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INTRODUCCIÓN

El presente Cuaderno compila un conjunto amplio de textos de Roberto Veiga González, director del “Laboratorio de Ideas Cuba Posible”. Los mismos forman parte de los artículos y análisis
publicados por el autor en las revistas católicas Palabra Nueva y Espacio Laical, así como en los
medios de Cuba Posible. Al preparar esta compilación, no fueron incorporados trabajos acerca de
cuestiones muy circunstanciales y/o particulares; y resultó imposible rescatar algunos textos que
considerabamos interesantes. Sin embargo, en este Cuaderno queda testimonio suficiente de su empeño a favor de que los cubanos fueran capaces de compartir la búsqueda de nuestro destino; y
de su esfuerzo para promover, en Cuba, un proceso de integración gradual de todos los criterios y
proyectos responsables, que nos condujera hacia una idea de país posible, capaz de ensanchar la
libertad, hacer progresar la economía, desarrollar la equidad, apreciar la solidaridad, y robustecer
los procedimientos democráticos.
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LA PENA DE MUERTE EN LA IGLESIA
Por Roberto Veiga González

La pena de muerte es un tema controvertido, unos han estado en su contra y otros a su favor, aunque
muchos de estos últimos no siempre han aceptado -tan convencidos- cuando de alguna manera, ella,
ha afectado a sus personas.
La sociabilidad del hombre lo obligó a ir renunciando a su poder en el llamado estado de naturaleza
-donde la “pena de muerte” era aplicada por iniciativa individual- e ir colocándolo en manos de la
sociedad, confiándose a los gobernantes de la misma para que la rija, con la misión expresa o tácita
de emplearlo para el bien de sus miembros y la salvaguarda de sus bienes. Se va iniciando entonces
el proceso de juridización, con la introducción de instancias judiciales cada vez más independientes
y personales. Aparecen así las premisas para el desarrollo de un sistema de reglas jurídicas independientes y el establecimiento de un poder que las aplique. Dado sus fines, no puede, en manera alguna
y de modo absoluto y arbitrario, extenderse este poder sobre las vidas y bienes de las personas, por
el contrario; pero no ocurrió así, los hombres continuaron despojándose de sus bienes y vidas y para
ello institucionalizaron el crimen. La legitimidad de la pena de muerte se admitió pacíficamente en
las culturas de todas las sociedades del mundo.
En medio de ese mundo surge el cristianismo, debiendo su existencia a la muerte de un “Hombre”
que fue traicionado, condenado a muerte y colgado en el patíbulo de la cruz, injusta, arbitraria y
caprichosamente. No obstante, con esta muerte – no porque fue condena sino entrega y sacrificio - el
mundo encontraría el camino de la justicia y la vida: el amor.
Jesucristo instituyó su Iglesia y la condujo a tomar como fundamento de la nueva fe los textos de lo
que sería la Biblia: suma de los libros del Antiguo Testamento (anteriores a Cristo) y los del Nuevo
Testamento (posteriores a Él), reconocidos por la Iglesia como inspirados por Dios. La Iglesia tendría la misión, encomendada por Él, de instaurar una nueva civilización: la cultura de la vida. No
obstante, también aquí las opiniones con respecto a la pena de muerte han estado divididas entre
detractores y partidarios. Gracias a Dios parece que cada vez son menos estos últimos.
En la época conocida como la edad patrística (los 8 primeros siglos del cristianismo), encontramos,
en la Iglesia, posiciones, sobre todo, de decidido rechazo a la legitimidad de la pena de muerte, sentimiento directamente conectado con el rechazo del ejército, la guerra, los juegos violentos y otras
manifestaciones inmorales del entonces imperio romano.
Ya en el Medioevo encontramos dentro de la Iglesia posiciones a favor de la pena de muerte. En
aquel tiempo la Iglesia emprende una lucha contra la herejía, y acepta que en la legislación civil se
incluya el delito de herejía, sancionado, incluso, con la pena capital. En esta época crece el número
de cristianos que apoyan y fundamentan la aplicación de la pena de muerte.
