Esto, como es 
obvio, debilita la credibilidad y el valor de la Carta Magna.  

- ¿Qué ideales esenciales han predominado durante los procesos de elaboración de nuestros diferen-
tes textos constitucionales?

En la elaboración de nuestros textos constitucionales, sobre todo en aquellos que procuraron cons-
tituir la República de Cuba en Armas, así como en los redactados con posterioridad a la conquista 
de la independencia de España, los constituyentistas se aferraron con mucha intensidad al ideal de 
independencia –incluso durante el diseño de la Constitución de 1901, cuando hubo que aceptar la 
imposición de la Enmienda Platt-. Muchas veces todo el entramado de normas para establecer los 
órganos de poder y su funcionamiento, estuvieron condicionados a la necesidad de conquistar y 
preservar dicho ideal. 

En este sentido, es posible dar algunos elementos que podrían ofrecer claridad acerca de nuestra ex-
periencia nacional a la hora de estructurar los poderes públicos. En cuanto a las Constituciones de la 
República de Cuba en Armas es posible señalar que la primera Ley Fundamental, la de Guáimaro, en 
1869, intentó organizar un Estado Federal y Parlamentario. No obstante, le fue imposible realizar el 
proyecto federal, porque no alcanzó la organización y el funcionamiento necesarios de las asambleas 
departamentales. Tampoco logró, al establecer las relaciones entre el legislativo y el ejecutivo, la idea 
parlamentaria. En la práctica el Estado asumió formas que lo acercaron a la manera asambleísta, 
pues el ejecutivo fue convertido en un mero gerente de la Cámara y el Poder Judicial también se 
regiría por disposición emanada de la rama legislativa. 

La Constitución de Baraguá, de 1878, estableció la unidad orgánica del poder, colocó todo el gobier-
no en manos de cuatro personas y reforzó el papel del Jefe del Ejército, a quien, a su vez, le otorgó 
las más altas facultades ejecutivas. 

La Ley fundamental de Jimaguayú, en 1895, mantuvo el criterio sobre la unidad orgánica del poder 
y entregó todas las facultades a un Consejo de Gobierno integrado por el Presidente, el Vicepresiden-
te, los Secretarios, los Vice Secretarios y el General en Jefe (quien gozaría de autoridad y autonomía). 
Pero estableció, además, que cada dos años se debía reunir una Asamblea Constituyente para revisar 
el trabajo del Gobierno, hacer las modificaciones necesarias al texto constitucional y nombrar al 
Consejo. Reservó la potestad de que se reuniera, también, si se presentaban situaciones especiales, 
como por ejemplo: la retirada de España de la Isla o la disposición de la Corona para negociar la 
paz. 

Y la Constitución de La Yaya, de 1897, fue el resultado de la Asamblea Constituyente que se reunió, 
por mandato de la Constitución anterior, a los dos años de haber sido promulgada ésta. En ella se 
mantuvo el criterio de la unidad orgánica del poder, pero se definió con más precisión y equilibrio 
las funciones del Consejo de Gobierno y las relaciones entre éste y el Jefe del Ejército, y por primera 
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vez se plasmaron con amplitud los derechos que debían ser promovidos y garantizados por todos y 
a los cuales se debía el Consejo de Gobierno. 

Esto último, el universo de derechos de la persona humana, fue el otro ideal que estuvo presente des-
de un inicio, pero que fue tomando cuerpo poco a poco, en la medida en que maduraban las fuerzas 
independentistas y se aferraban también a garantizar que la independencia tuviera como objetivo 
primordial promover “el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”, como dijera José 
Martí. 

En tal sentido, la primera Constitución, la de Guáimaro, refrendó de manera directa las libertades 
de culto, imprenta, reunión pacífica, enseñanza y petición. Y la Constitución de la Yaya dedicó toda 
una parte a garantizar los derechos individuales y políticos, entre los cuales se encuentran, además 
de los ya recogidos por la anterior Carta Magna citada: el derecho a la privacidad de la correspon-
dencia, el sufragio universal, la protección del domicilio, la libertad para expresar las ideas y para 
asociarse, entre otros. 

Por su parte, la Constitución de 1901, la primera de la República ya independiente, dedica el Título 
IV, con 27 artículos, a refrendar las garantías de los derechos de la persona humana. Entre las no-
vedades de este nuevo texto se encuentran: la irretroactividad de las leyes, la abolición de la pena 
de muerte para los delitos políticos, la garantía de no ser detenido arbitrariamente, así como la fa-
cilidad para entrar y salir del territorio de la República, entre otros. No debo dejar de señalar que 
también se estableció el habeas corpus –algo importante-. Es cierto que en su mayoría son derechos 
individuales y que faltaron muchos derechos sociales, pero cualquier persona, en algunos lugares 
del mundo, podría sentirse muy feliz si al menos pudiera disfrutar de los derechos proclamados por 
esta Ley Fundamental. 

En cuanto a las estructuras del poder público, esta Constitución estableció la separación de los tres 
poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Al diseñar la relación y el equilibrio que habría de 
existir entre ellos siguió el ejemplo de Estados Unidos e instituyó un modelo presidencialista, donde 
el poder ejecutivo, en manos fundamentalmente del Jefe del Estado, goza de ciertos privilegios en 
relación con los otros poderes: el legislativo y el judicial.

Pasado el tiempo, fue cambiando la vida del país, se transitó por un periodo de provisionalidad de 
1933 a 1940, y creció la opinión común de que la Constitución de 1901 era insuficiente como ar-
mazón legal de la República soñada. Entonces se gestó el proceso constituyente que cristalizó en la 
Constitución de 1940. Esta nueva Ley Fundamental sí refrendó muchos derechos sociales relaciona-
dos, por ejemplo, con la familia, la cultura, la propiedad y el trabajo.

La inclusión de los derechos sociales fue un aporte importante, ya que los derechos de la persona 
humana constituyen un universo único e indivisible. No es posible el disfrute verdadero de unos 
derechos sin la garantía de los otros. Las carencias que el hombre precisa satisfacer, como individuo, 
son garantizadas por medio de los llamados derechos sociales. Por ejemplo: los derechos a recibir 
una educación adecuada y a cuidar la salud. Las demandas que la persona requiere, como ser social, 
se  garantizan a través de los nombrados derechos individuales. Por ejemplo: el derecho a expresar 
la opinión personal con el objetivo de contribuir al bienestar general. Aparente paradoja: le corres-
ponde a los derechos sociales garantizar las necesidades individuales y a los derechos individuales 
asegurar los requerimientos sociales.

Esta nueva Constitución, al estructurar los poderes del Estado, intentó evitar la concentración de 
poder en manos del presidente que facilitaba el modelo presidencialista establecido en la Ley de Le-
yes de 1901. En este empeño también desestimó asumir el modelo parlamentario, donde prevalece el 
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poder legislativo, pues los constituyentistas entendieron que dada las características de este modelo y 
nuestra poca madurez política, se entorpecería el desempeño de las instituciones estatales. Entonces 
escogieron diseñar una estructura semiparlamentaria, tratando de lograr el mayor equilibrio posible 
entre las tres ramas del poder.

La siguiente Constitución, la de 1976, actualmente en vigor, también hizo sus aportes a la experien-
cia constitucional cubana, sobre todo en materia de derechos sociales e igualdad. Quiere asegurar, 
por ejemplo: el avance educacional, científico, técnico y cultural del país; la oportunidad de trabajar; 
el derecho al descanso; la seguridad social; la atención médica generalizada; la educación para to-
dos; la vivienda confortable; que no haya discriminación por motivo de raza, sexo, origen nacional, 
creencias religiosas y cualquier otra lesiva a la dignidad humana; el acceso de todos a los cargos y 
empleos del Estado; así como cierta libertad de palabra, reunión y asociación, pero –es necesario 
reconocer- desde determinadas condiciones ideológicas. 

Por su parte, los poderes del Estado se estructuraron en un modelo asambleísta, de unidad de poder, 
bajo la égida del PCC. En este caso todo el poder estatal, al menos de manera formal, recae sobre 
la rama legislativa, y el ejecutivo y lo judicial son meros gerentes de esta entidad. En realidad, debo 
precisar, esta estructura funcional -clásica de este tipo de modelo- se ha distorsionado, pero dejemos 
esta explicación para más adelante.

- ¿Cuál es su valoración sobre nuestra actual Ley Fundamental? A su juicio, ¿cuáles son sus mayores 
aciertos y desaciertos?

Como varias veces ha expresado monseñor Carlos Manuel de Céspedes, pienso que dadas las cir-
cunstancias históricas, tanto nacionales como internacionales, ésta ha sido la Constitución posible y 
siempre resulta mejor contar con una Ley Fundamental que no disponer de ninguna.

Uno de los mayores aciertos de la actual Constitución es su artículo primero. Muchas leyes funda-
mentales procuran definir sintéticamente en su primer artículo el carácter y la esencia de los ideales 
que intenta materializar a través de su articulado. Razón por la cual todos los preceptos constitucio-
nales deben estar comprometidos con este primer artículo y encaminados a su realización. 

En tal sentido, es satisfactorio señalar que el primer artículo de la Constitución cubana es bastante 
exquisito. Este fue reformado en el año 1992, momento en que asumió el precepto que establecía 
la Constitución de 1940, con una sola modificación, incorporó después del término “Estado” los de 
“Socialista de Trabajadores”. 

Así fue elaborado por los constituyentes de 1940: “Cuba es un Estado independiente y soberano, or-
ganizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria y democrática, para el disfrute 
de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana”. 

El sentido sustancial de cada uno y del conjunto de sus términos esenciales, hacen de este 
precepto uno de los más ambiciosos de la historia constitucional. Como he opinado en otras 
ocasiones, reitero que es una obra distinguida de los constituyentes de entonces, que no ha 
dejado de ser una referencia, aún no asumida plenamente por la elaboración ni por la práctica 
constitucional, legal y política cubana. 

Es posible apreciar otro de los mayores aciertos de nuestro texto constitucional en todo el conjunto 
de derechos sociales e igualdades que refrenda, del cual puse ejemplos en la respuesta anterior.
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Sin embargo, como en cualquier obra humana, siempre es posible señalar también desaciertos. Entre 
ellos se puede mencionar la necesidad de perfilar de manera meticulosa todo su articulado para que 
se encamine a realizar plenamente la sustancia del primer artículo.

Como en muchas partes del mundo, igualmente es necesario que la práctica constitucional considere 
mucho más la realización de los preceptos encaminados a garantizar, por ejemplo, la inviolabilidad 
de la correspondencia, así como de las comunicaciones cablegráficas, telegráficas, telefónicas y elec-
trónicas; que nadie pueda ser detenido sino en las mejores formas y con las mayores garantías; y que 
no se ejerza violencia ni coacción de clase alguna sobre las personas para forzarlas a declarar.

La cuestión de la imposibilidad de poseer una nueva ciudadanía sin perder la cubana es otro desafío. 
Ante la realidad de tantos cubanos que son, o procuran ser, ciudadanos de otros países, como por 
ejemplo: Estados Unidos y España, la solución ha sido desconocer esa nueva ciudadanía y recono-
cerle únicamente la cubana, para de esa manera no tener que privarlos de la misma. Pero esto cons-
tituye un dislate que demanda una solución. Pienso que nuestra realidad exige el reconocimiento de 
la doble, o la múltiple, ciudadanía.

Otro aspecto importante en este sentido, muy controvertido, sobre el cual imagino que muchos no 
estarán de acuerdo conmigo, es en relación con el carácter netamente ideológico del entramado 
constitucional. Sostenía Martí que toda constitución debe estar desprovista de elementos ideológi-
cos, como única garantía verdadera para que logre ser integradora y sea capaz de canalizar todas 
las opciones existentes en la nación, así como garantizar que obligue a todos y no permita a nadie 
sobreponerse a ella ni contrariarla.  

No era ingenuo el Apóstol de nuestra independencia. No se refería a que las ideologías vigentes en 
la sociedad dejaran de hacerse presente en la ley de leyes, sino que lo hicieran sólo como mediación 
y de manera plural y equilibrada, pero jamás de forma única, directa y absoluta.

Una sociedad, un Estado, no tienen por qué enmarcarse en una especie de corsé ideológico, por po-
sitivo de que pueda parecer. Un Estado, una sociedad, tienen que ser eso (un Estado y una sociedad), 
que brindan la misma posibilidad de preponderancia a todos sus matices, y unas veces se inclinarán 
hacia un color político-ideológico y otras hacia otro, y así sucesivamente, de acuerdo a la dinámica 
de la  sociedad.  

No obstante, si mis compatriotas deciden enmarcar ideológicamente al Estado y a la sociedad, lo 
acepto gustosamente. Sin embargo, en este caso me gustaría que tal signo político-ideológico pueda 
ser definido y redefinido constantemente por la generalidad de la población.

Cualquiera de estas dos variantes, aunque yo prefiero la primera, mejoraría grandemente la elabora-
ción constitucional, pero sobre todo su práctica. Es indudable que se lograría una mayor realización 
de igualdades tales como: la no discriminación por motivo de raza, sexo, origen nacional, creencias 
religiosas y cualquier otra lesiva a la dignidad humana; el acceso de todos a los cargos y empleos del 
Estado; el acceso a todas las jerarquías de las fuerzas armadas y de la seguridad y el orden interior. 
Igualmente se conseguiría un mayor desempeño de las libertades de expresión, reunión, prensa y 
asociación. Estas libertades, hasta ahora, están condicionadas constitucionalmente por la obligación 
de contribuir a los fines del PCC. 

Teniendo en cuenta esta misma lógica, tal vez pueda considerarse el contenido del artículo 5 que 
coloca al PCC por encima de la sociedad y del Estado. Es lícito que un partido político pretenda la 
hegemonía social y si lo logra bienvenido sea. No obstante, puede ser un error procurarlo por medio 
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de un precepto legal con rango constitucional, pues ello puede obstruir el desenvolvimiento social e 
incluso suele desvirtuar los métodos auténticos que debe emplear un partido para lograr dicho fin.

Siguiendo el tema de los aspectos susceptibles de mejoras y para cumplir con la promesa que hice 
al finalizar la respuesta anterior, me referiré a la cuestión relacionada con las estructuras del poder. 
Había sostenido que nuestro modelo estatal es formalmente asambleísta, donde el ejercicio de la 
soberanía recae sobre la rama legislativa, y el ejecutivo y lo judicial han de ser meros gerentes de 
esta entidad. También afirmé que esta estructura funcional -clásica de este tipo de modelo- se ha 
distorsionado en Cuba.

Si apreciamos la realidad podemos percatarnos de que el ejercicio de la soberanía recae verdade-
ramente en la entidad ejecutiva. En nuestro contexto es el ejecutivo quien realmente valora todo, 
elabora las soluciones e influye para lograr hacerlas realidad, reservando al legislativo únicamente 
un ejercicio formal de aprobación. Aunque esto puede ser lícito (lo acepto, a pesar de preferir que 
el legislativo tenga amplias funciones), ese no sería el papel de la rama legislativa en un modelo 
asambleísta, donde sus miembros son las únicas autoridades electas de manera directa por el pueblo, 
poseedor de la soberanía, para que sobre ellas recaiga el ejercicio de la misma. En un modelo asam-
bleísta es al legislativo a quien le compete todo, aunque sea necesario posibilitar al ejecutivo y a lo 
judicial las facultades necesarias para su desempeño.

Dada esta realidad podría ser conveniente que el máximo ejecutivo, tanto nacional como provincial 
y municipal, sean electos directamente por el pueblo, para así hacer realidad el postulado del artícu-
lo 3 que sostiene: “En la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo, del cual emana todo el 
poder del Estado.” Igualmente podría ser ventajoso investigar y debatir para reformular el modelo 
de Estado con el propósito de ajustarlo a nuestra mayor conveniencia, a partir de los mejores idea-
les y de la experiencia adquirida. No creo que al hacer esto último debamos establecer previamente 
hacia qué modelo debemos inclinarnos, sino cincelar nuestros anhelos y demandas, y entonces final-
mente valorar en cuál de ellos podemos enmarcarlo y calificarlo. 

Todos estos aspectos susceptibles de mejoras fueron el resultado de un contexto histórico difícil, 
tanto nacional como internacional, que forzaron el diseño de la realidad. Sin embargo, todo parece 
indicar que esas circunstancias pueden estar comenzando a cambiar, tanto en el ámbito local como 
universal, lo cual facilitaría que podamos movernos hacia un horizonte constitucional más pleno.

- Parece existir consenso en el país acerca de la necesidad de dotarnos de un texto constitucional 
que esté a la altura de nuestros actuales desafíos y anhelos futuros. Recientemente monseñor Car-
los Manuel de Céspedes, en un artículo para esta publicación, esbozó tres escenarios posibles para 
materializar este anhelo: reformar el actual texto, asumir con reformas la Constitución de 1940 o 
convocar a una nueva constituyente. ¿Cuál es su opinión sobre dicho particular?

Pienso que la vida de la nación ha cambiado y que además debería continuar cambiando con cierta 
premura si decidimos enfrascarnos en garantizar un presente y un futuro con certidumbre, prosperi-
dad y estabilidad. En tal sentido, tendría que cambiar también el texto constitucional. Sin embargo, 
opino que para intentarlo lo más conveniente sería una mezcla proporcional de los tres escenarios 
propuestos por monseñor De Céspedes. 

Quizá lo más favorable sea comenzar un proceso gradual y sistemático de reformas al actual texto, 
pues el mismo responde a la realidad de la cual hemos de partir y de cierta manera está construido 
a la medida del cubano actual, al menos del que vive en la Isla, que es quien constituye el pueblo cu-
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bano (porque la nación es algo más y sí incluye a los que residen en el extranjero). Para esto, tal vez 
sea necesario mantener –al menos provisionalmente- la facultad constituyente en la rama legislativa, 
o sea, en la actual Asamblea Nacional, para que poco a poco vaya esculpiendo la Constitución de 
acuerdo a las necesidades e ideales que presente la nación durante ese posible camino de ajustes al 
orden vigente -si es que realmente lo asumimos-. Hablo de mantener de manera provisional dicha 
iniciativa constituyente en la rama legislativa, porque según mi criterio esta facultad debe recaer úni-
camente en una Asamblea Constituyente, distinta del poder legislativo, pues éste último debe estar 
sometido a la Ley Fundamental, lo cual sería muy difícil de asegurar si el mismo pudiera en cualquier 
momento acomodar dicho texto a sus conveniencias.

Una vez transcurrido el tiempo prudencial y se haya consolidado, en la medida suficiente, tal proceso 
de ajustes a la realidad social y al texto constitucional, sería conveniente convocar a una Asamblea 
Constituyente. Esta, nutrida con la experiencia social y política de tal camino de ajustes y del texto 
constitucional que haya resultado del mismo, debería perfilar el instrumento constituyente y facili-
tarle la estabilidad –social, política y jurídica- que éste requiere.

Durante todo este camino deberíamos tener como referencia obligada a la Constitución de 1940, 
pues constituye un texto exquisito que, además, fue el resultado de uno de los mayores momentos 
de civismo y consenso en la historia de Cuba. Por supuesto que también podríamos nutrirnos de las 
anteriores leyes fundamentales, pero ésta –sin lugar a dudas- ha de ser la más importante.

Por otra parte, para garantizar la estabilidad –social, política y jurídica- que requiere la constitución 
que pueda resultar de un nuevo proceso de creación y consolidación constitucional, una vez con-
vocada una Asamblea Constituyente, sería necesario hacerlo con la mayor participación ciudadana 
para que realmente sea una creación soberana. 

En tal sentido, tendría que ser posible que todas las fuerzas políticas, todas las organizaciones so-
ciales, todas las entidades académicas y todos los ciudadanos que lo estimen oportuno, entre otros 
sujetos, puedan presentar sus proyectos constitucionales. También ha de ser posible que estas pro-
puestas puedan ser debatidas a través de los medios de comunicación social y de todas las asocia-
ciones de la sociedad civil. Solamente si esto ocurre de manera abierta y sana, sería posible que cada 
ciudadano pueda elegir a su representante a dicha Asamblea Constituyente sabiendo a ciencia cierta 
que propuesta está promoviendo. Más tarde, el debate de los representantes en tal Asamblea debe 
ser público para que el pueblo pueda estar informado e interactuar con los representantes, ya sea de 
manera directa con el delegado que cada cual escogió, o a través de los medios de comunicación o de 
las organizaciones sociales y políticas. Esto último es muy importante, porque la nación debe poder 
influir en las decisiones de los constituyentistas, aunque por supuesto sería necesario establecer con 
claridad en qué proporción los delegados deben transmitir las decisiones de sus electores y en cuál 
magnitud han de decidir según sus conciencias personales. Igualmente deseo opinar que en la Asam-
blea Constituyente cada aprobación debería ser por el voto del 75 por ciento de los representantes, 
para que realmente las minorías cuenten y las decisiones sean expresión de la voluntad general y no 
de una mera mayoría. Y por último, como es lógico, debemos anhelar que el texto sea probado por 
el pueblo mediante referéndum. 

- Teniendo en cuenta los déficits actuales y los anhelos futuros, ¿qué propuestas no dejaría de hacer 
usted?

Las propuestas pueden ser muchas. No obstante, a continuación presentaré algunos criterios perso-
nales:
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Lograr que la Constitución de la República sea el instrumento rector hacia el cual gravite todo el 
quehacer político y social de la nación.

Procurar que los preceptos constitucionales se atengan al derecho, a la justicia, o sea, en mi opinión 
al derecho natural, y no al capricho de los instintos.

Crear mecanismos para controlar y exigir el cumplimiento de la Ley Fundamental. Entre varios de 
los dispositivos que se pudieran crear se encuentra la posible existencia de un Tribunal de Garantías 
Constitucionales, que goce de la suficiente autonomía, incluso en relación con el sistema ordinario 
de tribunales de justicia.

Refrendar la independencia de la rama judicial, así como la inamovilidad de las jueces o magistra-
dos, a no ser por razones graves y por medio de resolución judicial.

Decidir que las leyes, una vez aprobadas por la rama legislativa, no puedan ser certificadas por el 
Jefe del Estado hasta tanto el Tribunal de Garantías Constitucionales resuelva si se atienen o no a la 
Constitución de la República.

Organizar la interacción debida entre los electores y sus representantes ante la rama legislativa, y 
preciar en qué proporción éstos deben transmitir las decisiones de sus electores y en cuál magnitud 
han de decidir según sus conciencias personales.

Precisar en qué magnitud y con cuál metodología el legislativo controlaría al ejecutivo y a lo judicial.

Establecer el funcionamiento cohesionado de todo el entramado de entidades ejecutivas tanto nacio-
nales como provinciales y municipales, dado el carácter unitario (o sea, no federal) del Estado cuba-
no. No obstante, sin perjuicio de las correspondientes facultades y autonomías de las autoridades en 
los territorios locales, para el justo y efectivo cumplimiento de los deberes. 

Debatir si hemos de mantener la jefatura del Estado y la jefatura del Gobierno en una misma perso-
na, como ha sido tradicionalmente y según se aviene con nuestra idiosincrasia, o si debemos sepa-
rarla en dos personas distintas, con las posibles ventajas que ello suele ofrecer.

Prohibir que los miembros de una rama del poder integren cualquier de las otros dos.

Garantizar que el pueblo pueda elegir directamente a todas las autoridades públicas, controlar el 
desempeño de los poderes del Estado, así como revocar los mandatos.

Investigar y dialogar acerca de la posibilidad de no enmarcar de manera directa y absoluta con una 
ideología a la Ley Fundamental, o que la ideología establecida pueda ser definida y redefinida con-
tinuamente con el concurso de la generalidad de la nación.

En consonancia con la propuesta anterior, privar de condicionamientos ideológicos, o al menos de 
dogmatismo si se decide mantener tal o más cual ideología, el ejercicio de las libertades de expresión, 
reunión, prensa y asociación. 

Instituir constitucionalmente el habeas corpus. 

Permitir a los cubanos la libre entrada y salida del país.

Precisar que la libertad religiosa se garantizará por medio de acuerdos jurídicos con cada una de las 
iglesias y religiones, los cuales deberán ser proporcionales a la naturaleza de cada una.
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Tener en cuenta la ventaja que pudiera traer derogar el contenido del artículo 5, así como reflexionar 
acerca de la posibilidad de permitir la existencia de otras fuerzas políticas arraigadas a los funda-
mentos de la nación y comprometidas con su desarrollo y estabilidad.

Aprobar la doble, o la múltiple, ciudadanía.

Autorizar el ejercicio autónomo de las profesiones.

Descentralizar la gestión económica, liberar el mercado, así como permitir la existencia de la peque-
ña y la mediana empresa (por supuesto, con su correspondiente compromiso social).
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HACIA UN REDIMENSIONAMIENTO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

FRAGMENTOS DE 
UN MAÑANA QUE YA 
LLEGA

Publicado como parte de un dossier en la revista Espacio Laical. No. IV. Año 2013.

Hacia un redimensionamiento de los derechos humanos.  

¿Puede reseñar un breve esbozo sobre los imaginarios históricos de nuestra nación acerca del tema 

de los derechos de la persona? 

En nuestros imaginarios sobre el tema de los derechos de la persona han estado presentes los ideales de 
libertad y de justicia. Estos han ido desarrollando una noción bastante compartida que considera la libertad 
en estrecha vinculación con la igualdad. En tal sentido, la inmensa mayoría entiende la relación de este bi-
nomio como una igualdad en la libertad. Para nosotros la libertad ha de resultar el mejor garante en aras de 
conseguir la igualdad social, siempre que se desempeñe desde la solidaridad. 

Por eso hemos llegado a anhelar un universo bastante integral de derechos. Entre estos encontramos: las 
libertades de religión, de garantías ante todo tipo de discriminación, de imprenta, de reunión pacífica, de pri-
vacidad de la correspondencia, de sufragio universal, de protección del domicilio, de facultades para expre-
sar las ideas, de asociarse pacíficamente, de irretroactividad de las leyes, de no ser detenido arbitrariamente, 
de entrar y salir del territorio de la República, de propiedad, de acceder a todos a los cargos y empleos del 
Estado, y de disfrutar del habeas corpus. También nos hemos aferrado a defender los derechos sociales 
relacionados, por ejemplo, con la familia, la cultura, la educación, la salud, el trabajo, la seguridad social, y 
la vivienda.Esto resulta un aporte importante, ya que los derechos de la persona humana constituyen un uni-
verso único e indivisible. No es posible el disfrute verdadero de unos derechos sin la garantía de los otros.

Sin embargo, se hace necesario resaltar, además, que dentro de nuestros ideales sobre la materia se encuen-
tra, con mucho arraigo, el derecho a la independencia nacional. Muchas veces los mecánicos establecidosen 
el entramado de normas para establecer los órganos de poder y su funcionamiento, han estado condiciona-
dos a la necesidad de conquistar y preservar dicho ideal. 

En Cuba, desde sus inicios como nación, estos ideales se vienen dibujando en nuestro imaginario. Están 
presente en la obra escrita y en la práctica social de nuestros fundadores: los sacerdotes José Agustín Ca-
ballero y Félix Varela, y en casi todos sus discípulos y seguidores, así como en José Martí, quien proyecta 
de manera inconmensurable la síntesis del universo de ideales y valores que debemos realizar cada vez 
más y mejor durante el curso de toda la historia. Dicha creación intelectual y práctica de la nación, resulta 
imprescindible destacar, ha sido enriquecida posteriormente por el desempeño patriótico de sucesivas ge-
neraciones de cubanos. 

Desde entonces la nación dibuja, e intenta concretar, el disfrute creciente de todos los posibles y reales de-
rechos de la persona humana. Pero para conseguir esto de manera equilibrada también ha intentado dibujar 
y concretar fundamentos sobre los cuales cada persona, cada familia, cada grupo social, y la sociedad toda, 
habrán de ejercer tales derechos. En este empeño, la gran mayoría de los cubanos de diversas generaciones 
ha delineado un conjunto de deberes. Entre ellos se encuentran: la consolidación de la soberanía nacional, 
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la promoción del ejercicio responsable de la libertad, el continuo crecimiento humano de cada cubano, el 
anhelo de ir construyendo una democracia cada vez más plena, la debida socialización de toda la riqueza 
económica que seamos capaces de alcanzar y el progreso de los desfavorecidos. Estos constituyen algunos 
de los presupuestos que anhelamos ejercer para concretar nuestra vocación solidaria, sin la cual podríamos 
atrofiar el disfrute de la libertad y la edificación de la igualdad. 

En las últimas décadas, ¿cuáles concepciones han conseguido, en nuestro país, una mayor 
elaboración y difusión? ¿Alguna noción ha prevalecido? 

Si apreciamos la práctica social que establece el modelo vigente, podríamos sostener que prevalece una 
concepción que privilegia la igualdad y los llamados derechos sociales. Ambos ideales resultaron ser aspi-
raciones que no se estimaban satisfechas por los modelos de sociedad y de Estado que definieron nuestra 
época histórica conocida como republicana. La sociedad cubana alcanzó importantes cuotas de libertad, 
pero sin las ambicionadas garantían para que todos, o la mayoría, tuvieran análogas posibilidades. Había 
garantías de igualdad, pero no las suficientes según las pretensiones de la nación y las exigencias de la más 
auténtica justicia. 

Atentaban contra dicho propósito ciertas visiones que privilegiaban los denominados derechos individuales 
en detrimento innecesario de los derechos sociales y de la igualdad. Asimismo quebrantaba tal propósito 
un intenso vínculo con los sectores de poder en Estados Unidos, que imponían una relación muy asimétrica 
entre los dos países en perjuicio de importantes proyecciones que abogaban por una política que nos con-
dujera hacia un mayor equilibrio en todos los ámbitos de la nación. Explica muy bien esta problemática la 
reconocida académica Marifeli Pérez-Stable, cubana radicada en Estados Unidos, en los capítulos 1 y 2 de 
su libro La revolución cubana. Orígenes, desarrollo y legado.

El forcejeo entre todas estas tendencias provocó que -con el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959, 
que contó con el apoyo de los más amplios sectores popular, ávidos de igualdad y derechos sociales- co-
menzará un proceso de exclusión de las visiones liberales y de los mecanismos que les ofrecían poder, así 
como de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Esto favoreció el establecimiento cultural, formal y 
material de importantes derechos sociales y de sólidos marcos de igualdad. Sin embargo, obligó a limitar 
ciertas libertades, así como las relaciones de la Isla con países importantes para nuestra sobrevivencia. 

Esto último, como es lógico, contribuye a la supuesta prominencia de los discursos de cubanos que propo-
nen el restablecimiento de un status que privilegie los derechos individuales y desestime los sociales, y/o 
propongan una relación sin equilibrios políticos con Estados Unidos. Dichos reclamos son enarbolados por 
nuevos y viejos liberales, unas veces con mayor éxito intelectual y político y en otras ocasiones con menos 
éxito. El peligro, para algunos, es que esta visión pudiera ser asimilada por extensos segmentos de la pobla-
ción agotados ya por las insuficiencias y carencias que impone el actual modelo, sesgado por restricciones 
a determinadas libertades que afectan la vida nacional y transnacional del ciudadano. 

Estas dos posiciones, que se pueden catalogar de extremas –aunque tengan las justificaciones que tengan-, 
han estado presentes en nuestras últimas décadas, aunque cada una de diversas maneras y con distintas 
posibilidades. No obstante, es innegable que ambas han influido en el imaginario nacional. Sin embargo, 
me atrevo a certificar que prevalece un imaginario popular que aspira a integrar lo mejor de estas posturas. 
En tal sentido, se hace necesario resaltar que, según parece, el pueblo aspira y necesita mayores cuotas de 
libertad, pero no desea retroceder un ápice, sino avanzar, en materia de derechos sociales y de igualdad. 

Para lograrlo, el gobierno cubano y la sociedad civil toda, tienen que vencer una resistencia que diversas 
circunstancias, internas y externas, han impuesto al proceso revolucionario. La Revolución radicalizó la 
cuestión de la independencia y estableció un modelo que procura mayor igualdad, y esto ha sido positivo. 
Sin embargo, para hacerlo tuvo que restringir en demasía las relaciones con otros países, en especial con 
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Estados Unidos, así como postergar el diseño de mayores libertades y de una democracia lo más plena 
posible –porque pueden utilizarse para la subversión y poner así en peligro las proyecciones legitimadas 
por la generalidad de la nación aquel 1 de enero y apoyadas posteriormente por la mayoría, o al menos por 
sectores muy significativos. No obstante, ahora es el momento de completar aquella obra, so pena de ser 
defenestrada por sus carencias. 

¿Cuánto han avanzado las generaciones que hoy comparten el país en materia de derechos? 

Las generaciones que hoy comparten el país han vivido en un contexto que, como en muchos otros países, 
se enaltecen unos derechos y se restringen otros. En nuestro caso, como ya he apuntado, se ha sublimado 
un conjunto de derechos sociales. Entre los derechos enaltecidos se encuentran: el acceso de todos a la 
educación, la atención universal a la salud y la posibilidad general de ascender en la escala social cuando 
no se manifiesta discrepancia política con el gobierno. Aunque esto último resulta una limitante, no ha sido 
un gran obstáculo para quienes han decidido disfrutar de esa prerrogativa. Estos derechos, junto a otros, 
han servido para sustentar una propuesta de igualdad social que se ha enraizado bastante en la sociedad 
y ha contribuido a promover cierta dignificación, tanto personal como comunitaria. Este es el aporte más 
significativo en materia de derechos. Hemos conseguido compartir un sentido de igualdad y de dignidad, 
aun cuando se mantienen ciertos límites y padecemos el deterioro de muchos de los derechos sociales que 
hansustentado dicho crecimiento. Disfrutamos, sobre todo, de un sentido más que de derechos tangibles, y 
ello puede ser un sólido fundamento para el rediseño de nuestro catálogo de derechos. 

Dicho sentido de dignidad y de igualdad implica también el mantenimiento de esa noción de defensa de la 
independencia que ha existido durante toda nuestra historia. Sin embargo, ahora resulta entendido, sobre 
todo, desde el concepto de soberanía ciudadana. La inmensa mayoría de los cubanos anhelan la integración 
de Cuba al mundo, a los mecanismos internacionales, pero desean conservar la posibilidad de orientar y 
gobernar tanto sus vidas personales como las familiares y la nacional. Para esto, como el lógico, el proceso 
de integración debe tributar al empoderamiento cultural, económico y político de cada cubano. Sólo enton-
ces podremos poseer intensos vínculos con todos los países, por poderosos que sean, y asegurar el mante-
nimiento del sentido de dignidad y de igualdad que hemos conseguido. Este proceso de empoderamiento 
ciudadano ha ser un imperativo que debe preocuparnos y ocuparnos intensamente. 

Algunas propuestas particulares desestiman la cuestión de la soberanía. Sostienen que bastan los derechos 
individuales y no hacen faltan otros, como la educación y la salud, pues estos han de conseguirse por me-
dio de transacciones mercantiles. También argumentan que no es importante ocuparse del control del país, 
pues los cubanos debemos desintegrarnos en una vida planetaria porque ya las naciones no tienen sentido. 
Haciendo un esfuerzo podría encontrar alguna noción valida en estos postulados, pero no puedo dejar de 
afirmar que están muy lejos de la manera como los cubanos estiman el asunto y de los reclamos reales de 
Cuba y del mundo. 

¿Cuánto nos queda por avanzar? ¿Cuáles podrían ser los mejores mecanismos para lograrlo?

Como he anotado, pienso que hemos de completar la obra. Para ello, se hace preciso conseguir la 
altura política necesaria y la audacia suficiente con el objetivo de poder sobrepasar las condiciones 
que mantienen límites y rigideces en el tema de los derechos. Comprendo que puede resultar difícil, 
pero estoy convencido de que es impostergable e ineludible. Esto demanda un camino social dirigido 
a redefinir nuestro catálogo de derechos, y un Estado y un gobierno en función de promover, garan-
tizar y facilitar el empoderamiento de los ciudadanos en el desempeño auténtico de los derechos cin-
celados por toda la nación. Es posible encontrar un conjunto de análisis profundos y diversos acerca 
de ese posible nuevo catálogo de derechos en un dossier publicado por la revista Espacio Laical, en 
su número cuatro del año 2009, titulado Desafíos constitucionales de la República de Cuba, en el 
cual participé junto a otros especialistas en la materia. 
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Por otra parte, los ciudadanos, la sociedad civil y el Estado debemos comprender que será muy di-
fícil enrumbarnos por estos senderos sin conseguir un clima de confianza política. Se hace forzosa 
una apertura entre todos aquellos cubanos enfrentados, o con potencialidades para enfrentarse, que 
sean aptos para lograrlo, pues únicamente entonces seremos capaces de considerarnos mutuamente 
todos los derechos. Nadie concede posibilidades a quienes les prometen a priori el aniquilamiento. 
La redefinición que propongo de nuestro catálogo de derechos y todos los cambios socio-políticos 
que hacen falta en el país reclaman de una activa y diversa participación ciudadana, pero hemos de 
hacerlo siempre con fines y a través de metodologías que no impliquen daño a otros. Esto debemos 
tenerlo en cuenta todos, sin distinción. Deseo que estos propósitos formen parte de la agenda ciu-
dadana de mis compatriotas cubanos y, de alguna manera, sean incorporados por el gobierno en el 
camino de cambios que pretenden liderar en estos momentos. 
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LA MAYORÍA ANHELA UN PROCESO DE 
INTEGRACIÓN DE TODA LA PLURALIDAD

FRAGMENTOS DE 
UN MAÑANA QUE YA 
LLEGA

ENTREVISTA OFRECIDA POR ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ A LA REVISTA ONCUBA. No-
viembre de 2014.

La mayoría anhela un proceso de integración de toda la pluralidad.

1. Roberto Veiga y Lenier González son conocidos en el ámbito público cubano e internacional por 
haber coordinado durante casi una década la revista Espacio Laical. Hoy ya no pertenecen a la re-
vista y ahora aparecen como impulsores de un nuevo proyecto que lleva por nombre Cuba Posible. 
¿A qué se debe este cambio?

En el año 2005, un grupo de laicos católicos comprendíamos la necesidad de que las apreciaciones 
y sugerencias inspiradas en el cristianismo participaran, de algún modo, más activamente en el que-
hacer social del país. Sin embargo, teníamos una mirada algo particular, dado nuestro contexto y 
nuestra historia, al considerar dicha contribución. Entendíamos que a los cristianos le correspondía 
presentar con solidez sus criterios sobre todos los ámbitos de la sociedad, pero si actuaba como Igle-
sia y no específicamente como ciudadano-político debía, a su vez, facilitar también la canalización 
del universo de opiniones que hemos de compartir entre cubanos. Igualmente deseábamos empeñar-
nos en que toda esa diversidad pudiera participar en igualdad de condiciones.

Para nosotros esto resultaba, además, un imperativo del momento actual. Creíamos que algunos de 
nuestros grandes pecados históricos eran la desconfianza, la visceralidad política, la deslegitimación 
de las opiniones diferentes, el empeño por imponer un proyecto de país y, a la vez, excluir y someter 
a las otras propuestas que existieran. Estábamos, y continuamos estando convencidos, de que el gran 
cambio que demanda actualmente la nación implica todo lo contrario; o sea, la capacidad para que 
todos los proyectos puedan compartir el país y construirlo juntos. 

De manera particular nos inspiraba el sueño de hacer posible la existencia social de la Casa Cuba, 
esa bella metáfora de Monseñor Carlos Manuel de Céspedes –descendiente del Padre de la Patria, e 
importante sacerdote e intelectual de nuestra contemporaneidad. Esta imagen invita a trabajar para 
conseguir la mayor libertad personal posible, y a construir, con dicha libertad-responsable, la más 
justa igualdad social, por medio de un desempeño solidario, fraterno. Para conseguirlo, la concep-
tualización de la metáfora propone la más libre expresión de la pluralidad nacional, pero también 
demanda una relación positiva entre toda esa diversidad (por medio de la apertura, del encuentro, 
del diálogo y del acuerdo), articulada en torno a una mística del deber en cuanto al bien de Cuba 
y de cada cubano. El análisis de la imagen indica igualmente y con insistencia, la necesidad de una 
gran cruzada a favor de la confianza política entre todos los cubanos y considera esta labor como el 
pilar fundamental de la edificación de ese ideal.

Cuando hace una década nos ocupamos de la revista Espacio Laical, una publicación de la Arqui-
diócesis de La Habana que no tenía la responsabilidad de ser órgano oficial de la Iglesia, nos dimos 
a la tarea de ponerla al servicio de estas metas. Contribuyó a los éxitos obtenidos el llamado del pre-
sidente Raúl Castro, cuando reiteradamente solicitó la expresión de las opiniones y el diálogo nece-
sario acerca de los temas nacionales y, sobre todo, el compromiso y el coraje de tantos intelectuales y 
actores sociales que hicieron posible esa hermosa aventura. Sin embargo, como es lógico, recibimos 
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la desaprobación y la crítica de los sectores más radicales de todos los signos políticos-ideológicos 
de la nación. También, dentro de la institución que patrocinaba el proyecto, surgieron tensiones que 
fueron intensificándose y llegaron a dificultarnos, en exceso, la posibilidad de gestionar las respon-
sabilidades que habíamos asumido. Sin embargo, debo señalar que me siento tranquilo porque supe 
comprender cuándo debía renunciar y evitar así desencuentros y desequilibrios dentro de la comu-
nidad eclesial. Asimismo, siento satisfacción porque no albergo rencor hacia quienes consideraron 
un error lo que hacíamos, ni hacia quienes traspasaron el umbral de la diferencia de opiniones para 
agredir mi persona y hasta mi familia. Por otro lado, siento gozo porque nada ha debilitado mi fe 
en Jesucristo, la cual ahora tal vez resulta un poco más sólida, y continúo sintiéndome parte de la 
Iglesia Católica. Nada podrá privarme de esos derechos.  

2. ¿Qué razones motivaron a Roberto Veiga y Lenier González para fundar este nuevo proyecto?

Cuando se hizo pública nuestra renuncia a la dirección de Espacio Laical recibimos mensajes de 
muchísimas personas e instituciones cubanas y extranjeras, de la Isla y de muchas partes del mundo. 
Esto nos impresionó tremendamente, pues fue enorme el afecto, el reconocimiento, la solidaridad 
y el apoyo que nos manifestaban. La generalidad insistió en que no podíamos dejar de trabajar en 
favor de los fines que defendíamos, que contáramos para eso con su colaboración intensa. Esto con-
firmó nuestro compromiso con los ideales y las metodologías que habíamos promovido y nos animó 
para proseguir la tarea. 

Como resultado, se generó un intercambio grande de mensajes y de reuniones entre amigos, que 
hicieron posible definir la manera de continuar la faena que habíamos desempeñado, incluso con un 
salto cualitativo. De esta forma conseguimos, muy pronto, hacer pública una nota anunciando que 
laborábamos para iniciar un nuevo proyecto y comunicando también los objetivos, los principios 
y las metodologías del mismo. El 8 de septiembre de este mismo año, cuando festejábamos el día 
de la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, dimos a conocer con otra nota el inicio de 
los trabajos de Cuba Posible. El apoyo de tantas personas e instituciones hicieron factible, a su vez, 
que el pasado 10 de octubre, una fecha importante de nuestra historia,  (a cuatro meses exactos de 
haberse hecho pública nuestra salida de Espacio Laical), inauguráramos públicamente Cuba Posible 
con un evento de dos días titulado Cuba: soberanía y futuro. En el mismo participaron intelectuales, 
pensadores y activistas sociales de diferentes partes del país y de distintos géneros, edades, razas, 
etcétera. Los debates fueron resueltamente libres y responsables, intensos y dinámicos, serios y com-
prometidos.  

Se hace necesario resaltar el aporte brindado por el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba 
(CCRD-C), fundado hace más de dos décadas por un inteligente y tenaz pastor presbiteriano. No 
obstante, este Centro no pertenece a ninguna Iglesia y se empeña en ser una entidad que ofrece di-
versas formas de acompañamiento a todos los cubanos. Dicho Centro, con quien tenemos buenas 
relaciones humanas y de trabajo, desde hace mucho tiempo, participó en el análisis compartido acer-
ca de la posibilidad del nuevo proyecto y no dudó en ofrecerse como espacio y actor para obtener la 
debida institucionalidad de Cuba Posible y contribuir al éxito del empeño.

3. ¿Quién lo financia, a qué institución se adscribe, quiénes lo dirigen?

El proyecto es financiado por fondos públicos del Departamento de Desarrollo y Medio Ambiente 
de la Universidad de Oslo, Noruega; aunque algunas otras entidades ya se brindan para ofrecer 
aportes colaterales que puedan aumentar la capacidad de trabajo. Por otro lado, como ya señalé, 
Cuba Posible forma parte del CCRD-C aunque debo indicar que también posee un vínculo orgánico 
con la dirección internacional de IPS.
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En estos momentos el proyecto tiene dos instancias de dirección. Un Comité Rector, integrado por 
el reverendo Raimundo García, fundador del CCRD-C, Rita García, directora del CCRD-C, Lenier 
González y yo. Posee además un Consejo de Dirección, compuesto por Aurelio Alonso, sociólogo y 
Premio Nacional de Ciencias Sociales, Julio César Guanche, jurista y politólogo, Mayra Espina, so-
cióloga, Pavel Vidal, economista, y Víctor Fowler, poeta y ensayista. Existen, además, las responsabi-
lidades de vice-coordinador general y de coordinador general que desempeñamos, respectivamente, 
Lenier González y yo.

4. ¿De qué forma trabajarán los distintos especialistas e intelectuales que participarán en Cuba 
Posible?

Cuba Posible continuará el trabajo para hacer factible la existencia social de la Casa Cuba. En tal 
sentido, seguirá convocando e integrando a todos los intelectuales, especialistas y actores sociales, 
ya sean cubanos de la Isla o de la emigración, o extranjeros, que estén dispuestos y aptos para con-
tribuir en ese empeño. 

Para socializar de múltiples formas los análisis, diagnósticos y potenciales sugerencias que emanen 
de este trabajo, desarrollaremos coloquios, conferencias, seminarios, talleres y reuniones de disímiles 
formatos, etcétera. Tendremos, además, una publicación con presencia en la web y en papel. Traba-
jamos, también, para consolidar la existencia de equipos que estudien los temas más importantes y 
fundamentales del país, con el propósito de que, modestamente, aporten claridad a la solución de los 
problemas sociales.  Entre las materias que nos interesan se encuentran: la educación, la espirituali-
dad, el perdón y la reconciliación, el trabajo, el desarrollo económico, la redistribución de la riqueza, 
la institucionalidad, la integración en América Latina, y la normalización de las relaciones de Cuba 
con Estados Unidos y la Unión Europea. 

5. ¿Qué de distinto y llamativo para los cubanos y el mundo podría tener Cuba Posible?

La originalidad de Cuba Posible radica en su empeño de promover la Casa Cuba, según ha sido con-
ceptualizada dicha metáfora; aunque por ello no llegamos a considerar que poseemos el monopolio 
de este propósito. Actualmente, cuando Cuba Posible desea conseguir un salto cualitativo en ese 
empeño, hemos incorporado un conjunto de principios que, a nuestro juicio, emanan del imaginario 
social y podrían resultar sostenes de los ideales que propone la imagen de Casa Cuba, explicados en 
la primera respuesta. Estos principios, ahora definidos e incorporados, resultan, además, una síntesis 
bastante lograda de los puntos de coincidencias entre toda la pluralidad de criterios y sugerencias 
que han participado en nuestro quehacer durante toda una década.  

Estos son, de manera concisa: 1. El desarrollo educativo, cultural y espiritual de la sociedad cubana. 
2. La consecución de una visión económica orientada al desarrollo y al bien común. 3. El discerni-
miento acerca de la edificación de una democracia ciudadana cada vez más plena. 4. El trabajo a 
favor de una relación de Cuba con todos los países del orbe basada en la paz y la cooperación. 5. 
La capacidad de contribuir a todo esto desde el compromiso con la soberanía nacional y ciudadana, 
la esperanza y la solidaridad, la libertad responsable y la justicia social, los más débiles y la no vio-
lencia: incluso de las ideas, de las palabras. 6. El empeño de propiciar el diálogo entre las diversas 
posturas que debaten acerca de las cuestiones antes mencionadas. 

Constituye otra singularidad de este proyecto el hecho de no querer detenerse en valoraciones pura-
mente teóricas y en creaciones abstractas, sino en  empeñarse también en participar del desempeño 
político del país e influir sobre el desenvolvimiento social. Sin embargo, resulta necesario destacar 
que no pretende hacerlo a la manera de una entidad partidista. No le restamos méritos al necesario 
trabajo político partidista y a su importante lugar en las dinámicas sociales, pero consideramos que 
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actualmente Cuba requiere, igualmente, de un trabajo encaminado a consolidar aspectos esenciales 
y universales, culturales y cohesionadores, del acontecer político de la nación. Esto, estamos conven-
cidos, podría brindar aportes a la conciencia colectiva cubana, al desempeño ciudadano, a cuantas 
entidades partidistas existan y al equilibrio entre todo esto.  

6. ¿Existe hoy el clima político indicado para que Cuba Posible se consolide como un proyecto 
crítico de las posturas oficiales?

Cuba Posible no desea criticar a ningún segmento de cubanos, tampoco a las posturas oficiales. 
Deseamos ser creativos, no críticos. No obstante, de este quehacer emanarán críticas, pero ellas no 
serán nuestra finalidad; y siempre pediremos que al criticar se haga de manera que quienes resulten 
cuestionados puedan responder de forma positiva y sentir que aquellos que los reprochan también 
desean su bienestar. Sólo así será posible sepultar trincheras, construir puentes y edificar –como pro-
puso José Martí– una República con todos y para el bien de todos.

En estos momentos existe un consenso en la generalidad del país acerca de la necesidad de conseguir 
grandes cambios, sin que ello implique restaurar el pasado y/o desmontar de forma absoluta y festi-
nada el modelo actual. La inmensa mayoría anhela un proceso intenso y gradual de integración de 
toda la pluralidad socio-política-cultural en el desempeño de la institucionalidad establecida y que 
las dinámicas positivas que emanen de esa interacción ajusten las instituciones hacia un diseño más 
liberador y democrático, justo y solidario.

Existen sectores radicales, en todas las partes del espectro social cubano, que reprochan todo intento 
de reconocimiento entre posiciones diversas, de encuentro y de diálogo, de integración y de coopera-
ción. No obstante, estos cada día quedan más al margen de las sendas que conducen al bienestar, por 
mucho poder que parezcan tener dentro de sus ámbitos de influencia. Cada vez resulta más visible 
toda una diversidad de personas, jóvenes y maduras, conciliadas, porque nunca han estado enfren-
tadas, que no desean mutuamente el aniquilamiento, sino compartir el país y desarrollarlo juntos. 
Esta novedosa diversidad, no me quedan dudas, será la esperanza de la Casa Cuba. En este contexto, 
arraigado, de voluntades y anhelos, se inserta nuestro nuevo proyecto.  

7. ¿Cuáles son las características que debería tener todo proyecto político en Cuba que se comprometa 
con el bienestar de los cubanos, la independencia de criterio y el logro de una sociedad más justa y 
democrática?

Desde hace un tiempo, Lenier González y yo hemos considerado que resulta posible y conveniente 
trabajar para que puedan convivir en Cuba diversas plataformas políticas. En tal sentido, acepta-
mos el pluralismo partidista, porque lo consideramos una dinámica natural que pudiera contribuir 
positivamente. Sin embargo, siempre hemos señalado dos condiciones. La primera, que exista el plu-
ripartidismo en un contexto democrático capaz de garantizar auténticamente la cuota de soberanía 
de cada ciudadano y el más justo desarrollo social, mientras evite que los partidos políticos puedan 
secuestrar al Estado, los mecanismos democráticos y las posibilidades sociales. La segunda, que los 
partidos políticos, ocupen o no la función ejecutiva de la República, sean leales a la sociedad y a la 
legislación que debe garantizar sus logros y esperanzas. De esta manera podríamos disfrutar de un 
socialismo capaz de integrar, incluso, la diversidad política.  

En este sentido quiero destacar, como he expresado en otras ocasiones, que no sería leal una plata-
forma política que apuesta por dañar al pueblo, si hiciera falta, para conseguir sus propósitos polí-
ticos; se alinea con potencias extranjeras que dañan intereses nacionales; posee vínculos orgánicos 
con instancias nacionales o foráneas encargadas de promover la subversión; no cuida la soberanía 
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del país ni la concordia social; y se propone el aniquilamiento atroz del adversario, entre otros dis-
tintivos.

Uno de los pasos que debiéramos enrumbar de inmediato está relacionado con el artículo cinco de la 
actual Carta Magna. Este podría continuar refrendando la existencia de un partido único, pues hoy 
sería casi imposible otra cosa. Sin embargo, debería despojarse de todos los elementos que sitúan al 
Partido Comunista de Cuba (PCC) como un mecanismo de control, colocado por encima de la so-
ciedad y del Estado. Esto privaría de cargas innecesarias a la sociedad y a las instituciones públicas, 
y colocaría al PCC en una dinámica más apropiada a su naturaleza institucional, lo que forzaría a 
la agrupación partidista a conseguir su hegemonía, no por medio de prebendas jurídicas, sino a tra-
vés de un ejercicio agudamente político. Dicha circunstancia aportaría el bien al PCC y a la cultura 
política de nuestra población.

Sin embargo, debo aclarar que estas opiniones son personales y no representan los criterios de quie-
nes han tratado el tema en los espacios de diálogo que hemos coordinado, ni son el resultado de un 
consenso entre los gestores de Cuba Posible. Dicho tema resulta complejo y especialmente delicado 
en nuestras circunstancias, por lo cual exige un tratamiento inteligente y responsable, sereno y crea-
tivo.   

8. En el orden político, en el orden económico y en el espiritual, ¿cuáles son los cambios más impor-
tantes y urgentes que deben llevar a cabo los cubanos todos, junto al gobierno, para hacer de Cuba 
un país más deseable y digno de ser vivido?

La respuesta a esta pregunta puede ser breve, pero los desafíos que encierra resultan grandes y deli-
cados. Para hacer a Cuba un país estable y en condiciones de motivar el compromiso de sus ciuda-
danos, hace falta trabajar, al menos, en tres grandes direcciones. La primera, garantizar el desarrollo 
de un renovado modelo económico y social que asegure el mayor bienestar posible de todos y facilite 
así la disponibilidad de los ciudadanos para servir a la comunidad. La segunda, promover un espacio 
mucho más universal y profundo para el desarrollo de la espiritualidad, la cultura y la educación 
de toda la sociedad, para garantizar que el compromiso social de la ciudadanía se enrumbe hacia 
la consecución de un pueblo que, cada vez más, ame la libertad responsable y se comprometa en la 
construcción de la justicia. La tercera, cincelar una estructura política, si se quiere socialista, que 
asegure a todos, específicamente a los más jóvenes, construir el país que desean.

9. Hoy día muchas personas consideran que es propicio el momento para comenzar un diálogo 
constructivo entre los gobiernos de Cuba y EE. UU, sobre todo a la luz de las recientes declaraciones 
hechas por el periódico The New York Times. ¿Es razonable creer que estas declaraciones son indi-
cio de un posible acercamiento?

Las declaraciones hechas recientemente por el periódico The New York Times, y el hecho de que 
hayan sido dadas a conocer públicamente dentro de la Isla por el ex-presidente Fidel Castro, resultan 
un indicador significativo del ímpetu que ha alcanzado, en Estados Unidos y en Cuba, la disposición 
de conseguir la mayor normalización posible de las relaciones entre ambos Estados y pueblos. Nun-
ca he percibido un movimiento tan amplio y pujante, en ambos lados, con dicha intención; aunque 
no consigo comprender si será suficiente para resolver un problema histórico y enconado. Por ello, 
estoy convencido de que todos debemos contribuir para que dicha aspiración prevalezca y se instau-
re la cordura. La Cuba presente y su futuro próximo, necesitan de la estabilidad que puede ofrecer 
el fin de esa lamentable confrontación.    

No podemos negar la historia, la geografía y las realidades económicas, sociales y políticas que nos 
atan, tanto para bien como para mal. Estamos obligados a fortalecer los lazos que puedan resultar 
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una contribución positiva para ambas sociedades. Esto implicaría un aporte que ayudaría a encami-
narnos por senderos de desarrollo económico y socio-político. No obstante, es fácil comprender que 
mientras algunos sectores encuentren, en demasía, caldo de cultivo para desestabilizar ese proceso 
y excluir del mismo a los segmentos comprometidos con el proceso histórico llamado Revolución, 
estos últimos podrán ejecutar pasos positivos pero no suficientes, en cuanto a la posibilidad de una 
mayor participación política plural. 

Por tanto, si deseamos una transformación hacia formas más positivas del actual modelo social, 
debemos facilitar las condiciones que lo hagan posible. Para eso necesitamos dar un salto, intenso, 
en cuanto a la estabilidad económica y social del país; porque esto, a su vez, reducirá las potenciali-
dades de un enfrentamiento político interno desgarrador y comenzará a imponer, suavemente –aun-
que no sin el disgusto de algunos–, la posibilidad, e incluso la conveniencia, de un quehacer político 
diverso, sosegado y edificador.

Me detengo en este asunto porque deseo reiterar que sin una normalización mínima de las relaciones 
entre Cuba y Estados Unidos sería difícil conseguir en la Isla dichas condiciones de estabilidad eco-
nómica y social, que pudieran sostener un proceso de reformas mucho más audaz e intenso. Igual-
mente no sería factible un ensanchamiento de las posibilidades para la participación política plural, 
mientras exista la probabilidad de argumentar, e incluso de probar, que los espacios de protagonis-
mo ciudadano pueden ser utilizados en el país por determinados sectores de poder norteamericano, 
y por sus posibles aliados, con el objetivo de perturbar y modificar irresponsablemente los procesos 
socio-políticos autóctonos.  

10.¿Cómo pudieran contribuir a dicho acercamiento la sociedad civil de la Isla y la emigración cu-
bana establecida en Estados Unidos? 

En este proceso de avance de las relaciones entre cubanos, y entre Cuba y Estados Unidos, deben 
participar todos los nacionales, residan en la Isla o en cualquier otra parte del mundo y posean una u 
otra cosmovisión socio-política. Esto ha de constituir un deber patrio. Los ciudadanos cubanos, con 
opiniones y sugerencias diferentes a las oficiales, deben encontrar formas de participar activamente 
y hacerlo de manera que quienes sostienen posturas gubernativas no puedan rechazarlas a priori, 
pues no implicarían el perjuicio real de ningún sector social, ni amenazarían los fundamentos más 
legítimos del orden establecido. Ello, por su parte, debe facilitar que el gobierno se esfuerce en ade-
cuar, cada vez más, la institucionalidad del país, con el objetivo de que el protagonismo plural sea 
posible. Por otro lado, hemos de incluir a dicha dinámica una integración mayor de la emigración 
cubana en la vida social, económica, cultural y política del Archipiélago. Cuando podamos acercar-
nos al cumplimiento de este desafío, disfrutaremos de mayor madurez comunitaria para ampliar y 
acelerar el compromiso de los diversos sectores nacionales con la estabilidad interna de la Isla y con 
la normalización de las relaciones entre Cuba y cualquier país. Este momento podría ser el punto de 
inflexión que nos catapulte, decididamente, de la desconfianza y la beligerancia, al entendimiento y 
a la reciprocidad, ya sea entre nacionales o entre cubanos y extranjeros.    

11. ¿Qué obstáculos deberían rebasar el gobierno de Cuba y el de Estados Unidos si desean resolver 
el distanciamiento mutuo de más de cincuenta años?

El más grande de los obstáculos que deben rebasar los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos está 
relacionado con la carencia de confianza política entre ambos. Esto sólo se revertirá cuando dichos 
Estados, sin esperar cada uno por lo que haga el otro, desplieguen, progresivamente, actitudes po-
sitivas con capacidad para construir la confianza necesaria. No obstante, resulta pertinente señalar 
que, desde hace unos años, ambas partes han extendido ciertos signos en dicha dirección y que el 
presidente Raúl Castro ha llegado a reiterar públicamente su disposición sincera de trabajar para 
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mejorar las relaciones entre ambos países. Sin embargo, existen temas puntuales que dificultan el 
avance del proceso de entendimiento. Exclusivamente me referiré a dos de estas cuestiones, por la 
actual influencia negativa que ejercen.     

La cuestión de los denominados Derechos Humanos en Cuba resulta un tema importante que mu-
chos incorporan como condición para dar pasos realmente efectivos que aporten al entendimiento. 
Considero que, indudablemente, constituye un asunto que debemos platearnos. En tal sentido, com-
prendo que puede integrar el conjunto de materias que han de dialogar los gobiernos de Cuba y de 
Estados Unidos, aunque estimo que es una cuestión que debemos ventilar entre cubanos, con pen-
samientos diferentes y con residencias en distintas latitudes del mundo. Para hacerlo, en cualquier 
caso, no debemos dejar de analizar el asunto de los derechos desde la perspectiva de la significación 
abstracta de cada uno de ellos, pero igualmente hemos de aferrarnos en considerar la cuestión atra-
vesada por las circunstancias que han influido sobre la temática. De lo contrario, los juicios podrían 
resultar errados y se dificultaría el encuentro de las posibles soluciones. Para precisar acerca de este 
criterio haré un brevísimo acercamiento a la pasada historia reciente.

Si apreciamos la práctica social que establece el modelo vigente, podríamos sostener que prevalece 
una concepción que privilegia la igualdad y los llamados derechos sociales (por ejemplo: el acceso 
a la educación, a la cultura, a la asistencia social y a la salud pública). Ambos ideales resultaron ser 
aspiraciones que no se estimaban satisfechas por los modelos de sociedad y de Estado que definieron 
nuestra época histórica conocida como republicana. Había garantías de igualdad, pero no las sufi-
cientes según las pretensiones de la nación y las exigencias de la más auténtica justicia. Atentaban 
contra dicho propósito ciertas visiones que privilegiaban los denominados derechos individuales 
(como pueden ser: la expresión pública de cualquier opinión, la posibilidad de reunirse sin control 
alguno, y la viabilidad para asociarse con el objetivo de garantizar intereses particulares) en detri-
mento innecesario de los derechos sociales y de la igualdad. Asimismo quebrantaba tal propósito un 
intenso vínculo con sectores de poder en Estados Unidos, que imponían una relación muy asimétrica 
entre los dos países en perjuicio de importantes proyecciones que abogaban por una política que nos 
condujera hacia un mayor equilibrio en todos los ámbitos de la nación. 

El forcejeo entre todas estas tendencias provocó que con el triunfo de la Revolución el 1 de enero 
de 1959, que contó con el apoyo de los más amplios sectores populares, ávidos de igualdad y dere-
chos sociales, comenzara un proceso de exclusión de las visiones liberales y de los mecanismos que 
les ofrecían poder, así como de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Esto favoreció el esta-
blecimiento de importantes derechos sociales y de sólidos marcos de igualdad. Sin embargo, obligó 
a limitar ciertas libertades, así como las relaciones de la Isla con países importantes para nuestra 
sobrevivencia. 

Esto condujo a lo que algunos llaman un modelo de resistencia, pero no a un modelo de desarrollo. 
Por tanto, todos sabemos que hemos de completar la obra. Se hace imperioso ensanchar las liber-
tades restringidas y asegurar, a su vez, que a través de ellas no se restablezca aquel pasado signado 
por una concepción que legitimaba la desigualdad. Esto sería una ignominia imperdonable. Por ello, 
resulta una miopía política o una intensión mal sana, imponer como condición, para normalizar las 
relaciones con Cuba, la solución de esta problemática. La realidad muestra que únicamente sin los 
obstáculos que emanan de dicha conflictividad podríamos conseguir el universo de estabilidad inter-
na necesaria para afrontar, con éxito, el ensanchamiento de esas libertades, una adecuada apertura 
política y un sereno ajuste de la institucionalidad nacional.

Otro aspecto que, según muchos, parece interponerse en el camino de las negociaciones está re-
lacionado con Alan Gross, el contratista norteamericano preso en Cuba por ejecutar acciones no 
permitidas por las leyes; y con los tres cubanos que cumplen sanciones severas en Estados Unidos 
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por trabajar para entidades de la seguridad cubana. Realmente, la liberación de estos por parte 
de uno de los Estados implicados, o por parte de ambos, pudiera aligerar de cargas el proceso de 
negociación e impulsarlo por senderos más amplios y profundos. En tal sentido, pienso que ambos 
gobiernos deberían estudiar, indistintamente, la conveniencia de dar el primer paso en este sentido. 
No obstante, igualmente opino que todas estas personas están hoy condenadas y presas porque son 
víctimas de una política de guerra fría. Por tanto, considero beneficioso que todos perseveren en la 
intención de ver liberados a sus presos, pero comprendan que un descongelamiento real de la polí-
tica bilateral brindaría la condición eficiente para que estos sean excarcelados y se libere también la 
esperanza que puede aportar la armonía entre los dos países y entre todos los cubanos. 
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DEBEMOS DESTERRAR LAS CARGAS DE 
LA HISTORIA

FRAGMENTOS DE 
UN MAÑANA QUE YA 
LLEGA

Respuestas a IPS. 22 de diciembre de 2014.

Debemos desterrar las cargas de la historia

1. ¿Qué impacto político y social esperan de esta normalización de relaciones entre Cuba y Estados 
Unidos? ¿Creen que el proceso conduzca a transformaciones internas y repercuta en el desarrollo de 
la sociedad civil cubana?

La apertura de la posibilidad para normalizar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos resulta un 
desafío positivo que hemos de asumir con mucha responsabilidad. El pasado 17 de diciembre, a las 
12 del día, se abrió una puerta clausurada hace más de medio siglo, que introdujo a los dos gobier-
nos, y a las dos sociedades, en un nuevo escenario que está llamado a estar signado por la distención, 
el entendimiento y la cooperación, tanto entre los dos países como entre los cubanos. El discurso de 
ambos presidentes, a una misma hora, presentando un mismo conjunto amplio de temas -aunque 
cada uno lo hiciera desde sus realidades, principios y lógicas, lo cual pudiera hacerlos parecer muy 
diferentes-, significa el desate del mayor nudo que ha estrangulado las posibilidades de sostener una 
dinámica amplia, intensa y serena de desarrollo en Cuba. Con esta afirmación no quiero restar peso 
a los errores internos, cometidos por los cubanos y, sobre todo, por el gobierno. Sin embargo, hay 
que padecer de miopía política o de mala fe para no comprender que el cerco impuesto por Estados 
Unidos y la conflagración desatada contra Cuba, en unas ocasiones de manera fría y en otras un 
tanto caliente, cerró a las autoridades de la Isla la posibilidad de corregir determinados errores e 
impidió que pudieran emprender la evolución del modelo socio-político cubano. 

Los presidentes de Estados Unidos y de Cuba han dado el primer paso, y lo han hecho con valentía 
y altura política, aunque algunos mezquinamente quieran desconocer estos méritos. Ahora debemos 
procurar que las autoridades, los políticos, los empresarios y las sociedades de ambos países se en-
rumben por ese camino. Si conseguimos que esto ocurra de manera suficiente ambos países resul-
tarán beneficiados, pero sobre todo Cuba, quien podrá robustecer con equilibrio la economía y las 
dinámicas sociales, lo cual a su vez crearía condiciones para reformar, incluso, el modelo político.    

El asunto de los Derechos Humanos en Cuba, tema sobre el cual continuarán dialogando los dos 
gobiernos y la sociedad cubana, resulta una cuestión que muchos incorporan como condición para 
desarrollar las relaciones bilaterales. Considero que constituye un asunto a dialogar, por su impor-
tancia para el desarrollo del sistema político cubano y para la consolidación de nuestra sociedad 
civil. Sin embargo, al hacerlo hemos de considerar la materia atravesada por las circunstancias que 
han influido sobre la misma. De lo contrario, los juicios podrían resultar errados y se dificultarían 
las posibles soluciones. En tal sentido, deseo exponer algunas precisiones.

Si apreciamos la actual práctica social en Cuba, podríamos sostener que prevalece una concepción 
que privilegia la igualdad y los derechos sociales. Ambos ideales resultaron ser aspiraciones que no 
se estimaban satisfechas en nuestra época histórica conocida como republicana. Atentaban contra 
dicho propósito ciertas visiones que, desde sectores influyentes en la Isla y en USA, privilegiaban los 
denominados derechos individuales en detrimento innecesario de los derechos sociales y de la igual-
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dad. El forcejeo entre estas tendencias provocó que con el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 
1959, que contó con el apoyo de amplios sectores populares, ávidos de igualdad y derechos sociales, 
comenzara un proceso de exclusión de las visiones liberales y de los mecanismos que le ofrecían 
poder. Esto favoreció el establecimiento de derechos sociales y de marcos de igualdad. Sin embargo, 
limitó ciertas libertades, así como las relaciones de la Isla con países importantes. Esto condujo a un 
modelo de resistencia, pero no a un modelo de desarrollo. Por ello, estamos obligados a completar 
la obra. Se hace imperioso ensanchar las libertades restringidas y asegurar que a través de ellas no se 
restablecerá aquel pasado signado por una concepción que legitimaba la desigualdad.

En cuanto al asunto de la sociedad civil, deseo presentar ciertas opiniones. Resulta difícil definir 
quiénes serían ahora los representantes de la misma. Las asociaciones establecidas, que han par-
ticipado en el diseño del sistema, conservan vigencia, pero su naturaleza institucional padece de 
agotamiento, porque dadas las circunstancias históricas y políticas no siempre han conseguido el 
justo equilibrio entre la representación de los interés sociales definidos por las instancias oficiales y 
los intereses de los sectores que aglutinan. Opino que estas instituciones han de iniciar un sendero 
de reposicionamiento que les permita recuperar su universo de sentidos. Por otro lado, desde hace 
años tenemos una realidad nueva, marcada por el quehacer de una multiplicidad de actores y de 
proyectos autónomos, que en unos casos funcionan en la periferia de la institucionalidad legal, en 
otros casos fuera de ella y en algunos casos en confrontación directa y vertical con la misma. En tal 
sentido, los actores y proyectos que hemos alcanzado visibilidad pública durante los últimos años no 
podemos reclamar el derecho de representar a segmentos sociales, pues ha faltado la posibilidad de 
legalizarnos, de institucionalizarnos, de trabajar con facilidades para consolidar nuestro desempeño 
dentro de la sociedad, de apreciar quiénes consiguen o no consolidarse y de conocer finalmente a 
quiénes la ciudadanía le concede cuotas de representación. La factibilidad de trabajar para conseguir 
esto, sí la debemos reclamar ahora. Por eso, confiamos que la nueva Ley de asociaciones, sobre la 
cual se trabaja actualmente, asegure la institucionalización de la nueva subjetividad social y, como 
es justo, le exija, a su vez, responder a los intereses compartidos de la nación.

2. ¿Consideran que la sociedad cubana está preparada para ese impacto previsible? Si no es así, 
¿tiene  Cuba Posible una propuesta en ese sentido?

Cuba disfruta de una ciudadanía que por lo general posee educación, actitudes solidarias, inteligen-
cia y disposición para el emprendimiento. Estas cualidades son suficientes para procesar cualquier 
impacto que desate los nudos que han estrangulado nuestras posibilidades de avance, y aprove-
charlo para conseguir: 1. El desarrollo de un renovado modelo económico y social que asegure el 
mayor bienestar posible de todos y facilite así la disponibilidad de los ciudadanos para servir a la 
comunidad. 2. Promover un espacio mucho más universal y profundo para el desarrollo de la espiri-
tualidad, la cultura y la educación de toda la sociedad, para garantizar que el compromiso social de 
la ciudadanía se enrumbe hacia la consecución de un pueblo que, cada vez más, ame la libertad res-
ponsable y se comprometa en la construcción de la justicia. 3. Cincelar una estructura política, si se 
quiere socialista, que asegure a todos, específicamente a los más jóvenes, construir el país que desean.

La ausencia de lo que he llamado nudos, puede desatar las posibilidades de conseguir lo antes enu-
merado. Sin embargo, para lograrlo se hace necesario continuar trabajando a favor de la confianza 
política entre cubanos, y entre Cuba y otros países. Esta labor, aunque no sea exclusiva de nosotros, 
ha sido un quehacer que nos ha caracterizado y nos seguirá caracterizando. Por otro lado, brindare-
mos nuestros espacios y recursos para que cubanos y extranjeros comprometidos con el progreso de 
la Isla logren encontrarse, consigan dialogar, alcancen comprenderse y realicen propuestas encami-
nadas a consolidar el bienestar de la nación. Asimismo, nos empeñaremos en señalar a la diversidad 
dispuesta a compartir el país y construirlo juntos, que se esfuerce para comprender y promover, des-
de los diferentes puntos de vista, lo que entendemos como anhelos históricos y profundos del pueblo 
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cubano. En nuestra opinión, estos son, la defensa y el desarrollo de: 1. La soberanía nacional y ciu-
dadana. 2. La educación, la cultura, la espiritualidad y la información. 3. La libertad responsable y la 
justicia social. 4. La esperanza y la solidaridad. 5. Una visión económica orientada al desarrollo y al 
bien común. 6. El progreso hacia una democracia ciudadana cada vez más plena. 7. El compromiso 
con los débiles y la no violencia, incluso de las ideas y de las palabras. 8. Una relación de Cuba con 
el mundo basada en la cooperación y la paz. 

Esto resulta una síntesis de como apreciamos las posibilidades actuales de nuestra nación y de la 
modesta contribución que podría ofrecer Cuba Posible a dicho proceso. 

3. ¿Cómo pudiera influir este proceso en el diálogo abierto con la Unión Europea?

Considero que la aceptación de la diversidad, la moderación y el diálogo intentarán marcar el des-
empeño del gobierno en torno a la reforma de nuestro modelo social y a las relaciones con el resto 
del mundo. Resulta muy significativo que el título escogido para el discurso de Raúl Castro, del 17 
de diciembre, publicado en el periódico Juventud Rebelde, sea el siguiente: “Debemos aprender el 
arte de convivir, de forma civilizada, con nuestras diferencias”. Este principio pudiera comenzar a 
prefigurar el desempeño socio-político del Estado y esto, a su vez, contribuiría sustancialmente a que 
sea asumido también por la multiplicidad de actores nacionales. No obstante, advertí en el discurso 
de clausura del Presidente, en el recién culminado periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, una 
sólida reticencia para reconocer a quienes son considerados como protagonistas o cómplices inter-
nos de políticas agresivas con la Revolución y subversivas del actual modelo social cubano. Esto pu-
diera resultar comprensible. Sin embargo, demandaría igualmente un análisis profundo y sosegado, 
así como gestiones para reducir al máximo las rigideces entre estos sectores.  

En el marco de estas circunstancias y actitudes se enmarcarán las relaciones internacionales y los 
procesos de entendimiento con aquellos estados que no tienen relaciones normales con Cuba. No 
obstante, si tenemos en cuenta la solidez de las relaciones entre el Estado cubano y América Latina, 
y la cuasi radical apertura entre los gobiernos de la Isla y de USA, con todas las potenciales que esto 
podría desplegar, podemos considerar que el sendero de diálogo con la Unión Europea tal vez se 
transforme. En tal sentido, este bloque importante de países podría verse forzado a encontrar una 
nueva metodología para presentar y desarrollar su agenda de diálogo con las autoridades cubanas, 
sin perder posibilidades para estar presente en diversos ámbitos de nuestra sociedad, y conseguir 
éxitos (económicos, social, culturales y hasta políticos) que puedan beneficiar los intereses más sanos 
de todas las partes. Quizás la quiebra provisional del diálogo con la Unión Europea anunciada por 
la parte cubana, cuando se acercaba el encuentro donde se trataría el tema de los derechos humanos, 
que tensa las relaciones entre Cuba y Europa y entre los propios europeos, puede resultar un indica-
dor de la necesidad de una nueva metodología, de una nueva estrategia. Deseo que las autoridades 
cubanas y los responsables de los mecanismos de la Unión Europea alcancen la posibilidad de tam-
bién anunciar, muy pronto, que han clarificado cuestiones medulares, con cierta satisfacción para 
ambas partes, y que por ende queda restablecida la normalidad de las relaciones y la disposición 
de construir un entramado beneficioso de vínculos bilaterales y multilaterales. Conozco a muchos 
europeos honestos que desean lo mejor para Cuba. Estos deben tener la posibilidad de contribuir a 
nuestro bienestar y nosotros debemos tener la posibilidad de, entonces, reciprocarles al menos con 
la gratitud. Cuba Posible está dispuesta a continuar contribuyendo para conseguir este deseo.

El mejoramiento de las relaciones de Cuba con USA y con la Unión Europa, y entre ciertos sectores 
de cubanos, exige que todos –sin renunciar a los principios- desterremos las cargas de la historia, que 
atan y asfixian nuestras posibilidades de avance. Este resulta ser el desafío esencial para lograr abrir 
todas las puertas y enrumbarnos por caminos de distención, entendimiento y cooperación.
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POR PRIMERA VEZ CUBA JUNTO A 
ESTADOS UNIDOS

FRAGMENTOS DE 
UN MAÑANA QUE YA 
LLEGA

Respuesta para AP. Marzo de 2015.

Por primera vez Cuba junto a Estados Unidos.

En la Cumbre de las Américas veremos por primera vez a Cuba junto a EEUU. ¿Qué impacto tendrá 
este gesto para la Isla? Algo simbólico o también con implicaciones prácticas en la vida doméstica o 
de política exterior de esta nación caribeña?

Cuba y Estados Unidos no han dejado de estar juntas desde el siglo XIX; sólo que unas veces por 
medio de una tensión-distensión entre perjuicios y beneficios, y otras a través de la confrontación y 
la ruptura. La novedad del actual proceso de restablecimiento estará marcada por el logro de una 
relación que evite la ruptura, aunque no desestime la confrontación, pero la ventile por medios po-
líticos –entendiendo la política en su sentido más correcto. 

En tal sentido, resulta importante estar atento al encuentro entre los dos presidentes en Panamá. 
Debemos observar cuidadosamente cómo se diseña y se realiza ese posible encuentro personal entre 
ambos mandatarios. A través de esta observación quizás podremos otear el actual nivel de confianza 
entre ambos gobiernos y las posibilidades inmediatas de evolución del diálogo bilateral. 

Estoy seguro que el restablecimiento de relaciones entre ambos Estados podrá beneficiar a los cu-
banos e impactar, incluso –a la larga- drásticamente, en todos los ámbitos de la realidad. Esto es 
necesario, a pesar de la desconfianza que los poderes estadounidenses generan en algunos sectores 
de cubanos. Las relaciones normales entre ambos países, bien manejadas, podrían ayudar a encami-
narnos por senderos de desarrollo económico y socio-político. 

Por otro lado, no creo que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos modifiquen un ápice la po-
lítica del gobierno de la Isla con el resto del mundo –al menos en el futuro tanto inmediato como 
mediato.

¿Cree que la presencia de Cuba en la Cumbre, sin que ello haya implicado que modifique su modelo 
social y político, con un partido único, podría considerarse una derrota para Estados Unidos? ¿De 
repente Washington se volvió “tolerante”?

Considero que los cubanos hoy tenemos el gran desafío de encontrar maneras nuevas para destacar, 
con un espíritu renovador, los anhelos históricos de la nación y consensuar los fundamentos míni-
mos necesarios para una convivencia que satisfaga los nuevos imaginarios sociales. Dicho consenso 
debe garantizar el reconocimiento absoluto de todas las subjetividades sociales y asegurar que pue-
dan compartir el país y construirlo juntos. En tal sentido, todo aquello del actual modelo socio-polí-
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tico cubano que contribuya a este propósito debe ser conservado o desarrollado, y todo aquello que 
lo dificulte ha de ser cambiado –con sabiduría. 

En el evento que realizamos en Washington, en el pasado mes de enero, dejamos claro que las rela-
ciones entre los dos países deben basarse en la consideración de que somos dos pueblos cercanos, 
geográfica y culturalmente, y en el aporte mutuo de experiencias –con la seguridad de que podremos 
aprender mucho de Estados Unidos e incorporaremos a nuestro quehacer todo lo que consideremos 
positivo y oportuno. Otros presentan el restablecimiento de relaciones como una estrategia que po-
dría ofrecer mejores oportunidades para influir directamente en el proceso de transformación que 
vive el país. No considero ilegitimo lo anterior; la cuestión es que algunos dejan entrever que dicha 
influencia directa debería estar encaminada a usar todo el poder de Estados Unidos para imponer 
determinadas agendas particulares, ya sean de cubanos como de poderes extranjeros. Esto sí sería 
ilegitimo. 

En Estados Unidos hay personas y grupos que sostienen una u otra de estas posturas, y no faltan 
quienes de algún modo integren más de una de estas posiciones. No sé cuál es la preferencia del 
presidente Obama y de sus colaboradores más allegados. Lo cierto, lo que pudiera llegar a ser inne-
gable, es que ha comenzado un camino más inteligente. 

¿Cómo afecta en todo ello el actual enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela, el primer 
socio comercial de Cuba?

El enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela ha ido estropeando el clima de distensión inte-
ramericana que debía distinguir la Cumbre de las Américas, en Panamá, el mes próximo. Para mu-
chos, la comparecencia pública de los presidentes de Estados Unidos y de Cuba,  el 17 de diciembre 
del pasado año, para anunciar el inicio del proceso de restablecimiento de las relaciones bilaterales, 
podía representar también la esperanza de un momento nuevo en los vínculos de Estados Unidos 
con América Latina, pues el mandatario estadounidense hasta lo insinuaba en dicho discurso. Quie-
nes asumieron esta perspectiva, consideraban que la Cumbre debería resultar un acto simbólico del 
comienzo de ese nuevo tiempo. 

Por tanto, sería imposible desconocer que este conflicto que, por naturaleza implica a la región, de 
algún modo perjudica las relaciones entre Washington y La Habana. Para el gobierno cubano, la 
evolución de las relaciones con Estados Unidos, pasa por la integración en América Latina. 
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LA IMPRONTA DE UN ENCUENTRO MUTUOFRAGMENTOS DE 
UN MAÑANA QUE YA 
LLEGA

Respuesta para el diario italiano Avenire. Marzo de 2016.

La impronta de un encuentro mutuo.

1. ¿La visita del presidente Obama coincide con el inicio oficial de la primavera en Cuba?

En estos días, el clima cubano no se comporta de acuerdo a la estación del año denominada primavera. Por 
otro lado, el proceso socio-político en la Isla tampoco corresponde, ni corresponderá, a esos estallidos so-
ciales mal llamados “primaveras”, signados por la desestabilización, el caos y la violencia, en busca de un 
mejor modelo social que, por lo general, han terminado siendo “intensos y tristes inviernos sociales”. 

Hace años Cuba vive un modesta pero ascendente primavera, mediante senderos mucho más análogos a 
dicho término. Los cubanos desarrollamos, no sin difícultades y desencuentros, nuevos e irreversibles cami-
nos hacia un presente y un futuro mejor. Por otro lado, la visita del presidente Obama y el restablecimiento 
de relaciones entre los dos países no modificarán esta orientación del proceso, aunque sí podrían aportarle 
condiciones que desarrollen su integralidad, celeridad y cualidad.

2. ¿Qué simboliza y qué aportará a Cuba y a Estados Unidos la próxima visita de Obama a Cuba?

El 17 de diciembre de 2014 se abrió una puerta clausurada hace más de medio siglo, que introdujo a los dos 
gobiernos, y a las dos sociedades, en un nuevo escenario que está llamado a estar signado por la distención, 
el entendimiento y la cooperación, tanto entre los dos países como entre los cubanos. Con esta afirmación 
no quiero restar peso a los errores internos, cometidos por los cubanos y, sobre todo, por el gobierno. Sin 
embargo, hay que padecer de miopía política o de mala fe para no comprender que el cerco impuesto por 
Estados Unidos y la conflagración desatada contra Cuba, en unas ocasiones de manera fría y en otras un 
tanto caliente, cerró a las autoridades de la Isla la posibilidad de corregir determinados errores e impidió que 
pudieran emprender la evolución del modelo socio-político cubano. Por otra parte, la novedad del actual 
proceso de restablecimiento estará marcado por el logro de una relación que evite la ruptura, aunque no 
desestime la confrontación, pero la ventile por medios políticos –entendiendo la política en su sentido más 
correcto.

En cuanto a Cuba, este proceso podría facilitar las condiciones para intensificar el cambio, el desarrollo, que 
tanto necesita el país. Sin relaciones normales entre la Isla y Estados Unidos sería imposible la estabilidad 
económica, la satisfacción social y el clima político adecuado para hacer evolucionar, con audacia e inte-
gralidad, el modelo social cubano. 

En cuanto a Estados Unidos, este proceso podría ofrecerle la oportunidad de una relación positiva con Cuba. 
Lo anterior, por supuesto, tendrá que lidiar con pretensiones diferentes. Son varias las maneras de conce-
bir cuál debe ser la intencionalidad legítima de Estados Unidos en las relaciones con Cuba. En tal sentido, 
unos defienden que las relaciones entre los dos países deben basarse en la consideración de que somos dos 
pueblos cercanos, geográfica y culturalmente, y en el aporte mutuo de experiencias, con la seguridad de que 
podremos aprender mucho de Estados Unidos e incorporaremos a nuestro quehacer todo lo que considere-
mos positivo y oportuno. Otros presentan el restablecimiento de relaciones como una estrategia que podría 
ofrecer mejores oportunidades para influir directamente en el proceso de transformación que vive el país. 
No considero ilegítimo lo anterior; la cuestión es que algunos dejan entrever que dicha influencia directa 



81

debería estar encaminada a usar todo el poder de Estados Unidos para imponer determinadas agendas par-
ticulares, ya sean de cubanos como de poderes extranjeros. Esto sí sería ilegítimo. 

La próxima visita del presidente Obama a Cuba constituye un simbolo del desarrollo cualitativo de este 
proceso y de las posibilidades para continuar haciéndolo evolucionar. Sin embargo, será algo más que un 
simbolo, pues la presencia física y real en la Isla del Presidente de Estados Unidos, en contacto con la so-
ciedad y la geografía cubanas, aportarán a ambos países la impronta de un encuentro mutuo que en buena 
medida encarna y representa este proceso, lo cual contribuirá al afianzaminto del mismo.    

3. ¿Esta realidad no constituirá el inicio de una nueva hegemonia de Estados Unidos en Cuba?

Debemos conseguir una relación bilateral signada por políticas que destierren la hostilidad vivida durante 
este medio siglo, sin incurrir además en los graves errores cometidos antes de 1959. A finales del siglo XIX, 
Estados Unidos desplegó un quehacer político y militar, muy controversial pero importante, que contribuyó 
al derrocamiento de las tropas españolas en la Isla. Una vez ganada la guerra intervinieron positivamente 
en el desarrollo de varios ámbitos de la sociedad cubana, por ejemplo: la economía, la educación, la cons-
trucción, la salud, etcétera. Como consecuencia, Estados Unidos logró mucha influencia y poder dentro de 
Cuba, que no siempre manejó con honestidad y justicia. En tal sentido, en ocasiones llegaron a violentar 
de manera excesiva e insensible la soberanía cubana, y eso condujo a la hostilidad y, cuando se llegó a los 
extremos, a la ruptura.

Teniendo en cuenta esa experiencia, debemos desear que Estados Unidos no cometa de nuevo estos errores. 
Sin embargo, podemos intuir que muchos norteamericanos satisfarán este anhelo, este reclamo, y contribui-
rán al desarrollo de una relación bilateral sana y a una presencia positiva en la Isla; pero también sabemos 
que otros no serán tan consecuentes e incluso desarrollarán bases sociales en la Isla dispuestas a proteger 
sus intereses. Esto, no cabe dudas, será considerado como un peligro por muchos cubanos. 

No obstante, la sociedad cubana y el gobierno del país, no deben temer en demasía ante esta posibilidad. 
Los riesgos reales y los consecuentes temores, deben ser considerados únicamente como la mera cizaña 
que siempre crece dentro de un buen campo de trigo. Siguiendo esta nueva metáfora, debemos arrancar con 
cuidado la mala yerba para procurar así no dañar la siembra y por ende lograr una buena cosecha. Por tanto, 
ante los potenciales peligros, hemos de concentrarnos en intentar que las relaciones con Estados Unidos 
tributen al robustecimiento, de manera aguda y expedita, de los sostenes de la soberanía nacional, que son: 
la educación y la cultura del pueblo, una economía orientada al desarrollo y al bien común, y un modelo 
socio-político eficiente. Para conseguirlo, necesitamos de actores preparados que conduzcan estos procesos, 
pero además, estamos obligados a empoderar al máximo a la ciudadanía y a facilitarle el crecimiento de 
la sabiduría y la sensibilidad política. Sólo entonces podremos alcanzar la mayor armonía posible entre la 
soberanía nacional y la ciudadana, y lograremos disfrutar de tranquilidad a pesar de las múltiples influencias 
poderosas que puedan provenir desde cualquier país. 

Debemos tener la oportunidad de probar que somos capaces de lograrlo. En tal sentido, estoy seguro que 
asumiremos dinámicas complejísimas y que no poseemos la experiencia suficiente para marchar con cer-
tezas por esos nuevos caminos. Sin embargo, esto no debe preocuparnos demasiado, pues la experiencia 
resulta una gran riqueza, pero no constituye la única garantía del éxito. Incluso, en ocasiones pudiera ser 
mejor ocuparse de las nuevas realidades sin las costumbres anquilosadas que pueden resultar de la acumu-
lación de prácticas pasadas. Por otro lado, tenemos la satisfacción y la confianza de que Cuba disfruta de 
una ciudadanía que, por lo general, posee educación, actitudes solidarias, inteligencia y disposición para el 
emprendimiento; y se empeña en desear una sociedad próspera que garantice espacios para todos y asegure 
el bienestar de cada cubano. 
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4. ¿La normalización de relaciones entre los dos países modificará los vínculos de Estados Unidos con 
América Latina?

La normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, al menos en el futuro inmediato, no cambiará 
en esencia las relaciones de la Isla con sus aliados en la región. No obstante, si las relaciones bilaterales 
resultan transparentes y contructivas, y las intenciones de Estados Unidos con América Latina o con algu-
nos de los países miembros, se basan en motivaciones positivas, considero que para lograr sus propósitos 
podrán contar con el apoyo del gobierno y de actores importantes de Cuba. 

Sin embargo, si las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, entre Estados Unidos (junto a sus 
aliados latinoamericanos) y los aliados del gobierno cubano en la región, se sostienen en la deslealtad (no 
en la deslealtad propia de la competencia política, sino en una deslealtad carente de la imprescindible inte-
gridad), le será difícil conseguir el apoyo de la República de Cuba.  

Es más; puedo asegurar que si el proceso civilizatorio del quehacer socio-político en América Latina no 
fructifica, ya sea por errores de la izquierda y/o de la derecha, de poco servirá a la región, por ejemplo, el 
entendimiento entre Cuba y Estados Unidos, así como la culminación del proceso de paz entre la guerrilla 
colombiana y el gobierno de ese país. 
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CONSTRUIR CONSENSO RESULTA 
IMPRESCINDIBLE PARA LA BUENA MARCHA DE 
TODA SOCIEDAD

FRAGMENTOS DE 
UN MAÑANA QUE YA 
LLEGA

Publicado en la revista Temas. Año 2015.

Construir consenso resulta imprescindible para la buena marcha de toda sociedad.

1. ¿Qué distingue a un dirigente político socialista? ¿Su capacidad técnica, administrativa, de hacer 
que se cumpla lo establecido, su autoridad para decidir? ¿Qué lo define?

Quiero dar las gracias a la revista Temas, la más importante publicación de ciencias sociales de 
nuestro país, por invitarme a participar en este Simposio. Lo hago convencido de que representa un 
gran desafío para mí, pues me conmina a opinar junto a destacados dirigentes y analistas de nuestra 
sociedad, y hacerlo desde una visión evangélica de la política. Resulta sugestivo que alguien con una 
visión política que, según algunos, se acerca a la postura denominada social-cristiana, opine sobre el 
dirigente político socialista. No obstante, considero que precisamente por eso mis criterios podrían 
disfrutar de cierta validez, porque estarán sustentados en el contraste entre visiones no idénticas, así 
como por el respeto y el anhelo de contribuir al mejor desempeño del quehacer político en Cuba.

Un dirigente político socialista, en nuestro país, posee características muy singulares. Suele ocupar 
los cargos de responsabilidad en todo el aparato estatal y gubernamental, y procede, en general, 
de las filas del Partido Comunista de Cuba (PCC). Sus obligaciones generalmente son asumidas, 
además, como lo haría un soldado. En tal sentido, su desempeño se sustenta, de manera esencial, en 
la obediencia a las directrices que emanan de la dirección del PCC y su trabajo radica, sobre todo, 
en implementar y hacer cumplir dichas orientaciones. La práctica de esta lógica ha hecho del políti-
co socialista un funcionario encargado de hacer cumplir lo establecido, con autoridad para decidir 
solamente acerca de las más elementales cuestiones administrativas. Sin embargo, debo señalar que 
la caracterización que acabo de indicar es muy general y, por tanto, carece de matices que muchas 
veces se expresan en la realidad y en algunos casos pueden hacer más rico el desempeño en Cuba del 
dirigente político socialista. 

Sin embargo, el ideal de dirigente político socialista que siempre conocí, y aún me entusiasma, está 
caracterizado por la honestidad, por la responsabilidad, por la humildad, por la austeridad, por la 
ejemplaridad, por trabajar de manera colegiada, por la solidaridad, por el compromiso con los más 
legítimos intereses mundiales, nacionales, locales y personales, por la cercanía con los más necesit-
ados, por la falta de ambición y por la disposición perenne de perder el importante cargo si para 
mantenerlo fuera preciso dejar de atender a su conciencia, entre otras peculiaridades.

2. ¿Cuáles son los mecanismos que pueden asegurar la comunicación entre dirigentes y dirigidos? 

La comunicación entre dirigentes y dirigidos define la justicia del modelo socio-político establecido 
en cada sociedad. Dicha comunicación realiza la justicia si se basa en la comprensión de que los di-
rigidos no son meros subalternos, sino ciudadanos a los cuales deben obedecer y servir los dirigentes. 
Esto último, por supuesto, sin llegar a desvirtuar la autoridad que deben poseer los dirigentes en el 
ejercicio de sus funciones. Para lograrlo, continuamente se debe estudiar y establecer, con el concur-
so de todos, las mejores maneras de hacerlo posible.
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La historia de la humanidad ha probado que entre los elementos básicos que deben existir en este 
entramado de reglas se encuentran: el derecho a formar la voluntad y el conocimiento –componentes 
decisivos para ejercer la libertad responsable; lo cual demanda la garantía de los derechos de acceso 
universal a la religión, a la cultura, a la educación, a la información-, el derecho a un trabajo digno 
–condición indispensable que capacita al ciudadano para ejercer su cuota de soberanía-, el derecho 
a expresar los criterios y participar en la formación de una opinión comunitaria –a través de la ex-
presión individual o asociativa y por medio de todo el universo de canales comunicativos posibles-, 
el derecho de acceder a los medios de comunicación social y a ver reflejado en los mismos todo el 
universo de la información, el derecho a participar en la nominación de los dirigentes políticos, el 
derecho a elegirlos, el derecho a que los dirigentes tengan que ser un testimonio auténtico del de-
sempeño social y ciudadano, el derecho a controlarlos, el derecho a que los dirigentes rindan cuenta 
periódicamente de su gestión, el derecho a revocarlos de sus mandatos y el derecho a ser electos.  

Sin embargo, no basta con reconocer dichos elementos, ni con asegurarlos de manera genérica. Se 
hace imprescindible rediseñar sistemáticamente los mecanismos que pretenden hacer posible su real-
ización. Esto resulta esencial. De lo contrario, siempre se correría el riesgo de que los mismos queden 
anquilosados y no aseguren, de manera suficiente, una justa relación entre dirigentes y dirigidos. 

Por otro lado, se hace imperioso promover una cultura que socialice el poder y la gestión pública. 
Sin ella, se puede desatar un quehacer político signado por la primacía desmedida de los intereses 
particulares, por la segregación, por las maniobras inescrupulosas, por la imposición y por una aus-
encia lamentable de la debida relación entre dirigentes y dirigidos. No obstante, esta lógica, preciso, 
solo conseguirá prevalecer si junto a la promoción cultural se desarrollan también los mecanismos 
debidos para constituirla en una praxis imbatible. 

Los socialistas más agudos desmarcan el paradigma que proponen de toda parcialidad, estatización 
y autoritarismo. Proponen un conjunto de mecanismos capaces de socializar el desempeño de la 
ciudadanía, la cultura, la educación, el trabajo, la riqueza producida y el poder, etcétera. Y ratifican 
que en dicho proceso de socialización, o sea, de repartición entre todos de la propiedad y de sus 
beneficios, de la política y del poder, de la gestión pública y de la más transparente rendición de 
cuentas, siempre se tendría en cuenta la más efectiva solidaridad entre los intereses comunitarios y 
los particulares. Un modelo socio-político con dichas particularidad podría entusiasmar a quienes 
sienten pleno compromiso con la libertad, la justicia y la solidaridad, y demandaría la promoción de 
dirigentes políticos con características muy singulares, como aquellas que menciono en la primera 
respuesta.

3. En la práctica política real del dirigente socialista, ¿qué peso tiene y qué significa construir el 
consenso? 

Construir consenso resulta imprescindible para la buena marcha de toda sociedad. Por medio del 
consenso se hace posible que todos los criterios que posean capacidad para conseguir cierta repre-
sentatividad participen en el diseño social y en la gestión de sus asuntos; y contribuye además a que 
toda la diversidad de un país se implique mutuamente y por medio de una sana tensión democrática 
marche comunitariamente hacia el progreso y el equilibrio de la nación. 

La dirección política socialista cubana no ha dejado de tener en cuenta este imperativo. Todo lo con-
trario, se ha empeñado en asegurarlo, para así procurar determinados niveles de satisfacción de la 
población y una creciente legitimidad de su desempeño. Sin embargo, los métodos y los medios que 
históricamente ha utilizado para hacerlo no consiguen que la participación ciudadana en el diseño 
social y en la gestión de sus asuntos, así como la implicación mutua de toda la diversidad, alcancen 
los niveles de realización que demanda la actual cultura de la sociedad cubana. 
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Para construir consenso se hace obligatorio establecer un proceso perpetuo que desate la expresión 
de la opinión responsable y creativa, por medio de mecanismos que privilegien una construcción or-
ganizacional y una gestión social que emanen de la población y posean todas las garantías estatales 
necesarias para institucionalizarse de forma suficiente y efectiva. Igualmente requiere de un conjun-
to de reglas que garanticen una relación armónica y activa entre toda la sociedad y entre esta y las 
clásicas instituciones del Estado. Por otro lado, señalo que dicho proceso y tales mecanismos han de 
estar contextualizados por una dinámica intensa de diálogo nacional, de deliberación política y de 
consensos necesarios. 

Lo anterior exige la promoción de ciudadanos libres y responsables, de un tejido asociativo autóno-
mo y pujante, así como sereno y solidario, de un entramado democrático capaz de integrar y con-
cordar los quehaceres de la ciudadanía y de las llamadas instituciones supremas del Estado, y de 
reglas bien garantizadas que exijan el diálogo social, la deliberación política popular y democrática, 
así como la capacidad de alcanzar los consensos inevitables para la buena marcha del país y la nece-
saria integración nacional. 

Este resulta un tema importante y delicado, en el cual tenemos cierto retraso. Sin embargo, es posible 
asegurar que constituye una preocupación compartida por la generalidad de los nacionales, sobre la 
cual piensan y dialogan los actores más responsables. Todos esperamos que el gobierno de nuestro 
país facilite dicho rediseño socio-institucional, incorporando este peliagudo desafío al conjunto de 
tareas del actual proceso de actualización del modelo social cubano que en nuestros días se desea 
realizar.

4. ¿En qué medida la expresión del disentimiento es necesaria para una política democrática? ¿Es 
deseable, por ejemplo, que un sistema socialista dé cabida a una “oposición leal” (definida por su 
propósito de mejorar el sistema, no de liquidarlo)?

En una política democrática se hace necesaria la expresión de toda la pluralidad de criterios. Por 
otro lado, también exige que las opiniones sean dadas con sumo respeto y se encaminen al bienestar 
general y particular, y no a la satisfacción de mezquindades humanas. No obstante, de la expresión 
de toda la pluralidad de criterios emanarán críticas y opciones novedosas que no siempre serán in-
tegradas ágilmente por quienes poseen el control de las diferentes maquinarias políticas. Por ello, 
quienes ofrezcan opciones novedosas deben poder agruparse y constituir sus maquinarias políticas 
particulares, para hacer posible el trabajo a favor de la consecución de sus agendas. Sin embargo, 
reitero, las mismas han de orientarse hacia el bien común y por ello han de ser leales al país, a la 
nación. En tal sentido, deben ser cuidadosas de actuar para mejorar el sistema establecido por con-
senso y no para liquidarlo –que en el caso de Cuba se define como socialista. 

Tenemos el reto de construir dicho escenario. Para eso, y teniendo en cuenta nuestras circunstancias 
actuales, se hace forzoso que la sociedad ratifique de manera explícita, a través de medios y métodos 
muy democráticos, su preferencia por la opción socialista; y en cualquier caso defina, con la mayor y 
más profunda participación social posible, qué socialismo desea construir. Por otro lado, si el pueblo 
confirma un determinado rumbo socio-político, quienes poseen otras preferencias ideológicas deben 
aceptarlo con humildad, pero sin dejar de aportar sus criterios y proyectos, aunque puestos a dis-
posición de la realización de los intereses del pueblo -sean estos en una dirección u otra. El mayor 
y más noble compromiso de cualquier dirigente político, tenga una ideología u otra, ha de ser el 
servicio activo a favor de los anhelos del pueblo. De lo contrario podría ser un miserable que explota 
una posición de poder en beneficio de intereses espurios. De esta manera podríamos disfrutar de un 
socialismo capaz de integrar, incluso, la diversidad ideológica. 
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Por otra parte, no sería leal una oposición que apuesta por dañar al pueblo si hiciera falta para con-
seguir sus propósitos políticos, que se alinea con potencias extranjeras que dañan intereses naciona-
les, que posea vínculos orgánicos con instancias nacionales o foráneas encargadas de promover la 
subversión, que no cuida la soberanía del país ni la concordia social, y que se proponga el aniquila-
miento atroz del adversario, entre otros distintivos. En estos casos estaríamos ante una persona que 
podría tener algún calificativo, pero jamás el de político responsable de la cosa pública. 

5. Se habla insistentemente de la despolitización, en particular, de la juventud. Si es así, ¿en qué 
consiste? ¿Y cómo asegurar la participación de los ciudadanos, en particular, los más jóvenes, en el 
proceso político? 

Existe cierta despolitización de la sociedad cubana. Las carencias que padecemos desde hace décadas 
han contribuido a que amplios sectores de la población, entre ellos muchos jóvenes, se aferren a bus-
car un mínimo de bienestar para su círculo familiar, en detrimento de la solidaridad social (aunque 
esta sigue siendo una virtud que nos caracteriza) y del compromiso con la comunidad. También ha 
favorecido el ensanchamiento del criterio, cada vez más compartido, de que el desempeño político 
no tiene que responder de manera verdadera al bienestar general, sino más bien a los intereses de 
quienes usufructúan el poder, y por ello resulta conveniente darle la espalda al mismo. No puedo 
afirmar que estas posturas caracterizan a la generalidad de la población, pero sí estoy convencido de 
que lamentablemente han sido incorporadas a la mentalidad de grandes segmentos sociales, y esto 
puede estar dañando al país.

Revertir esta realidad constituye otro de nuestros grandes desafíos. Para hacerlo hace falta trabajar, 
al menos, en tres grandes direcciones. La primera, garantizar el desarrollo de un modelo económi-
co y social que asegure el mayor bienestar posible de todos y facilite así la disponibilidad de los 
ciudadanos para servir a la comunidad. La segunda, promover un espacio mucho más universal y 
profundo para el desarrollo de la espiritualidad, la cultura y la educación de toda la sociedad, para 
garantizar que el compromiso social de la ciudadanía se enrumbe hacia la consecución de un pueblo 
que, cada vez más, ame la libertad responsable y se comprometa en la construcción de la justicia. La 
tercera, cincelar una estructura política –si se quiere socialista- que asegure a todos, y sobre todo a 
los más jóvenes, construir el país que desean. 

Pienso que si avanzamos sustancialmente, al menos, en estas tres direcciones, quizás podamos conse-
guir un mayor compromiso de la ciudadanía, y en especial de los jóvenes, en la edificación de la Casa 
Cuba –esa bella metáfora que nos legara monseñor Carlos Manuel de Céspedes y que ya pertenece 
a todos. 

6. ¿Existe una dimensión de género en el quehacer político de dirigentes y dirigidos? ¿Y cuál es su 
importancia práctica en el ejercicio de una política socialista?

En el último medio siglo la sociedad cubana ha vivido un proceso importante de reivindicación que 
ha intentado colocar a la mujer y al hombre en igualdad de condiciones, incluso en la política. Son 
innumerables los ejemplos del acceso de las mujeres cubanas al desarrollo cultural, educacional y 
profesional, y del protagonismo social que ellas han ido consiguiendo. La igualdad de género está 
garantizada de forma legal y los mecanismos políticos establecidos, con sus límites generales, ofre-
cen igual espacio al hombre y a la mujer. También resulta significativo cuanto se ha avanzado en este 
sentido en nuestro imaginario, en nuestra cultura.

El problema más grave que atenta en contra de dicha igualdad se asienta en las deficiencias económi-
cas, en las carencias materiales, que colocan a la mujer cubana en una situación de desventaja al 
padecer demasiada precariedad para cumplir con las responsabilidades familiares y hogareñas que 
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tradicionalmente asume. Si conseguimos garantizar el desarrollo de un modelo económico y social 
que asegure un bienestar creciente y sustentable, las mujeres estarán casi en plenitud de condiciones 
para un protagonismo, social y político, muchísimo mayor. 

El asunto del papel del dirigente político en Cuba y de las relaciones entre este y la ciudadanía, 
resulta un tema álgido que no debemos postergar en el diálogo nacional y en la concreción de nue-
vos modelos, so pena de dañar el presente y de afectar el futuro. Gracias a la revista Temas por su 
contribución. Trabajemos todos por consensuar el mejor paradigma y por incultural una praxis 
consecuente con este. 
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NO TENEMOS “OBISPOS ESPADA”, NI “PADRES 
VARELA”

FRAGMENTOS DE 
UN MAÑANA QUE YA 
LLEGA

Entrevista concedida para una tesis de maestría sobre la revista Espacio Laical. Di-
ciembre de 2015.

No tenemos “obispos Espada”, ni “padres Varela”.

Por Alexei Padilla

AP: ¿Cuál es el origen de la idea de convertir una revista católica en espacio de discusión pública? 

RV: A nosotros nos entregaron, en el año 2005, la revista Espacio Laical (llamada a sustituir otra 
publicación anterior denominada Espacios) con la idea de que construyéramos una revista al estilo 
de Treinta Días, de Giulio Andreotti (quien fuera primer ministro italiano). Esta revista posee una 
fuerte identidad católica y siempre se propone una visión católica de la cultura, la economía, la po-
lítica, la sociedad. A nosotros no nos gustó mucho esa perspectiva. Intentamos comenzar a hacerlo, 
pero convencidos de que no debía ser así. Estábamos seguros de que en Cuba necesitábamos algo 
que el papa Francisco llamó ahora en su visita “amistad social”. 

Por tanto, no debíamos convertir la revista en un monopolio de nuestras ideas. No era honesto. Si 
estábamos proponiendo la canalización de la diversidad, debíamos poner nuestro espacio en fun-
ción de la diversidad. Eso nos trajo muchas alegrías y también muchos sufrimientos. Por ello, co-
menzamos a convertir la revista en un espacio para que se expresara la pluralidad. Nos interesaban 
tres cosas. Primero, que se expresara la pluralidad de cubanos que vivían y viven en la Isla y en el 
extranjero. Segundo, que fueran presentando sus puntos de vista sobre todos los tópicos medulares 
de la nación. Y tercero, que toda esa pluralidad se relacionara positivamente. En el equipo fundador 
de la revista estaba el historiador Alexis Pestano (que lamentablemente se fue de Cuba), muy com-
petente, especializado en Historia de Cuba, quien nos decía que nuestro “gran pecado histórico” era 
que siempre las diferentes visiones de Cuba han querido imponerse y excluir a las otras, por tanto el 
cambio que necesitábamos era que todas las visiones compartieran el país y lo construyeran juntos. 

Esto no forzó a promover una relación positiva entre diferentes cosmovisiones. Esta realidad era, 
por supuesto, un elemento excluyente, pues quien no lograba presentar sus criterios, sugerencias, et-
cétera, desde un lenguaje de diálogo, no era aceptado su trabajo, no era invitado a nuestros paneles. 
No rechazabamos ningún criterio, sino que exigíamos que fueran presentados con fundamentos y 
con un lenguaje de diálogo. Para ello nos impusimos un decálogo de máximas. Te voy a mencionar 
una. La primera que generamos señalaba que cuando se criticara a alguien se hiciera de manera que 
el cuestionado pudiera responder de forma positiva, para crear puentes y no trincheras. Te reitero, 
quienes no cumplían esas expectativas quedaban excluidos, lamentablemente.

AP: ¿Contaron con el apoyo y los recursos necesarios para hacerlo?

RV: Trabajamos en Espacio Laical durante diez años. Nueve años y diez meses, fue únicamente una 
computadora dentro de una despensa de comida, cubierta de papas, de frijoles, de arroz... Todos 
teníamos nuestros trabajos y no contábamos con recursos, lo cual nos exigía un gran esfuerzo, pero 
poseíamos el privilegio de tener un medio. 
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Sin embargo, el proyecto se ve mínimamente beneficiado en el año 2006, con el traspaso de poder a 
Raúl Castro. El nuevo Presidente llama a un diálogo nacional, que no ha sido como ninguno prefe-
rimos, pero que de alguna manera ha sido, y la revista aprovechó esa oportunidad (en el sentido po-
sitivo de la palabra aprovechar). Comenzamos a incorporar personas en el trabajo, para compartir 
los objetivos y las gestiones a favor de los mismos. En los inicios nos costó trabajo, pues lo hacíamos 
desde la Iglesia Católica, una institución rechazada, a priori y a posteriori, por la generalidad de la 
intelectualidad cubana, sobre todo por parte de los más jóvenes, teniendo en cuenta la valoración 
de estos sobre su historia en la Isla y sobre los posicionamientos universales de la misma. Los pre-
juicios se exacerbaron y llegaron a la sospecha sobre nosotros, dado que la Iglesia había sido una 
institución que se había enfrentado fuertemente al Gobierno. Sin embargo, mientras avanzamos en 
el trabajo se fue creando un clima de confianza política que, además, era el centro que atravesaba 
nuestros objetivos. Para nosotros, la desconfianza política entre los cubanos, es el gran conflicto que 
nos ha conducido a la crisis.

Poco a poco, de manera progresiva, se fueron incorporando a los espacios de la revista cubanos 
magníficos que, en algunos casos, habían desconfiado atrozmente unos de otros. En algunos casos, 
de enemigos llegaron a considerarse compatriotas con pensamientos diferentes. Fue un camino muy 
difícil, pero conseguimos transitarlo gracias a nuestra visión de la realidad cubana, a nuestra visión 
de las necesidades actuales de la realidad cubana y a nuestra manera peculiar de concebir la catoli-
cidad. Para nosotros la catolicidad no es una especie de dimensión antropológica superior que nos 
capacita para entender las cosas según la Verdad de Dios. Por el contrario; para nosotros la cato-
licidad es un compromiso que exige una relación general y horizontal con todos, para entre todos 
buscar un bien que, además, no se construye si no es con la participación de todos. Esa cristología 
nuestra, esa manera de entender e incorporar el Evangelio, fueron las convicciones y los pilares que 
nos llevaron a gestionar la revista de esa manera. 

AP: ¿Consideran que Espacio Laical, además de ser por sí misma un espacio de debate, funcionó 
como ente articulador de las distintas esferas públicas existentes en la sociedad cubano de nuestros 
días? 

RV: La revista sobrepasó el quehacer de una publicación. Después de una primera etapa comen-
zamos a tener espacios físicos de debate, donde nosotros invitábamos a una pluralidad amplia a 
exponer sus criterios. Por otro lado, siempre la participación fue libre. Sólo realizamos unos pocos 
eventos, muy grandes, con 150 y 180 invitados, que por obvias por razones logísticas tuvieron que 
ser por invitación; aunque en la mayoría de estos casos siempre procuramos, al menos, una sesión 
abierta, donde pudieran participar quienes no fueron invitados. También organizamos un universo 
de reuniones con formatos disímiles, según la naturaleza de cada encuentro. 

Realmente todo esto articuló una red de relaciones que resultó en un provecho para el trabajo de 
nosotros, y para el trabajo de todos aquellos que, en estos contextos, crearon sinergias y compromi-
sos compartidos. Pero esto no constituye un mérito de nosotros, pues fue posible gracias a nuestra 
gestión por la escasez de espacios para que la pluralidad se relacione y por la precariedad de algunos 
espacios que ya existen. No obstante, sería demagógico negar que Espacio Laical llegó a constituirse 
en un elemento articulador, más allá de lo que nos habíamos propuesto. 

AP: ¿El equipo gestor de Espacio Laical ejerció algún liderazgo en este sentido? 

La revista, reitero, se convirtió en un elemento aglutinador y gran parte de las relaciones constituidas 
se fortalecieron a través de la publicación y de nuestros otros espacios. Sin embargo, tal vez algunos 
no lo hayan percibido, pero siempre procuramos no monopolizar esa relación, que fueran entera-
mente libres entre ellos. 



90

AP: Con el trabajo desarrollado bajo la guía de Lenier, tuya y del Cardenal, surge algo alternativo a 
la concepción leninista según la cual las organizaciones sociales y de masas son poleas de transmi-
sión entre el Estado y las bases. ¿Espacio Laical intentó convertirse en un proyecto para la confor-
mación de la opinión pública o se integró a esas palancas y poleas de transmisión?

RV: Espacio Laical intentaba, simplemente, dar oportunidades para opinar e identificar los tópicos 
que nos preocupaban a todos. Para ello, promovimos análisis acerca de cómo desarrollarnos en 
torno a esos tópicos, de procurar relaciones positivas, de generar confianza política. Sin embargo, 
nunca llegó a convertirse en polea de transmisión. No obstante, gracias a la participación de tantas 
personas que son autoridades en los temas que tratábamos sí fue tenida en cuenta por muchos, que 
llegaron a considerarla como un referente (en algunos casos como un referente de lo bueno, y en 
otros, de lo negativo), pero en todo caso un referente a seguir. Y finalmente, todo lo que se sigue, 
con estima o con prejuicio, siempre influye de alguna manera. En tanto, puedo asegurar que influyó, 
aunque sea mínimamente, en la sociedad cubana; en los que estaban a favor del gobierno, en los que 
estaban en contra del gobierno, en los que estaban a favor de Espacio Laical, en los que estaban en 
contra de Espacio Laical; entre personas dentro del gobierno, entre personas de la emigración, en 
el cuerpo diplomático, en gobiernos de otros países… Sin embargo, ratifico que tampoco debemos 
engañarnos, pues cada contribución y todas las contribuciones siempre son modestas. 

AP: Estamos ante un medio gestado principalmente por laicos, pero que cuenta con la participación 
de personas no creyentes. ¿Existe diferencia entre ser una revista católica o ser una revista de la Igle-
sia católica? 

RV: La revista no tenía la obligación de ser una voz oficial de la Iglesia. Ya existía Palabra Nueva 
que es la voz oficial de la Iglesia en La Habana. La revista finalmente surge como un instrumento 
de “frontera”, como se le llama en la Iglesia a los quehaceres de la institución encargados de rela-
cionarse con la sociedad no católica. Por ende, llegó a ser una revista que se hacía desde la Iglesia, 
pero con personas de fuera de la Iglesia y, sobre todo, para personas fuera la Iglesia. Defendíamos 
que era católica por esa manera nuestra de concebir lo católico: servir de puente para los demás, 
canalizar relaciones positivas y servir de sostén para la “amistad social” (que no es la misma manera 
de concebir “lo católico” por otros). 

AP: ¿De qué catolicismos estamos hablando?

RV: En Cuba hay muchas maneras de vivir el catolicismo. Nosotros estábamos dentro de la es-
tructura de la Iglesia. Dentro de la misma también existe cierta diversidad, aunque alcanzan mayor 
esbozo dos maneras de concebirlo. Una, predominante, que tiende al convencimiento de que sus 
percepciones, interpretaciones y cosmovisiones, al fundamentarse en el Evangelio (la Verdad), siem-
pre expresan la voluntad de Dios y esto la arrastra a sentirse y “colocarse” un tanto por encima de 
los demás y a fungir como una especie de juez sobre quienes poseen otras percepciones, interpre-
taciones, cosmovisiones y posicionamientos. Como ya te decía, también existe otra, pero con poco 
influjo en la estructura institucional, que tiende a considerar la catolicidad desde una espiritualidad 
evangélica que le solicita un compromiso a favor de una relación general y horizontal con todos, 
para entre todos buscar un bien que, además, no se construye si no es con la participación de todos. 

Este último, te repito, constituye el catolicismo que intentamos vivir y encontramos referentes que 
de alguna manera vindican o reivindican nuestra posición. Nos alienta la vida de algunos “santos”, 
como Francisco de Asís, de algunos “prelados”, como el cardenal Martini, y del propio papa Fran-
cisco, quien se va convirtiendo en un símbolo del anhelo de muchas personas y pueblos. 
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El Papa ha contribuido a que la autoridad moral no descanse en supuestas posesiones de verdades, 
sino en la capacidad de acompañar a los demás y en el valor de formular, expresar y defender sus 
necesidades humanas. Ha mostrado que el poder no debe ser considerado como un status social 
privilegiado y mucho menos como una dimensión antropológica superior; sino como un servicio 
que no debe confundirse con el derecho a la pompa, al derroche, a la disipación, al menoscabo y a la 
manipulación de quienes tienen o pueden menos, a la indolencia. De esta manera el Papa comienza a 
cambiarle el rostro a la tradicional “misericordia cristiana”  y a la tan reclamada “igualdad social”. 

Asimismo, Francisco renueva el sentido de los títulos que ostenta: Vicario de Cristo, Pastor Univer-
sal y Jefe del Estado Vaticano, entre otros. Los transforma, no porque se aparte del significado esen-
cial de los mismos, sino porque los despoja de la raigambre imperial y medieval que las debilidades 
humanas se han empeñado en conservar y que, junto a otras “conceptualizaciones eclesiales”, tanto 
han menoscabado la naturaleza y el prestigio de la Iglesia. Francisco está convirtiendo el quehacer 
del pontífice en un ejercicio comprometido de amistad, con todos, y en especial con quienes más lo 
necesiten. 

El Papa comienza a dejar de presentarse como el más grande y el más sabio, para intentar llegar a 
convertirse en el más igual a todos. Para Bergoglio la “superioridad” del papado, de todo episcopado 
y de cada sacerdote, se realiza y aumenta solo en la medida en que crezca la capacidad de romperse 
al servicio de todos, con un radicalismo como aquel que llevó a Cristo a aceptar el ultraje y la cruz. 
Para el Obispo de Roma, lo contrario, en cualquiera de sus formas, resulta una doblez, y hasta un 
pecado en contra del Evangelio.

AP: En medio de esa diversidad, ¿hasta dónde hablaba la Iglesia y hasta dónde los ciudadanos? 

RV: Fuimos avanzando en el tiempo y quisimos defender que la revista se sintiera parte de la Iglesia 
en tanto mantuviera la metodología ya reseñada. No obstante, procurábamos que incluso nosotros, 
que éramos católicos con responsabilidades dentro de la Iglesia, habláramos como ciudadanos. En 
tal sentido, defendíamos que ningún criterio que se emitiera desde la publicación -ni siquiera los 
nuestros- debería ser considerado como una expresión de las opiniones institucionales de la Iglesia. 
Esto fue visto como un peligro por muchos, dentro y fuera de la Iglesia. 

Quienes estimaban esto como una distorsión, comenzaron a enfatizar que entonces deberíamos 
brindar nuestras opiniones desde fuera de la Iglesia, y podían tener cuotas de razón. No obstante, 
jamás alcanzaron la sensibilidad necesaria para aceptar que tal vez lo que hacíamos, que realmente 
era muy político, podría tener un cierto carácter pastoral y no partidista. 

Para ser fiel a esta perspectiva, siempre procuramos no tomar un partido radical por medio de 
nuestras opiniones, lo cual no quiere decir que fuéramos ambiguos en torno a cuestiones de prin-
cipios. Nos esforzamos mucho para no parcializarnos y ofrecer apoyo y acompañamiento a todos, 
o a casi todos. Por ello, por ejemplo, participaban con nosotros Alfredo Guevara, un príncipe de 
la Revolución, y Carlos Saladrigas, un político y empresario del “exilio”. Entendíamos que era una 
labor pastoral sobre la política e intentábamos no comprometer a la Iglesia, ni siquiera con nuestras 
opiniones; pero ella, ¿quizás con razón?, estimó que dicho quehacer ni era oportuno, ni era eclesial, 
ni era católico.

AP: A partir de 2012, la revista deja de ser órgano del Consejo de Laicos del Arzobispado para con-
vertirse en proyecto de comunicación social del Centro Cultural Padre Félix Varela. ¿Cuáles fueron 
las razones para ese cambio y qué transformaciones generó en la revista ese nuevo vínculo? 
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RV: La revista deja de ser del Consejo Arquidiocesano de Laicos, esencialmente porque el Consejo 
de Laicos no la quiso más, pues no se veía representado en la revista. No se podía ver representado 
en nuestro quehacer por tres razones. 

Primero, una desarticulación muy grande del movimiento laical, lo cual lo hace una realidad débil 
para participar en un diálogo de esa índole. Por ejemplo, cuando organizamos el dossier sobre el 
congreso del Partido, no encontramos un católico que pudiera opinar a la altura del resto de los 
convidados al dossier. O sea, se había debilitado el tejido del movimiento laical y no estaba en con-
diciones de participar en el actual diálogo social. 

Segundo, los laicos que fueron quedando con el control de los mecanismos de ese movimiento laical 
debilitado, tampoco se identificaban suficientemente con nuestra perspectiva y con nuestra meto-
dología. En Cuba muchos somos herederos, casi todos tienen o tenemos herencia de una cultura 
política que anhela el “aniquilamiento” del enemigo, o hasta del adversario, o peor aún hasta de 
quienes sólo piensan diferente. Por tanto, el encuentro, el diálogo y el consenso que siempre han 
sido nuestras máximas, fueron consideradas por los extremos, fuera y dentro de la Iglesia, como una 
debilidad, o como algo sospechoso, como una trampa. 

En tanto, la revista tuvo que ser colocada como un proyecto del Centro Cultural Padre Félix Varela, 
para intentar que sobreviviera. Sin embargo, esto no ayudó; todo lo contrario. Este Centro Cultural 
católico se debatía, y aún se debate, en cuanto a qué consiste abrirse a la pluralidad de cubanos. 
Cuando el Arzobispo de La Habana lo inauguró hizo público que aspiraba a que dicha institución 
realizara una labor fundadora como la que se gestó en ese inmueble durante una etapa del siglo XIX, 
en torno al liderazgo del padre Félix Varela, y bajo el apoyo fuerte, valiente y honesto del obispo 
Espada. O sea, parecía que el Cardenal pedía abrirse a la sociedad cubana, a toda su pluralidad, 
pero significando a toda costa la preeminencia de la identidad católica. Eso es muy legítimo. Pero a 
veces resulta difícil encontrar el justo equilibrio para abrirte a la diversidad, para que la diversidad 
sea protagonista de tu espacio, tanto como tú y procurar una “¿ventaja honesta?” para tu identidad 
católica. 

Por eso, la mayoría de las veces se imponen determinadas reglas que parten de tus doctrinas y cuan-
do no logras “hegemonía”, limitas la participación de la diversidad o encauzas el quehacer por otros 
derroteros, como por ejemplo: la realización de bodas según los estilos de la antigua “aristocracia” 
cubana, el ofrecimiento de diversos formatos de banquetes privados para satisfacer instintos exóti-
cos de millonarios extranjeros, así como el arrendamiento de instalaciones y servicios para diferentes 
tipos de festejos.

Ya no tenemos “obispos Espada”, ni “padres Varela”. Hoy priman otras sensibilidades, otros in-
tereses, como esos que denuncia insistentemente el papa Francisco. Estoy seguro que el Centro no 
conseguirá (es más, nunca procurará de manera responsable) esa misión que parecía que el Arzobis-
po le encomendaba. En ese contexto Espacio Laical y sus gestores, constituían algo riesgosamente 
disonante.

Recuerdo la última conversación con alguien de la institución, para referirse a nuestros graves er-
rores. Señalaba la ilegitimidad de priorizar los temas económicos, sociales y políticos, y además, 
recriminaba la generalidad de los colaboradores que nos había acompañado en la gestión. Enfati-
zaba que la inmensa mayoría de ellos eran personas “raras”, “desagradables” para el ámbito eclesial 
cubano y nos mencionó el nombre de varios de ellos. Sin embargo, ante la preocupación pública, 
y sobre todo ante la interpelación de algunas personas y entidades significativas, hacia las cuales 
poseen cierto interés, han efectuado algunos eventos análogos a los criticados y hasta han invitado 
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a muchas de esas personas “raras y desagradables” que han participado, con entusiasmo, porque no 
saben que están siendo utilizadas (en el sentido más mezquino y grotesco del término). 

AP: ¿Entonces cómo pudo sobrevivir una década?

RV: Por muchas razones. Algunas altruistas, pero la mayoría con  un marcado carácter oportunista. 
Había temor ante el escándalo que pudiera desatar el “fratricidio”. También, durante una etapa, 
algunos consideraban que, si bien no era legítima, ofrecía ciertos “réditos políticos”. Y no faltaban 
quienes repelían nuestro trabajo, pero lo empleaban como medio para conseguir, además, “réditos 
financieros” que, por supuesto, no tendían a beneficiar de manera real y directa nuestro trabajo 
(siempre castigado, por medio de la precariedad, del no reconocimiento y de la agresión a través de 
múltiples formas).

AP: No obstante, la revista sale de sus páginas y organizan debates presenciales donde los panelistas 
interactúan entre sí y con el auditorio que siempre colmaba la sala. Luego de esa iniciativa la revista 
gana más notoriedad. ¿Cómo surge la idea de ese espacio? ¿Cómo eran escogidos los temas a pre-
sentar, los panelistas? ¿Cómo era convocada la audiencia? 

RV: El espacio físico no fue concebido a priori. Fue un producto de esas relaciones que se fueron 
creando, que en un momento llegaron a exigir que esas personas no solo dialogaran a través del 
papel, de la web o un día se encontraran fortuitamente después de haber participado en la revista. 
Se hizo ineludible y consecuente facilitar el encuentro organizado y sistemático de todos ellos. En 
tal sentido, hicimos reuniones muy privadas entre personas que habían sido enemigas “a muerte”, 
donde llegaron a comprender que eran seres humanos, que no éramos ángeles y dominios. También 
promovimos reuniones amplias, sesiones abiertas para el debate y hasta eventos (de diferentes di-
mensiones). En fin, resultó una necesidad de las relaciones que íbamos creando. Por otro lado, invi-
tábamos a través de los medios precarios que tenemos todos. 

AP: ¿Fue como si la revista se hubiese desbordado? 

RV: Se desbordó, aunque nunca se fue de los contornos metodológicos que nos habíamos impuesto. 
Todo el mundo los respetaba. Estimo que la mayor simpatía que había hacia la revista, por parte 
de quienes se fueron haciendo más cercanos a nosotros, fue la manera que habíamos logrado para 
que las personas se relacionaran, por encima de las diferencias en cuanto a las ideas, propuestas y 
cosmovisiones que se expresaran. 

AP: ¿La presencia de actores considerados persona non gratas en otros espacios, como Reinaldo 
Escobar, Yoani Sánchez, Oscar Espinosa Chepe, generó algún tipo de tensión sobre la revista o a 
ustedes como editores? 

RV: Con Reinaldo he conversado varias veces y siempre ha sido muy afable conmigo. Chepe fue un 
amigo. Ninguno de ellos tuvo allí una postura que pudiera ser cuestionada bajo los criterios nues-
tros. De las personas más conocidas del mundo opositor, ninguna tuvo una participación que fuera 
disonante. La diferencia de opinión nunca ha sido un problema para nosotros. Lo que resulta para 
nosotros un problema es la imposibilidad de canalizar la diferencia civilizadamente. 

AP: ¿Se propusieron influir allí en la arena donde se encuentran los diseñadores y ejecutores de las 
políticas económicas y sociales que afectan a la colectividad? 

RV: La revista nació con la idea de ayudarnos entre nosotros, sin pretender hacerles grandes aportes 
a las autoridades del país. No obstante, se vincularon a ella voces muy autorizadas sobre las temá-
ticas que le interesan al gobierno. Llegamos a saber que muchas autoridades seguían lo que estas 
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personas escribían en Espacio Laical. En la medida que lo supimos pues también integramos dicha 
intención; pero como una proyección más, no prioritaria. 

Tal vez el proyecto tuvo cierta cuota de inteligencia desde el inicio. Sin embargo, nació con mucha 
inocencia, con bastante candidez y con cierta ingenuidad. Por otro lado, nunca procuró segundas in-
tenciones. Si hubiéramos calculado tanto los intereses de este, del otro, de aquellos, de la institución 
dentro de la que estábamos, etcétera, quizás nos hubiéramos inventado una vida fácil y cómoda, 
dentro o fuera de Cuba. No obstante, el proyecto se fue desarrollando y alcanzamos la convicción 
de que debíamos y podíamos contribuir, de manera humilde y modesta, al bienestar de los nuestros. 
Y lo pudimos hacer, sobre todo, gracias a las personas que colaboraron con sumo entusiasmo, inteli-
gencia y compromiso. Esto último, tal vez sea realmente la clave que pudo colocar a Espacio Laical 
entre los referentes a considerar, incluso por autoridades.

AP: ¿Cuáles eran los principales puntos de coincidencia entre Espacio Laical y las autoridades po-
líticas y estales cubanas? ¿En qué aspectos habían discrepancias? Te digo esto pensando en aquella 
idea de la Iglesia Católica como actor de la sociedad civil que jugó un papel en la caída de los regí-
menes socialistas en Europa del Este. 

RV: El criterio del núcleo que gestó Espacio Laical nunca tuvo la pretensión de desarmar ningún 
modelo. Cuba tiene una historia muy intensa, muy dinámica, con muchas cosas positivas y con mu-
chas cosas que no logramos y que nos condujeron a una República con deficiencias sensibles. Esta 
República careció de determinados pilares fundamentales y, por eso, se desmoronó, aunque debemos 
reconocer toda la experiencia positiva que acumulamos durante esa etapa. Por tanto, llega un pro-
ceso revolucionario que intenta dar respuesta a demandas de igualdad, a demandas de justicia, pero 
que para lograrlo tiene que constreñir espacios de libertad. Doy mi visión sobre todo esto en algo 
que escribí hace muy poco en un intercambio sobre qué es Cuba Posible. Estoy convencido de que 
debemos estudiar todas nuestras etapas históricas e intentar comprenderlas, para tomar experiencia 
y así conducirnos mejor en el presente y hacia el futuro. Por eso, nuestra perspectiva se fundamenta 
en la evolución y no en más rupturas. 

Si a esto le quieren llamar transición, pues bien, la palabra transición no es maldita. Sin embargo, 
tomamos distancia de la noción del término a partir de los cambios ocurridos en la mayoría de los 
países de Europa del Este. En estos casos se derrotaron regímenes fallidos, pero hubo una tenden-
cia a imponer ciertas oligarquías que controlan dichos países, tan o más mal que aquellos otros, y 
con intenciones tan, o más negativas, que las de antaño. En mi opinión, esa realidad no constituye 
un paradigma, aunque puedan mostrar aspectos positivos. En tanto, sostengo que nuestro camino 
nacional no debe estar signado por “el criterio de derrota”, ni por “la nostalgia en relación con la 
República que un día se desmoronó”. Nuestra ruta hacia futuro debe consolidar lo conseguido hasta 
ahora y desarrollar todo aquello que nos falta, y hacerlo con la mayor tranquilidad posible. 

En tal sentido, no somos “oficialistas”, pero tampoco “enemigos” del gobierno. Nos consideramos 
personas con total libertad para opinar y aportar al proceso que vive el país, nos guste más o menos. 
Del mismo modo, estamos convencidos de que ningún proceso social va a ser como lo prefiere nadie, 
sino una mezcla de muchas preferencias y de los rigores de cada circunstancia. Con esa apertura 
entramos a la realidad cubana desde y con Espacio Laical. 

AP: En varias ocasiones ustedes han afirmado que durante su gestión la revista no proyectó un dis-
curso de enfrentamiento al Estado cubano. Sin embargo, percibimos el carácter crítico de muchos de 
los textos publicados e interesantes discusiones en torno a temas como la posibilidad de la existencia 
de una oposición leal, y de un modelo pluripartidista. ¿El debate de cuestiones tan susceptibles, con-
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siderando el contexto cubano actual, generó algún tipo de tensión que afectara a Espacio Laical, a 
sus gestores o a sus colaboradores? 

RV: La revista siempre generó tensiones para nosotros; muy grandes dentro de la Iglesia y menores 
en el seno de la sociedad cubana actual. Muchos fueron los temas que suscitaron dichas tensiones. 
Por ejemplo: la cuestión de PCC, que tratamos en dos dosieres y en varios artículos y editoriales. 
Ahora bien, cabe la pregunta de ¿por qué lo hicimos?, ¿por qué decidimos que podíamos y debía-
mos, y teníamos el derecho de hablar del Partido? Pues nada: para ayudar, y siempre sin descuidar 
la búsqueda de la mejor manera para hacerlo. 

Al tratar el tema directamente del actual PCC, ni quienes creen que podría existir el pluripartidis-
mo, que es un número reducido de los que trabajan con nosotros, lo propusieron. Sólo advertían 
la necesidad de una dinámica política más heterogénea y vital, y para ello comentaron potenciales 
sugerencias. Prevalecían aquellos criterios que solicitaban un partido con un mejor formato de par-
tido, realmente político, más democrático, con capacidad para dialogar con toda la sociedad y entu-
siasmar e implicar a la ciudadanía. Sobre este tema, he considerado en ocasiones que el artículo 5 de 
la Constitución le ha hecho daño al propio Partido, porque la hegemonía que tenía que conquistar 
haciendo política, resulta una prebenda jurídica, lo cual lo ha convertido esencialmente en una ma-
quinaria de control. 

Cuba necesita hoy de un quehacer político, y resulta necesario que, al menos, ese partido haga po-
lítica. Yo soy de los pocos que señalan la posibilidad de instituir el pluripartidismo. Quizás no hay 
condiciones hoy, pero creo que pudiéramos tener un pluripartidismo en determinadas condiciones. 
Cuando he estudiado algunos países, son élites políticas las que tienen secuestrados a los partidos y, 
a su vez, tienen también secuestradas las dinámicas sociopolíticas de los países. Para este propósito 
no tendría sentido defender el pluripartidismo. El pueblo tiene que contar y tiene que poder; el ejer-
cicio de la ciudadanía no puede ser una mera ficción. 

El pluripartidismo concebido así, no lo comparto. Como posibilidad para que las plataformas de 
diseños políticos se organicen, sí lo defiendo. En el debate que hemos tenido con muchos amigos, hay 
muchos celos, mucha desconfianza con los instrumentos tradicionales para canalizar el pluralismo 
político. Muchos no creen que deba haber pluripartidismo, sino que debemos buscar otros meca-
nismos para que la pluralidad política se instrumentalice y canalice. Quizás ellos tengan más razón 
que yo, pero ahora no encuentro cuáles pudieran ser esos mecanismos. Quizás si ellos me muestran 
otras maneras mejores, entonces yo estaría dispuesto a renunciar a este criterio que, como siempre 
preciso, no tiene consenso entre los colaboradores de Cuba Posible.    

AP: Recuerdo la publicación del documento del Laboratorio Casa Cuba y la polémica que generó 
en algunos espacios digitales ¿Cómo fue tomado ese discurso crítico al interior de la Iglesia? Pese a la 
ausencia de pronunciamientos oficiales, ¿ustedes supieron a través de terceros algún posicionamiento 
o repercusión al respecto de algo publicado? No sólo del Gobierno sino de algún actor político o 
social.

RV: Como resultado de todo el trabajo antes esbozado, llegó un momento en el que dijimos: no 
basta con que personas con pensamientos diferentes escribamos en la revista, y nos reunamos para 
dialogar y encontrar puntos de acuerdos y de desacuerdos. Entonces comenzamos a pensar en la 
posibilidad de probar que actores con proyecciones diversas podían construir algo (o mucho) jun-
tos. Para ello, organizamos un equipo, donde había republicanistas de diversos signos, socialistas, 
anarquistas, marxistas. Realizamos varias investigaciones, pero solo salió a luz el documento Cuba 
soñada, Cuba posible, Cuba futura… que lo hicimos con la intención de dar una descripción de re-
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pública y 23 instrumentos para realizarla, y ponerlo a debate. No como propuesta a implementar, 
sino para que fuera enriquecido en un debate que casi no fue. No había condiciones para que fuera.

Muchos lo defendieron. Sin embargo, la generalidad coincidió en que no era un paso discordante 
con nuestras posiciones, metodologías y propósitos, pero señaló que constituía un salto demasiado 
grande en aquellas circunstancias y que, por eso, generaba  demasiadas confusiones y temores. En 
tal sentido, personas cercanas al gobierno y dentro de la Iglesia consideraron que era una plataforma 
política partidista. Realmente puede que lo pareciera y quizás hasta lo fuera, aunque esto último 
desbordaba la intención de los miembros del equipo.

Esto fue el “Laboratorio Casa Cuba”, que llegó con un (…) que no pudo quedarse. Alguien nos 
atacó desde un blog, al parecer oficial, pero fue la Iglesia quien no permitió que siguiera. Prelados, 
sacerdotes de la curia habanera y miembros de la “curia laical” se consternaron, y algunos hasta se 
sintieron muy nerviosos, e implementaron un quehacer para explotar el equipo de trabajo, aunque 
sin ofrecernos argumentos sustentados en convicciones profundas. Como consecuencia, incluso por 
tres días dejamos de dirigir la revista, hasta que reconsideraron y volvieron a pedir que siguiéramos 
al frente. Fue un momento de estremecimiento.

AP: La revista tendió puentes con la emigración cubana. ¿Qué valor lo conceden a este sector de la 
sociedad poco presente en la mayoría de los medios y espacios públicos?

RV: Le dimos bastante espacio a la emigración. Creo que la emigración es parte de Cuba. Ya ellos 
son parte de las dinámicas dentro de Cuba y el futuro lo serán con mayor intensidad. Los emigrados 
tienen el derecho moral de participar en la realidad cubana y hay que abrirle los canales para que 
cada vez se integren más a la misma. En tal sentido, se acabó el tiempo en que podíamos considerar 
un logro que cubanos de aquí y allá se encontraran y dialogaran.  Es hora de que todos los cubanos, 
estén geográficamente donde estén, trabajen juntos en los proyectos internos de la Isla. Se hace im-
prescindible institucionalizar los canales para conseguirlo. 

Hace diez o quince años las rigideces era más grandes, más intensas, más sólidas en todas  partes. 
Muchos que después vinieron dispuestos a compartir el país no hubieran venido. Muchos de los que 
hoy aquí están dispuestos a compartir el país con los que vengan no estaban dispuestos. Muchos 
de los que pensamos diferente dentro de la Isla y que no hemos vivido fuera de Cuba y estamos 
dispuestos a compartir el país, no hubiéramos estado dispuestos. Pero ha transcurrido el tiempo y 
la crisis nos ha mostrado que compartimos necesidades y peligros, y ha convencido a muchísimos 
de que sólo la conciliación será el camino. No obstante, esta ruta aún no está consolidada. Todavía 
falta andadura para demostrar a muchos que la flexibilidad, el encuentro, el diálogo y el acuerdo, 
son capaces de prefigurar grandes cosas. 

AP: ¿Por qué en la oficina donde trabajan hay solo cuatro imágenes y todas están relacionadas con 
la fe católica? Los acompañan Jesucristo, la Virgen María de la Caridad del Cobre, el padre Félix 
Varela, y en su mesa particular tiene a san Francisco de Asís. ¿Por qué esta selección?

RV: La fe fundamenta y sostiene todo nuestro quehacer profesional y personal. Estas imágenes son 
importantes porque, de algún modo, contribuyen a mantener alerta en nuestras conciencias y en 
nuestras mentes los sostenes espirituales que, mediante la oración, prefiguran nuestro comporta-
miento, nuestro trabajo, nuestras metas, que siempre intentarán evitar el alejamiento de lo construc-
tivo, de lo solidario, de lo justo, del bien. 

La presencia de Jesucristo en nuestra faena, también mediante una imagen construida por un artista, 
resulta necesaria. Nos empeñamos en considerar, en cada momento y en diálogo con Cristo, cuáles 
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podrían ser nuestros mejores pensamientos y análisis, así como nuestras sugerencias y tareas más 
pertinentes. Él sostiene nuestra lealtad a los fines que nos hemos propuesto y nuestra tenacidad, a 
toda costa, para trabajar a favor de ellos por medio de la única metodología auténtica que emana 
del Evangelio: la entrega hasta el mayor de los sacrificios para buscar la vindicación de todos.  

Considerar, a través de la fe, que Cristo es Dios mismo me coloca casi estoicamente a su servicio 
y me hace confiar plenamente en su voluntad. Sin embargo, al procurar conformar mi naturaleza 
según Él, lo cual ha de ser una responsabilidad de cada cristiano, me percato de su grandeza y me 
frustro ante la debilidad humana que nos dificulta emularlo (en el mejor sentido del término). Por 
eso tengo siempre conmigo la presencia de un discípulo Suyo: san Francisco de Asís, tan humano 
como yo, aunque mucho menos pecador que yo, capaz de hacerme comprender que poseemos la 
capacidad de parecernos a Jesús. 

Siempre que he leído su historia me impresiona y cuando rezo su clásica oración sobre la paz 
re-construyo mi espíritu. Con estas experiencias, en el año 2012 tuve la oportunidad de estar frente 
a su tumba y rezar ante ella, lo cual constituyó una experiencia mística que interpeló las esencias de 
mi naturaleza. Doy gracias a Dios por haber hecho esto posible a alguien que tal vez no lo merecía, 
aunque sí lo necesitaba para cincelar su camino por la vida. Siempre lo mantengo presente y me 
interpelo ante su testimonio, con el propósito de recordar que existen los pobres y que la pobreza 
debe erradicarse; que debo estar dispuesto a renunciar a todo y soportar la más absoluta miseria, 
incluso el desprecio y la difamación, si con ello contribuyo al bien de los demás y a la defensa de mis 
convicciones; y que al desarrollar mi capacidad, siguiendo el consejo de Jesús a sus Apóstoles, para 
ser astuto como serpiente en la búsqueda de mis propósitos, tenga igualmente la tenacidad de man-
tener la fortaleza para, como también señala Cristo, ser manso como paloma. De esto san Francisco 
ofreció grandes testimonios.      

Y procuro todo esto para servir mejor a mi familia, a Cuba, a cuantos lo necesiten en cualquier 
parte del mundo y a la Iglesia. Por eso hemos colocado en un sitio especial un tallado de la Virgen 
del Cobre; madre de Jesús, de la humanidad, de la Iglesia, de Cuba, de nuestras familias y de nues-
tras personas. La imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de la Isla y casi un símbolo 
de la nacionalidad, se presenta auxiliando a tres nativos, de diferentes razas, que comparten un 
endeble bote, en medio del mar, donde procuran los medios para una modesta sobrevivencia, y son 
sorprendidos por una tormenta. Así ella nos indica el desafío de construir a Cuba, que implica sos-
tener la igualdad y la comunión en la diversidad, pero esforzándonos para consolidar una realidad 
serena, no tormentosa como esas aguas, y con medios sólidos, no como aquella frágil embarcación. 
Por otro lado, señala que el desarrollo de esta nación debe estar signado por los ideales, principios 
y convicciones que emanan de la caridad evangélica. En mi opinión, entre estos se encuentran: la 
libertad responsable, la humildad, la magnanimidad, la solidaridad sobre todo con los más débiles, 
la socialización de la riqueza y la justicia “toda”.  

Del padre Félix Varela aprendí, e incorporé, que este patriotismo consiste en procurar en todo 
momento el mayor y mejor bien posible, siempre a través de medios también positivos; y que para 
hacerlo correctamente debemos compartir la vida con toda la sociedad y aprender de sus conoci-
mientos y comprender sus necesidades, y estudiar con rigor, así como orar intensamente y ponerse al 
servicio de todos. Santa Teresita de Jesús (no santa Teresa, la grande) esbozó una idea extraordinaria 
cuando afirmó que: en cada instante, en el cual aportamos una pizca de bien, por medio del bien, 
estamos participando de forma sublime de la eternidad y la hacemos presente en dicho momento. 
Desde que conozco esta formulación sabia de esta buena cristiana intento que se consolide como el 
referente principal de todos mis esfuerzos.    
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CUBA Y ESTADOS UNIDOS: LOS DILEMAS 
DEL CAMBIO

FRAGMENTOS DE 
UN MAÑANA QUE YA 
LLEGA

Publicado en Cuba Posible. Enero de 2015.

Cuba y Estados Unidos: los dilemas del cambio

En su opinión ¿cuál es el significado para Cuba del restablecimiento de relaciones con los Estados 
Unidos?

La posibilidad de normalizar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos resulta un desafío positivo 
que hemos de asumir con mucha responsabilidad. El pasado 17 de diciembre, a las 12 del día, se 
abrió una puerta clausurada hace más de medio siglo, que introdujo a los dos gobiernos, y a las dos 
sociedades, en un nuevo escenario que deberá estar signado por la distención, el entendimiento y la 
cooperación, tanto entre los dos países como entre los cubanos. 

El discurso de ambos presidentes, a una misma hora, presentando un conjunto amplio de temas 
−aunque cada uno desde sus realidades, principios y lógicas, lo cual pudiera hacerlos parecer muy 
diferentes−, significa el desamarre del mayor nudo que ha estrangulado las posibilidades de sostener 
una dinámica amplia, intensa y serena de desarrollo en Cuba. 

Con esta afirmación no quiero restar peso a los errores internos, cometidos por los cubanos y, sobre 
todo, por el gobierno. Sin embargo, hay que padecer de miopía política o de mala fe para no com-
prender que la hostilidad de Estados Unidos contra Cuba, en unas ocasiones de manera fría y en 
otras un tanto caliente, cerró a las autoridades de la Isla la posibilidad de corregir errores importan-
tes e impidió que pudieran emprender la evolución del modelo socio-político cubano. 

Los presidentes de Estados Unidos y de Cuba han dado el primer paso, y lo han hecho con valentía 
y altura política, aunque algunos mezquinamente quieran regatearle estos méritos. Ahora debemos 
procurar que las autoridades, los políticos, los empresarios y las sociedades de ambos países se 
enrumben por ese sendero. Si conseguimos que esto ocurra cabalmente, ambos países resultarán 
beneficiados, sobre todo Cuba, quien podrá robustecer con equilibrio la economía y las dinámicas 
sociales, lo que a su vez crearía condiciones para reformar, incluso, el modelo político.

Reitero que el establecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos podría contribuir enorme-
mente a la estabilidad y al desarrollo del país y a la integración del mismo en el sistema mundo. Sin 
embargo, debo destacar que este signo de esperanza podría convertirse en una nueva frustración, 
si el vínculo a construir no se aleja de los estigmas que marcaron las relaciones bilaterales antes del 
1 de enero de 1959, y si no conseguimos que los encogimientos que inevitablemente pudiera sufrir 
nuestra soberanía producto de esta imprescindible relación, tributen al fortalecimiento económico, 
social y político del país, y no dañen sensiblemente la capacidad de los cubanos para definir y con-
trolar nuestros destinos. Confío en que tantos cubanos, residentes en la Isla y en Estados Unidos, 
como norteamericanos, comprometidos en la búsqueda de posibilidades y esperanzas para Cuba, 
edifiquen un camino capaz de acercarnos, cada vez más, la utopía.    
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¿Qué consideración le merece el hecho de que en un mismo día y a la misma hora los presidentes de 
ambos países hayan anunciado públicamente la concreción de un conjunto amplio de cuestiones que 
deben deshacer nudos espinosos que han separado y hasta enfrentado a ambos Estados?

Algunos sabíamos que podríamos vivir esta experiencia. Apreciábamos, desde hace casi dos años, 
un movimiento intenso, como nunca, en Estados Unidos, a favor del entendimiento bilateral. Ciertos 
actores sociales conocíamos acerca de algunas gestiones, amplias y concretas, por parte de persona-
lidades e instituciones importantes que podrían impulsar decididamente ese proceso. Sin embargo, 
casi nadie esperaba que en un instante escucháramos el acuerdo acerca de la solución de un conjunto 
de cuestiones agudamente sensibles que, para la generalidad, podían parecer asuntos irresolubles 
hasta ese momento. El misterio que acompaña a la existencia humana, el esfuerzo de muchos, el 
trabajo de los negociadores (ya hoy vamos escuchado quiénes parecen haber sido los artífices de 
ambas partes) y la grandeza con que ambos mandatarios asumieron el asunto, hicieron posible una 
especie de big bang. Ahora, siguiendo la metáfora anterior, nos queda el reto de construir y ordenar 
el mundo, y la vida humana. ¡Descomunal tarea!

De pronto fue posible el anhelado intercambio de prisioneros. También se efectuó el anuncio de que 
se restablecían las relaciones entre ambos países y por ende, se institucionalizarían las embajadas 
correspondientes. Se comunicó, además, que había consenso para continuar dialogando sobre temas 
importantes y sensibles. Igualmente, se destacó que el gobierno de Estados Unidos comenzaría, de 
inmediato, a implementar todas las gestiones que le permiten sus facultades para beneficiar la rela-
ción con Cuba,  y que el presidente Obama batallaría asimismo para que el Congreso derogara las 
leyes draconianas que unos llaman embargo y otros bloqueo.

Todo esto se hizo público, de manera inusitada, por los dos mandatarios, en un mismo día y a una 
misma hora, con discursos cargados de simbolismo que indicaban, además, la resolución de conti-
nuar adelante. Esto no hubiera ocurrido sin que los implicados de ambas partes alcanzaran un en-
tendimiento mínimo y, al menos, intuyeran la suficiente confianza mutua para aceptar las sinergias 
futuras que tal decisión les impondría. Sin estas certidumbres no se hubieran arriesgado a dar este 
salto, con las implicaciones que eso tendrá en la política interna de ambos países. De lo contrario, 
sería suponer que los actores de la negociación son ingenuos, incapaces o irresponsables, y esto no 
parece probable. En cuanto a la parte cubana, estoy seguro que, por muchas razones, midió con 
mucho rigor cada paso y cada decisión.

¿Cuáles fueron las características del discurso de Barack Obama y de Raúl Castro? ¿Cuál parece ser 
la perspectiva que despertó cada alocución?

Percibo coincidencias en los discursos de ambos presidentes. Esto no significa que ellos posean las 
mismas motivaciones, piensen igual y persigan con identidad absoluta los mismos fines.

El presidente Barack Obama colocó la decisión y la propuesta que anunciaba en medio de las cir-
cunstancias de su país. En tal sentido, evocó que las relaciones normales con Cuba pudieran contri-
buir a que Estados Unidos promoviera en la Isla sus valores e intereses, lo cual resulta legítimo y tal 
vez favorable para los cubanos, pero pudiera ser visto como un empeño de hegemonía y un intento 
de dominación, aunque no por medio de la ruptura y la confrontación. En esa misma tesitura, exaltó 
la contribución significativa, en varios ámbitos, de la comunidad de cubanos que ha emigrado ha-
cia su país –lo que no deja de constituir un reconocimiento muy bien merecido. Asimismo, en tono 
de amonestación, mencionó restricciones que, como han sostenido muchos amigos y enemigos del 
gobierno cubano, dificultan las dinámicas económicas, sociales y políticas de los ciudadanos en el 
Archipiélago, e hizo alusión a acosos, arrestos y golpizas a determinadas personas.



100

Siguiendo la lógica del entramado de relaciones históricas entre ambas naciones, que datan sobre 
todo del siglo XIX, y han generado vínculos estrechos, incluso de cierta admiración pero también 
radicalmente contradictorios, hizo una afirmación significativa que demanda mucho discernimien-
to. Con ella, de manera sencilla y a su vez inteligente, definió una realidad que siempre desafiará el 
entendimiento mutuo. Dijo el presidente: “Todo esto une a los Estados Unidos y a Cuba en una rela-
ción única, como miembros de una sola familia y como enemigos a la vez.” Esta realidad –histórica, 
cultural y política−, debemos aceptarla y asumirla con sabiduría y creatividad.

Sin embargo, también tuvo el valor de sostener que no se debe empujar a Cuba hacia un colapso y 
que, por tanto, colocaría los intereses de ambos pueblos en el centro de su política. Señaló que para 
hacerlo procuraría, por diversos medios, beneficiar con recursos al pueblo cubano, que facilitaría las 
condiciones para que toda la sociedad de la Isla pudiera disfrutar de Internet y que trabajaría para 
derogar el embargo. Y continuó definiendo la ruta hacia el mejoramiento de las relaciones, anun-
ciando que continuarían dialogando acerca de temas sensibles, como son: los derechos humanos y 
la democracia. Igualmente advirtió su preocupación ya que Cuba, en muchas ocasiones, difiere de 
Estados Unidos en cuanto a la política internacional.  

En el contexto del discurso indica que esta decisión forma parte de una novedosa apertura de su 
país a las dinámicas de América Latina, que tendrá un momento significativo durante la Cumbre de 
las Américas, a realizarse en el próximo mes de abril. Para corroborarlo, afirmó que: “todos somos 
americanos.” Habría que ver si esto logra concretarse y desarrollarse. Sin embargo, este juicio, o 
al menos la necesidad de esbozar esta idea con palabras, expresa que el desarrollo socio-económi-
co-político conseguido en Latinoamérica, la madurez política de las autoridades cubanas y la agude-
za de los gobernantes norteamericanos, obligan a reconocer la necesidad de movernos todos hacia 
el entendimiento y la colaboración. Siguiendo esta lógica, el presidente Obama destacó que dichas 
relaciones inter-americanas deberían procurar la unidad necesaria con la intención de conseguir un 
futuro de paz, seguridad y desarrollo democrático, para así promover los sueños de los ciudadanos 
de América.  

Por su parte, el presidente Raúl Castro fue más sintético, pero también muy claro y firme. Reconoció 
que esta decisión del presidente Obama merece el respeto y el reconocimiento de todos. Asimismo, 
indicó que Cuba restablecerá las relaciones con Estados Unidos, que trabajará para mejorar el 
clima bilateral, y que estará dispuesta a todo tipo de intercambio, para lo cual haría falta llegar a 
suprimir el bloqueo. De esta misma manera, hizo público que el gobierno de la Isla está listo para 
dialogar con la administración norteamericana sobre política internacional (acerca de lo cual, según 
el presidente Obama, muchas veces había serias diferencias), derechos humanos, democracia (temas 
también tratados en su discurso por el presidente de Estados Unidos), e incluyó la cuestión de la 
soberanía nacional (un aspecto importantísimo para la generalidad de los cubanos). 

En su alocución el presidente cubano exaltó que “debemos aprender el arte de convivir, de forma ci-
vilizada, con nuestras diferencias.” Esta cita fue escogida como título del discurso cuando se publicó 
en el periódico Juventud Rebelde, y ha sido utilizada como una señal por determinadas personali-
dades en el país. Indudablemente, el general Raúl Castro podría estarse refiriendo a la convivencia 
de la diversidad, tanto en el plano internacional como nacional. Esta frase puede resultar la piedra 
angular de la evolución del modelo político cubano. Sin embargo, y esto no tiene por qué constituir 
una contradicción, señaló igualmente que seremos leales a los que cayeron defendiendo la indepen-
dencia y la justicia social. Evidentemente, para el presidente de Cuba, ambos principios resultan 
pilares que deben ser salvaguardados, con solidez e ingeniosidad, en medio de cualquier ajuste en las 
relaciones internacionales y del modelo socio-político cubano. Por otro lado, ratificó que el camino 
para lograrlo será la búsqueda de un socialismo próspero y sostenible. 
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Si estos principios y fines resaltados por el presidente Raúl Castro cuentan con el apoyo social sufi-
ciente −lo cual podría ser verosímil−, y prefiguran el presente y el futuro próximo del país, entonces 
estamos llamados a conseguir un análisis compartido y una práctica generalizada, capaz de darle a 
los mismos un sentido claro, fresco, dinámico, universal y creativo.   

El presidente Raúl Castro sintetizó los temas que continuarán dialogando entre ambos gobiernos: la 
soberanía nacional, los derechos humanos, la democracia y la política internacional. Según su crite-
rio ¿Qué actitudes y proyecciones deben asumir las autoridades cubanas en dicho diálogo?

La soberanía nacional, los derechos humanos, la democracia y la política internacional, constituyen 
los pilares básicos donde descansa el desarrollo de los principios de independencia y de justicia so-
cial –destacados por el primer mandatario cubano. En la medida en que consigamos un consenso 
mayor sobre estos aspectos y logremos  esculpir sistemáticamente mejores formas de realizarlos, 
nos iremos acercando a una mejor convivencia en cada país y en la comunidad internacional. En 
tal sentido, todos estamos llamados a procurarlo. Para hacerlo, hemos de asumir la mayor apertura 
posible con el propósito de dejarnos interpelar y, a su vez, compartir criterios y soluciones. Estas 
deberían ser las actitudes y las proyecciones de las autoridades cubanas en el diálogo con el gobierno 
de Estados Unidos.

Sin embargo, debo destacar que la capacidad del gobierno cubano para dejarse interpelar, y para 
compartir criterios y soluciones, tendría que expresar una síntesis de las valoraciones más esenciales 
y generales que consigan compartir las autoridades y los diferentes segmentos nacionales. Para eso 
sería imprescindible que se desarrollara al unísono el diálogo entre los dos gobiernos, y el diálogo 
dentro de la sociedad cubana. Este desafío nos exige ampliar los mecanismos de participación, de 
debate y de consenso, así como desarrollar actitudes que forjen la confianza política necesaria para 
hacer posible la convivencia civilizada de la diversidad. Resulta obligatorio reconocer que en esto 
hemos avanzado algo en los últimos tiempos.        

En este sentido, reitero el potencial relieve de la frase del discurso de Raúl Castro, donde afirma la 
necesidad de aprender el arte de convivir, de forma civilizada, con nuestras diferencias. Este princi-
pio pudiera comenzar a prefigurar el desempeño socio-político del Estado, lo cual contribuiría sus-
tancialmente a que vaya siendo asumido cada vez más por la multiplicidad de actores nacionales. No 
obstante, advertí en el discurso de clausura del presidente en el recién culminado período de sesiones 
de la Asamblea Nacional, una sólida reticencia para reconocer a quienes son considerados como 
protagonistas o cómplices internos de políticas agresivas con la Revolución, y subversivas del actual 
modelo social cubano. Esto pudiera resultar comprensible. Sin embargo, demandaría igualmente un 
análisis profundo y sosegado, así como gestiones para reducir al máximo las rigideces entre estos 
sectores.

Teniendo en cuenta la importancia de las temáticas anteriores y la implicación que lógicamente po-
dría tener en la evolución del modelo sociopolítico de cada país, ¿qué participación debería asumir 
la sociedad cubana –o sea, sus actores más preparados, activos y responsables– en relación con este 
diálogo, con los temas que se discutirán en el mismo?

Como ya apunté, la sociedad cubana, la nación toda, debería participar activamente en dicho diálo-
go de manera serena y edificante. En mi opinión, este discernimiento compartido ha de procurar, en 
esencia, tres metas importantes: 

1. El desarrollo de un renovado modelo económico y social que asegure el mayor bienestar posible 
de todos y facilite así la disponibilidad de los ciudadanos para servir a la comunidad.
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 2. Promover un espacio mucho más universal y profundo para el desarrollo de la espiritualidad, la 
cultura y la educación de toda la sociedad, con el propósito de garantizar que el compromiso social 
de la ciudadanía se enrumbe hacia la consecución de un pueblo que, cada vez más, ame la libertad 
responsable y se comprometa en la construcción de la justicia. 

3. Cincelar una estructura política, si se quiere socialista, que asegure a todos, específicamente a los 
más jóvenes, construir el país que desean.

Lo anterior, como es tradicional y contemporáneo en la cultura socio-política cubana, debe resultar 
cincelado dentro de un entramado estructural dispuesto a consagrar una República que procure la 
justicia, por medio de una democracia sólida que asegure la centralidad de la ciudadanía. Para re-
novar positivamente los modos de lograrlo, estamos obligados a discernir sobre algunos aspectos. 
Algunos de ellos pudieran ser: 

1. El desarrollo de una economía mixta, integrada en la economía global, y el diseño de un sistema 
adecuado para redistribuir equitativamente la riqueza.

 2. Profundizar y ampliar cada vez más la educación, la cultura, la espiritualidad y la información. 

3. El ensanchamiento de las posibilidades para que la ciudadanía y las instituciones puedan contro-
lar el respeto y la promoción de los preceptos constitucionales. Esto contribuiría a la realización de 
la justicia y al cumplimiento de la legalidad, y aportaría al desarrollo de la cultura jurídica. 

4. El reforzamiento de la profesionalidad y la autoridad del sistema judicial. 

5. La reforma de la Ley de asociaciones. 

6. La renovación de la Ley electoral. 

7. Mejorar el funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular, lo cual demanda que sea 
más activa y sistemática, y se modifique la manera de elegir a los diputados, para que pueda existir 
cierta competencia sobre la base de las proyecciones de los candidatos. Igualmente debe alcanzar 
una interrelación sistemática y positiva entre los representantes y los ciudadanos. 

8. El rediseño de la manera de elegir al Jefe del Estado y del Gobierno. El capital político que otorgó 
el poder a Fidel Castro y a Raúl Castro, no estuvo dado por la ratificación que les concedió la Asam-
blea  Nacional. A un nuevo político podría resultarle difícil gobernar si no arriba a dicha responsa-
bilidad a través de otros mecanismos que le otorguen base, legitimidad y autoridad. 

9. Comprender que esta dinámica social demanda un gran desempeño político. Esto nos hace repen-
sar con fuerza la factibilidad de salvar la capacidad del PCC para hacer política en medio de toda 
la sociedad. En tal sentido, en ocasiones he planteado la posibilidad de privar al PCC de los elemen-
tos que lo colocan como un mecanismo de control, por encima de la sociedad y del Estado, lo cual 
privaría de cargas innecesarias a la sociedad y a las instituciones públicas, y ubicaría al PCC en una 
dinámica más apropiada a su naturaleza institucional. Ello forzaría a la agrupación a conseguir su 
hegemonía, no por medio de prebendas jurídicas, sino a través de un ejercicio agudamente político; 
y dicha circunstancia aportaría bien al PCC y a la cultura política de la población. 

10. También podría resultar beneficioso crear garantías para asegurar que si la realidad estableciera 
el pluripartidismo, este deba ser leal a las entrañas de la cubanidad; y que, ya sea en medio de una 
pluralidad de fuerzas políticas o ante la existencia de un partido único, estos no puedan secuestrar 
la soberanía popular.
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 11. Deberíamos poder llegar, con suficiente claridad, a un momento como el delineado, para enton-
ces finalizar el anunciado proceso de reforma constitucional. No se debe procurar culminar dicho 
quehacer, sin un camino previo que oriente sobre el futuro de estos aspectos fundamentales.

Cada uno de estos temas exige un análisis intenso y compartido. Aprovecharé la mención de la 
necesaria reforma de la Ley de asociaciones, para referirme a la cuestión de la sociedad civil, un 
asunto muy llevado y traído en relación con Cuba. Resulta difícil definir quiénes serían ahora los 
representantes de la misma. Las asociaciones establecidas, que han participado en el diseño del 
sistema, conservan vigencia, pero su naturaleza institucional padece de agotamiento, porque dadas 
las circunstancias históricas y políticas, no siempre han conseguido el justo equilibrio entre la repre-
sentación de los intereses sociales definidos por las instancias oficiales y los intereses de los sectores 
que aglutinan. Opino que estas instituciones han de iniciar un sendero de reposicionamiento que les 
permita recuperar su universo de sentidos. Por otro lado, desde hace años tenemos una realidad nue-
va, marcada por el quehacer de una multiplicidad de actores y de proyectos autónomos, que en unos 
casos funcionan en la periferia de la institucionalidad legal, en otros fuera de ella y algunas veces en 
confrontación directa y vertical con la misma. En tal sentido, los actores y proyectos que hemos al-
canzado visibilidad pública durante los últimos años no podemos reclamar el derecho de representar 
a segmentos sociales, pues ha faltado la posibilidad de legalizarnos, de institucionalizarnos, de tra-
bajar con facilidades para consolidar nuestro desempeño dentro de la sociedad, de apreciar quiénes 
consiguen o no consolidarse y de conocer finalmente a quiénes la ciudadanía les concede cuotas de 
representación. La factibilidad de trabajar para conseguir esto, sí la debemos reclamar ahora. Por 
eso, confiamos que la nueva Ley de asociaciones, sobre la cual se trabaja actualmente, asegure la 
institucionalización de la nueva subjetividad social y, como es justo, le exija, además, responder a los 
intereses compartidos de la nación.

Esto, a su vez, conduce al asunto de los Derechos Humanos en Cuba, tema que muchos incorporan 
como condición para desarrollar las relaciones bilaterales. Considero que constituye un asunto a 
dialogar, por su importancia para el desarrollo del sistema político cubano y para la consolidación 
de nuestra sociedad civil. Sin embargo, al hacerlo hemos de considerar esta problemática atravesada 
por las circunstancias que han influido sobre la misma. De lo contrario, los juicios podrían resultar 
errados y se dificultarían las posibles soluciones.

Si apreciamos la actual práctica social en Cuba, podríamos sostener la prevalencia de una concep-
ción que privilegia la igualdad y los derechos sociales. Ambos ideales resultaron ser aspiraciones que 
no se estimaban suficientemente satisfechas en nuestra época histórica conocida como republicana. 
Atentaban contra dicho propósito ciertas visiones que, desde sectores influyentes en la Isla y en 
Estados Unidos, privilegiaban los denominados derechos individuales en detrimento innecesario de 
los derechos sociales y de la igualdad. El forcejeo entre estas tendencias provocó que con el triunfo 
de la Revolución, el 1 de enero de 1959 −que contó con el apoyo de amplios sectores populares, 
ávidos de igualdad y derechos sociales−, comenzara un proceso de exclusión de las visiones liberales 
y de los mecanismos que le ofrecían poder. Esto favoreció el establecimiento de derechos sociales y 
de marcos de igualdad. Sin embargo, limitó ciertas libertades, así como las relaciones de la Isla con 
países importantes. Esto condujo a un modelo de resistencia, pero no a un modelo de desarrollo. Por 
ello, estamos obligados a completar la obra. Se hace imperioso ensanchar las libertades restringidas 
y asegurar que a través de ellas no se restablecerá aquel pasado signado por una concepción que le-
gitimaba la desigualdad. Este resulta ser el momento exacto para avanzar cualitativamente en esa di-
rección, en la búsqueda del mayor equilibrio posible entre la libertad y la igualdad. Tenemos el reto 
de mostrar caminos que conduzcan a la más justa nivelación de ambas categorías antropológicas. 
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Este proceso, resulta obvio, estará marcado por complejidades sensibles. Por ende, ¿qué errores de-
ben tratar de evitar los gobiernos norteamericano y cubano, y los actores sociales de ambos países, 
para impedir el fracaso de esta nueva e importante oportunidad?

Debemos conseguir una relación bilateral signada por políticas que destierren la hostilidad vivida 
durante este medio siglo, sin incurrir además en los graves errores cometidos antes de 1959. A fina-
les del siglo XIX, Estados Unidos desplegó un quehacer político y militar, muy controversial pero 
importante, que contribuyó al derrocamiento de las tropas españolas en la Isla. Una vez ganada la 
guerra intervinieron positivamente en el desarrollo de varios ámbitos de la sociedad cubana, por 
ejemplo: la economía, la educación, la construcción, la salud, etcétera. Como consecuencia, Estados 
Unidos logró mucha influencia y poder dentro de Cuba, que no siempre manejó con honestidad y 
justicia. En tal sentido, en ocasiones llegaron a violentar de manera excesiva e insensible la soberanía 
cubana, y eso condujo a la hostilidad y, cuando se llegó a los extremos, a la ruptura.

Teniendo en cuenta esa experiencia, debemos desear que Estados Unidos no cometa de nuevo estos 
errores. Sin embargo, podemos intuir que muchos norteamericanos satisfarán este anhelo, este recla-
mo, y contribuirán al desarrollo de una relación bilateral sana y a una presencia positiva en la Isla; 
pero también sabemos que otros no serán tan consecuentes e incluso desarrollarán bases sociales en 
la Isla dispuestas a proteger sus intereses. Esto, no cabe dudas, será considerado como un peligro 
por muchos cubanos. 

No obstante, la sociedad cubana y el gobierno del país, no deben temer en demasía ante esta posi-
bilidad. Los riesgos reales y los consecuentes temores, deben ser considerados únicamente como la 
mera cizaña que siempre crece dentro de un buen campo de trigo. Siguiendo esta nueva metáfora, 
debemos arrancar con cuidado la mala yerba para procurar así no dañar la siembra y por ende lo-
grar una buena cosecha. Por tanto, ante los potenciales peligros, hemos de concentrarnos en intentar 
que las relaciones con Estados Unidos tributen al robustecimiento, de manera aguda y expedita, de 
los sostenes de la soberanía nacional, que son: la educación y la cultura del pueblo, una economía 
orientada al desarrollo y al bien común, y un modelo socio-político eficiente. Para conseguirlo, ne-
cesitamos de actores preparados que conduzcan estos procesos, pero además, estamos obligados a 
empoderar al máximo a la ciudadanía y a facilitarle el crecimiento de la sabiduría y la sensibilidad 
política. Sólo entonces podremos alcanzar la mayor armonía posible entre la soberanía nacional y la 
ciudadana, y lograremos disfrutar de tranquilidad a pesar de las múltiples influencias poderosas que 
puedan provenir desde cualquier país. Debemos tener la oportunidad de probar que somos capaces 
de lograrlo.   

Por otro lado, los gobiernos de los dos países, así como las personas e instituciones de ambas so-
ciedades que buscan el entendimiento, deben estar alertas ante los múltiples obstáculos y las innu-
merables provocaciones que diseñarán y ejecutarán quienes, ya sea en una u otra de las partes, se 
empeñarán en hacer fracasar el proceso recién iniciado.

En este momento se han abierto las puertas a un escenario clausurado por más de medio siglo. Por 
tanto, a partir de ahora, la multiplicidad de actores de ambos países podrá encontrarse e interactuar 
adecuadamente en el diseño y en la práctica de un universo novedoso de relaciones que debe estar 
signado por el respeto, el diálogo, la creatividad, la colaboración y la paz. ¿Cómo estamos prepara-
dos los cubanos, la institucionalidad del país, los dirigentes de todos los segmentos nacionales y las 
autoridades de la Isla, para sostener este reto y hacerlo tributar a favor del desarrollo de Cuba en 
todos los ámbitos?

Estoy seguro que asumiremos dinámicas complejas e intensas, tanto en las relaciones entre cubanos 
como en los vínculos internacionales, en especial con Estados Unidos. Tampoco podemos afirmar 
que poseemos la experiencia suficiente para tomar con certezas esos nuevos caminos. Sin embargo, 
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esto no debe preocuparnos demasiado, pues la experiencia resulta una gran riqueza, pero no consti-
tuye la única garantía del éxito. Incluso, en ocasiones pudiera ser mejor ocuparse de las nuevas rea-
lidades sin las costumbres anquilosadas que pueden resultar de la acumulación de prácticas pasadas. 

Por otro lado, tenemos la satisfacción y la confianza de que Cuba disfruta de una ciudadanía que, 
por lo general, posee educación, actitudes solidarias, inteligencia y disposición para el emprendi-
miento; y se empeña en desear una sociedad próspera que garantice espacios para todos y asegure 
el bienestar de cada cubano. Estas cualidades son suficientes para procesar cualquier impacto que 
desamarre los nudos que han comprimido nuestras posibilidades de avance, y aprovecharlo para 
conseguir un país mejor. Espero que el presidente Raúl Castro continúe dando pasos para facilitar 
este sendero de esperanza. 
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POR UN CONSENSO SOBRE LA REPÚBLICAFRAGMENTOS DE 
UN MAÑANA QUE YA 
LLEGA

Publicada como parte de un dossier en Cuba Posible. Año 2016.

Por un consenso sobre la República.

1. Algunos sostienen que ciertos derechos, especialmente aquellos denominados civiles y políticos, 
aseguran la libertad, y que los llamados derechos sociales, culturales y económicos garantizan la 
igualdad. ¿Cuál es su opinión?

Resulta posible aceptar esta distinción si tenemos en cuenta los desafíos de las diferentes etapas 
históricas a través de las cuales se han ido reconociendo y, de alguna manera, consolidando esos 
diferentes derechos. Sin embargo, sería fatal quedarnos en una comprensión que, según mi criterio, 
podría ser simplista y hasta algo esquizofrénico. Los derechos que ya reconocemos, y los que vaya-
mos reconociendo mientras evolucionemos antropológica y sociológicamente, son interdependiente, 
son un todo único. Unos derechos no serían auténticamente disfrutados con carencia de otros dere-
chos. Igualmente, cada derecho debe asegurar actos individuales, privados, y actos sociales, públicos. 
Por tanto, también sería simplista catalogar unos derechos como individuales y otros como sociales. 
Siguiendo esta misma lógica, todos los derechos deben asegurar cuotas de libertad y garantizar con-
diciones de igualdad. O sea, cada derecho tiene una dimensión individual y otra social, se concreta 
mediante actos privados y actos públicos, y se deben desempeñar en igualdad de oportunidades y 
desde la más amplia libertad. Por tanto, resulta posible afirmar que todos los derechos se deben ase-
gurar desde y para la libertad y la igualdad.          

Si consideramos el universo de derechos desde la integralidad esbozada anteriormente, debemos 
aceptar que los derechos civiles, políticos, sociales, culturales, económicos, familiares, laborales, 
ambientales y tanto otros que pudiéramos catalogar de diferentes maneras, deberán ejercerse con 
entera libertad y en igualdad de oportunidades, tanto en los ámbitos individuales y privados, como 
en los ámbitos sociales y públicos. 

Todo esto puede parecer una disquisición teórica innecesaria. No obstante, comprenderlo pudiera 
transformar ciertos imaginarios, determinadas perspectivas sociales y ciertos dispositivos institucio-
nales.

Lo anterior podría, a su vez, hacer trascender la intensa batalla a muerte entre las posiciones ex-
tremas del liberalismo y del socialismo, para hacerlas tributar, por medio de la aceptación de un 
desempeño mutuo, caracterizado por una lógica tensión entre posturas complementaria, hacia una 
realidad más libre e igualitaria, más inclusiva y equilibrada, más solidaria y próspera. 

Esta manera de comprender la libertad y la igualdad, lo individual y lo social, lo privado y lo públi-
co, en torno al universo (quizás inagotable) de derechos, tal vez pudiera constituir el primer sostén 
de la arquitectura de una República que tenga como objetivo la justicia, incorporando (con la mayor 
armonía posible) toda la diversidad ideológica y política (reitero: toda la diversidad, que no es sinó-
nimo de desigualdad), siempre por medio de una democracia robusta, que garantice decididamente 
la centralidad de la ciudadanía.
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2. Según su criterio, ¿en qué consiste esencialmente la libertad y en qué consiste fundamentalmente 
la igualdad?

La libertad es la capacidad humana de escoger, decidir y actuar a partir del discernimiento propio, 
así como responder por ello.  Dicha capacidad debe ser utilizada de forma responsable en función 
del bien. No obstante, las personas, los grupos y las sociedades, en ocasiones pueden utilizarla 
igualmente para cometer errores o hasta ocasionar daños. Sin embargo, debo precisar que el acto de 
cualquier sujeto, ya sea encaminado al bien, al error o al daño, si emana de una auténtica libertad, 
proviene de tal sujeto y por ello resulta correcto que este pueda y deba responder por el mismo. A 
nadie se le debe exigir por un acto que no emane de sí mismo. En tal sentido, únicamente el acto libre 
puede ser responsable. Esto exige que toda sociedad que promueva la responsabilidad deba cincelar 
un Estado con capacidad para asegurar la autonomía de la voluntad de las personas y los grupos (lo 
cual no tiene que implicar desorganización e individualismo).

La igualdad, por su parte, es uno de los resultados de la verdadera libertad. La igualdad constituye 
el derecho de cada persona, grupo o sociedad, a ser apreciada del mismo modo que otras. Por eso 
podemos afirmar que la igualdad se realiza en la libertad. Todos los sujetos poseen la misma natu-
raleza antropológica y sociológica, y por tanto deben poder disfrutar (sin excepción) de los mismos 
derechos, así como participar (según el influjo de cada cual) en los bienes sociales. Siguiendo esta ló-
gica, puedo sostener además que la igualdad siempre irá acompañada de cierta desigualdad (cuando 
esta no resulte indigna), pues las personas, los grupos y las sociedades por lo general se diferencian 
en cuanto a la capacidad de cada cual. Por ejemplo: un sabio jamás será igual a un ignorante, ni un 
fuerte a un débil. Sin embargo, y en esto consistiría la mayor garantía de igualdad, quienes posean 
grandes riquezas o no, sean sabios o no, fuertes o no, deben tener asegurado el acceso equitativo a 
un status esencial de oportunidades; y esto resulta muy cuestionable cuando las circunstancias mues-
tran tantas asimetrías en las condiciones sociales y en las relaciones humanas.     

3. ¿Qué garantías se necesitan para asegurar el disfrute de ambas categorías antropológicas? ¿Cómo 
hacer para que las dos avancen como un binomio indisoluble, con la mayor nivelación posible?

Anteriormente sostuve que la libertad es la capacidad humana de escoger, decidir y actuar a par-
tir del discernimiento propio, así como responder por ello. En tal sentido, toda persona, grupo y 
sociedad deben disfrutar del universo de garantías necesario para hacerlo posible en cada ámbito 
(familiar, social, cultural, educativo, económico y político, etcétera) y dimensión (privada, familiar, 
local y nacional, etcétera) de la realidad. Sin embargo, debemos sentir la obligación de trabajar para 
que el ejercicio de la libertad sea responsable y pueda desempeñarse desde la igualdad. Estos últimos 
imperativos resultan exigencias de las condiciones antropológicas de la libertad.

Para escoger, decidir y actuar por medio del discernimiento, la persona y la sociedad deben desa-
rrollar el conocimiento y la voluntad. Para esto, se hace imprescindible asegurar las condiciones 
materiales necesarias, así como el progreso de la cultura, la espiritualidad, la educación y la informa-
ción de cada uno y de todos los seres humanos. Únicamente quienes tengas garantizadas, de modo 
equitativo, estas condiciones podrán ser realmente libres e iguales.  Lo anterior demanda que la 
información, en cualquiera de las múltiples formas que pueda legalizarse, deba ser universal, libre y 
diversa, amplia y profunda, interactiva y crítica, sin censura ni monopolización.

Por otro lado, la educación resulta un tema súper delicado. A través de la misma las personas han 
de poder conseguir la capacitación necesaria para poder realizar sus mayores cuotas de libertad e 
igualdad en las circunstancias reales que impone la vida en cualquier país del mundo, muchas veces 
por medio de una cruel competencia. 
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Para conseguir un sistema de enseñanza que promueva el respeto a la igualdad, el ejercicio de la 
libertad responsable y la solidaridad, será necesario reforzar al máximo la enseñanza de esas catego-
rías, así como todo el universo de sus implicaciones. Será imprescindible, además, asegurar una en-
señanza extendida a la generalidad de la población y enfrascarse en hacerla cada vez más universal 
y profunda. Una educación que implique la formación del intelecto, de la moral, de la espiritualidad, 
de las más nobles sensibilidades humanas. Y para alcanzar sus mayores resultados se hará impres-
cindible exigir que la educación sea obligatoria y gratuita hasta noveno grado, nivel de enseñanza 
considerado básico e imprescindible para una persona. 

Existe una conciencia sólida, al menos en determinados sectores sociales, de que la responsabilidad 
en la educación de los hijos se enlaza intrínsecamente con la facilidad para escoger las preferencias 
académicas, pedagógicas, filosóficas, religiosas, etcétera. Algunos opinan que la exigencia de una 
enseñanza obligatoria y gratuita hasta el noveno grado puede atentar en contra de la posibilidad 
anterior, que podría implicar la existencia de entidades educativas diversas, incluso públicas y pri-
vadas. Porque como muchos alegan, con razón, sin poder cobrar el servicio nadie alcanzará a sus-
tentar dicho empeño, o ni siquiera se planteará la posibilidad de emprenderlo. Esto, por supuesto, 
conduciría a la opinión lícita de permitir que la educación hasta noveno grado tenga una variante 
privada y pagada.  

Sin embargo, sin llegar a negar la validez de esta opinión, otros sienten preocupación ante la po-
sibilidad de que un acceso demasiado diferenciado a la enseñanza básica origine un desequilibrio 
educativo y una falta de integración en las nuevas generaciones, precisamente en las edades donde 
se forma la personalidad y las bases de la armonía social. Quienes piensan de esta manera procuran 
evitar que puedan surgir varios pueblos, tal vez hasta inconciliables. 

Reconociendo la justeza de esta preocupación se podría optar por un único sistema público de 
enseñanza, al menos hasta noveno grado. No obstante, sería necesario asegurarle determinada li-
bertad académica, así como la posibilidad de aprender, con profundidad, el más amplio abanico de 
conocimientos religiosos, filosóficos, sociológicos, jurídicos, económicos y políticos; siempre desde 
un conjunto diverso y honesto de argumentos sobre cada temática, tanto neutrales como a favor y 
en contra. Por otro lado, pienso que la existencia de un único sistema público de enseñanza debe 
abstenerse de excluir la posibilidad de que otras entidades, públicas o no, ofrezcan una educación 
complementaria, bien regulada pero flexible, capaz de contribuir a consolidar y ensanchar el cono-
cimiento de las personas y de la sociedad toda.  

Asimismo, la espiritualidad puede contribuir al desarrollo humano de las personas y de los pueblos, 
sobre todo cuando es capaz de forjar una “mística” personal y social que sostenga el desempeño de 
una adecuada escala de valores. En tal sentido, la espiritualidad podría favorecer la rectitud en el 
obrar de los seres humanos. Para intentarlo, las diversas religiones y espiritualidades deben tener la 
facilidad de promover y sentir públicamente respetadas sus identidades y organizarse en comunida-
des con personalidad jurídica propia. Esto podría asegurarse por medio de una Ley de Culto-Marco 
que garantice un mínimo de condiciones que puedan necesitar, de manera compartida, todas las 
religiones y espiritualidades, y a su vez permita la concreción de acuerdos entre cada una de ellas y 
el Estado, con el propósito de cincelar la realización de aspectos particulares de las mismas. 

Una economía que asegure a la generalidad social el derecho al trabajo, resulta otra condición inelu-
dible para la igualdad, y por ende necesaria para una verdadera concreción de la libertad. Ninguna 
persona podrá disfrutar la igualdad desde el ejercicio de la libertad, sin una retribución monetaria 
suficiente que le garantice, junto a su familia, el requerido status vital. 
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Para conseguirlo, siempre hará falta diseñar, y rediseñar continuamente, y sostener en todo momen-
to, una política de empleo universal y justa. Esto demanda, como el lógico, una economía capaz de 
crecer y generar riquezas, y por tanto capacidades de empleo. Esto, a su vez, exige el diseño, y el 
rediseño sistemático, de una estrategia económica-social y del reconocimiento y promoción de los 
mecanismos de desarrollo probados por la experiencia humana. 

En tal sentido, siempre resultará necesario aceptar los beneficios del mercado no planificado, aun-
que sí regulado por medio de la justicia erigida en ley, e incorporar a este quehacer todas las formas 
de propiedad que puedan crecer, ya sean: privada individual, privada social, cooperativa, pública y 
mixta, así como otras posibles. Por otro lado, se le debe exigir a todas las formas de propiedad el 
cumplimiento de su compromiso social, lo cual debe insertarse dentro de un sistema general que pro-
cure la redistribución equitativa de la riqueza. Resulta ineludible aceptar el mercado y la propiedad 
privada, pero también se hace obligatorio comprender que no pueden ser el centro y la finalidad del 
modelo social, sino medios, instrumentos, a favor de toda la ciudadanía. 

Asimismo resulta ineludible entender que será difícil conseguir que el desarrollo económico con-
tribuya directamente al equilibrio social, sin una dinámica activa de instrumentos con capacidad 
para promoverlo y garantizarlo. El más primario, o importante, de estos instrumentos resulta ser el 
movimiento sindical, u otras formas similares que surgen y surgirán producto de la emergencia de 
novedosos entramados de relaciones laborales. Sin el desempeño efectivo de esta dinámica siempre 
será difícil acercarse al progreso armónico entre el decurso de los mecanismos económicos y las 
relaciones sociales.

Resulta de suma importancia integrar al análisis acerca de las condiciones que garantizan la igual-
dad, el tema del apoyo a quienes sean débiles o posean limitada ciertas capacidades, ya sea de forma 
temporal o permanente. Para conseguirlo siempre hará falta comprender y facilitar todo el universo 
de formas posibles, tanto públicas como privadas, que puedan sostener la seguridad social o el sub-
sidio debido para los ciudadanos en desventajas. No sólo sería precursora de desigualdad, sino tam-
bién sínica e inhumana, toda persona o sociedad que se despreocupe de aquellos que, por motivos 
ajenos a su conciencia, padecen en circunstancias indignas. 

4. La libertad y la igualdad de las personas consiguen sostenerse y, a su vez,  desempeñarse por medio 
de la posibilidad de empoderarse socialmente a través de un entramado de relaciones, bien asegura-
do, que suele llamarse democracia. En su consideración, ¿qué es la democracia y cuáles deben ser las 
características que la definan?

La democracia es sustantiva en cuanto asegura la realización de la justicia, de la libertad, de la igual-
dad, del universo de derechos. Sin embargo, también es procedimental, porque establece los medios; 
o sea, las reglas y los espacios para construir la justicia, la libertad…, tanto individual como social. 
En tal sentido, la democracia constituye el marco para el desarrollo particular y para que todos 
puedan realizar la solidaridad necesaria con el propósito de desarrollar al (a los) próximo (s) y a la 
comunidad toda. 

Lo anterior no pretende afirmar que la democracia esboza una sociedad de ángeles, sino que la mis-
ma debe ser una posibilidad para la concreción de relaciones positivas y mancomunadas. Desgracia-
damente resulta imposible desconocer que en muchas ocasiones la democracia se asemeja más a una 
jungla donde fieras (intereses, y visiones rígidas, raquíticas y excluyentes) se devoran entre sí. Pero 
esto no basta para deslegitimar el término “democracia” y desechar la oportunidad de construirla. 
Hemos de convertir la democracia en una posibilidad, excelente, para la realización personal y para 
el desempeño efectivo de la solidaridad. Democracia sin solidaridad no conduce al disfrute verdade-
ro de la igualdad y la libertad, y sin estas resultará insolente mencionar la palabra: justicia. 
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Pienso que las cuestiones señaladas son esenciales para conceptualizar y asegurar la democracia. Por 
eso aseguro, además, que si carecemos de algunos de estos principios no estaríamos ante una autén-
tica democracia, por muchas reglas que existan, por mucho espacio que se conceda a la autonomía 
de los individuos, y por muchos equilibrios y controles entre las diversas entidades de poder. No 
obstante, es importante aceptar que estos últimos aspectos son parte de un conjunto dilatado de me-
canismos necesarios para garantizar y desarrollar la democracia. Por ello, a continuación discurriré, 
de manera sencilla, acerca de algunos de estos dispositivos; pero más bien a través de interrogantes 
y sin la pretensión de ofrecer soluciones.  Para hacerlo, debo preguntar:

¿Qué es un República? ¿En qué consiste la ciudadanía? ¿Qué es el Estado? ¿Qué instituciones 
representan al Estado? ¿Las instituciones que representan al Estado son únicamente aquellas que 
ejercen el poder público? ¿Algunas instituciones sociales son de carácter público y otras de carácter 
privado? ¿Cuál debe ser la relación sociedad-Estado? 

¿Debe existir el pluripartidismo político? Si aceptamos que exista el pluripartidismo político, ¿qué 
hacemos para que los partidos políticos no secuestren la dinámica del Estado y de la sociedad, y 
usurpen la cuota de soberanía de los ciudadanos? 

¿Debemos elegir a las autoridades que representan al pueblo? De considerarse la necesidad de elegir-
los, ¿cuáles deben ser las características de esa elección? Muchos defienden la elección libre, secreta, 
directa y competitiva de todos los representantes, y algunos sostienen que dicha elección es una es-
pecie de “compra” de un candidato por parte la ciudadanía; ¿en tal caso, dicha “compra” por parte 
de la ciudadanía no sería casi un espejismo si el aspirante es seleccionado sólo por una elite y resulta 
de alguna manera “comprado” por quién, o quiénes, financian su campaña electoral? 

¿Cómo deben ser las relaciones entre los representantes y los electores? ¿Cómo deben relacionarse 
las llamadas instituciones supremas del poder público? ¿Cómo deben relacionarse las instancias 
locales y las instancias centrales del gobierno, o sea, de la entidad ejecutiva? ¿Por qué algunos han 
defendido que el representante máximo de todo el Estado sea el jefe del gobierno, del ejecutivo, que 
es sólo una de las entidades del poder supremo?  

¿Cuál debe ser el rol de la justicia en todo modelo social? ¿Cuáles serían, entonces, los deberes de 
cualquier sistema judicial? ¿Cómo podríamos asegurar la eficacia de dicho sistema, o sea, que no 
sea débil, carente de profesionalidad y/o corrupto? ¿Qué mecanismos deben garantizarse para que 
la ciudadanía pueda defender y promover sus derechos?             

Estas son cuestiones acerca de las cuales existen criterios diversos, y en muchos casos no se ha 
conseguido la claridad suficiente. Con ellas pretendo estimular la inquietud sobre dichos asuntos, y 
proponer el análisis y el debate en torno a los mismos.  

5. ¿Qué debemos hacer si deseamos promover un ejercicio de la libertad, la igualdad y la democra-
cia que se encamine al bien, por medio de la virtud, sin imposiciones que limite la libertad de las 
personas?

En un modelo social democrático será imposible exigir que se imponga lo que cada persona conside-
re como virtuoso. Si cada cual pretendiera imponer lo que entiende por virtuoso, porque considerara 
que otra cosa se apartaría de lo justo, cada uno se podría convertir en dictador sobre los otros. En tal 
sentido, debemos preguntarnos: qué es lo bueno, quién define lo bueno, cuál sería la autoridad o la 
institución que indique lo bueno. Sin embargo, debemos alertar que siempre resultará peligro inten-
tar erigir una cosmovisión, una institución, o una autoridad, como medida de la verdad y del bien.
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El bien objetivo puede existir, pero de seguro siempre podrá estar más allá de nuestros criterios y 
consensos. Podemos tener una apreciación subjetiva del bien, incluso compartida de manera amplia 
entre todos, pero sería petulante creernos que ella corresponde íntegramente al bien objetivo. Resul-
ta evidente que unas valoraciones se acercarán más que otras a dicho bien objetivo, pero ninguna de-
berá intentar ser expresión fiel del mismo. De lo contrario, estaríamos ante el pecado de arrogancia, 
que nos aparta de la humildad –única condición capaz de acercar a las personas y a las sociedades 
a la verdad y al bien. 

En tal sentido, quién podría arrojarse la expresión más lograda del bien. Nadie, respondería yo. 
Entonces debemos conformarnos con admitir como bueno aquello que logremos consensuar entre 
todos, o entre la mayoría. La mayoría no tiene que ser la medida de la verdad y del bien, pero sí 
constituye la medida de lo aceptado y por ende de lo posible, y no existe otro mecanismo humano 
mejor para decidir el rumbo general de las cosas.

Se hace necesario reconocer que a veces la mayoría, incluso la generalidad, puede escoger a favor del 
error, o del mal, pero esto no justifica el desprecio hacia lo popular y el establecimiento de instru-
mentos que coloquen el poder sólo en manos de élites, de vanguardias. Aunque el avance social sea 
más lento, sea en zigzag, resultará más justo si es en la medida en que la generalidad, o la mayoría, 
vaya asumiendo en conciencia cuál es el bien posible y cómo edificarlo. Tanto daño puede causar 
al desarrollo social quienes halan hacia atrás por ser incapaces, incompetentes o malvados, como 
aquellos que consideran de manera vanidosa estar por encima de todos y por ello creen poseer el 
derecho exclusivo de ordenar el destino de todas las personas. 

La virtud será una realidad compartida, que prefigure el acontecer social, sólo cuando emane de 
las conciencias humanas; no cuando se establezca únicamente por decreto y/o por medio de instru-
mentos jurídicos y políticos, o a través de coacciones de otra índole. Esto demanda la promoción de 
aquellas condiciones que señalé al responder acerca de la igualdad en la libertad; o sea, el desarrollo 
de la cultura, de la información, de la educación, de la espiritualidad, de la solidaridad, del trabajo 
y del progreso económico. Estas son las circunstancias que pueden hacer evolucionar la virtud de 
las personas y por ende contribuir al diseño de una sociedad virtuosa. Esto nos exige comprender 
e incorporar aquella sentencia de José Martí, por lo general conocida de manera fragmentada, que 
indica los fundamentos de un pueblo virtuoso y justo: ser culto para ser libre y ser próspero para ser 
bueno. 

Posibles participantes:

María Isabel Alfonso, profesora de literatura.

Julio César Guanche, jurista y politólogo.

Hiram Hernández, politólogo.

Arturo López-Levy, politólogo.

Roberto Veiga, jurista. 
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“Cuba está condenada a vivir en la tensión entre el anhelo de to-
mar todo lo positivo del mundo y en especial de Estados Unidos 
(por su cercanía geográfica, por su influencia económico-cul-
tual y por el poder que posee), y el esfuerzo justo de conservar 
su independencia nacional. La cuestión de la independencia na-
cional no se resolverá intentando dar la espalda a esta tensión, 
pues eso redundaría en un empobrecimiento nacional, sino en 
aprender a vivir con ella, es más, en aprender a beneficiarse de 
tal tensión.”