El Papa Inocencio III llegó a presentar una propuesta al Cuarto Concilio de Letrán en el año 1215, y
fue confirmada por este, según la cual la autoridad civil “puede infligir sin pecado la pena de muerte, siempre que actúe motivada por la justicia y no por el odio y proceda a ella con prudencia y no
indiscriminadamente”.
No obstante, el Derecho Canónico prohibía acceder a las órdenes sagradas al verdugo, a sus ayudantes e incluso al juez que, aunque respetando la ley, dictaba una sentencia de muerte. Es difícil
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comprender los acontecimientos relacionados con la Iglesia en esta edad de la historia sin un estudio
profundo de la misma, dado el concepto de sociedad que existía, el orden establecido y la forma muy
singular de relacionarse la misma con el poder político.
En la edad moderna comienza la Iglesia, poco a poco, a ser testigo de una sensibilidad cada vez más
intensa dentro de la reflexión ética cristiana a los argumentos que militan en contra de la pena de
muerte.
Ya el Papa Pio XII –en una época cruel del agresivo siglo XX- formula la intervención del Estado
en la aplicación de esta pena, sólo de manera negativa: “No se puede impedir al Estado que recurra
como medio útil a esta sanción, aunque ello no constituye para él un deber preciso”. Deja claro el
Pontífice que la aplicación de la pena capital no es algo necesario.
Más tarde, el Concilio Vaticano II, varios episcopados del mundo, teólogos y un número en ascenso
de cristianos han manifestado claramente su oposición a la pena de muerte.
En el momento actual, durante el pontificado de Juan Pablo II, mucho se ha hecho por la vida. La
primera edición del Catecismo de la Iglesia Católica durante su pontificado, en 1992, reconoce la
legitimidad de esta pena sólo para casos gravísimos, y aclara que mira a su abolición. En 1995, el
Santo Padre, en su encíclica “Evangeliun Vitae” reafirma que la eliminación del reo debe ser sólo en
casos de absoluta necesidad, “cuando la defensa de la sociedad no sea posible de otro modo”, pero
advierte que con una organización cada vez más adecuada de la institución penal podría llegar a
no existir casos en que se aplique dicha medida. Nos coloca, el Papa, frente a una gran verdad: la
incapacidad de nuestras sociedades nos ha conducido a aplicar las soluciones más cómodas, aunque
muchas veces sean las más cobardes e injustas. En la última edición del Catecismo de la Iglesia ya no
encontramos posibilidad alguna para aplicar la pena capital.
Juan Pablo II ha llegado a pedir perdón por todos aquellos que fueron condenados, incluso a muerte, con participación –de una forma u otra- de la Iglesia Católica. Recientemente el Cardenal Paul
Poupard, presidente del Pontificio Consejo para la Cultura, al que el Papa confió la misión de revisar
el proceso contra Galileo Galilei, refiriéndose a Giordano Bruno expreso: “la Iglesia no puede rehabilitarlo porque su pensamiento fue sustancialmente ajeno al mensaje cristiano pero, al mismo tiempo, es evidente que el uso de la coerción y de los métodos violentos es absolutamente incompatible
con una sincera y auténtica búsqueda de la verdad y con la afirmación de la verdad evangélica”. La
generalidad de los cristianos y personas de buena voluntad, en todo el mundo, han sentido agrado
y respeto ante la posición de la Santa Sede; aunque tampoco han faltado criterios que la rechazan.
En todo el curso de la historia ha existido el debate teológico, ético, entre partidarios y adversarios
de dicha sanción penal. Los partidarios de la pena capital fundamentan su posición, incluso, a partir
de textos de la Biblia. Citan al Génesis 9-6: “Cualquiera que derrame sangre humana, su sangre será
derramada, porque Dios creó al hombre a imagen suya”. Presentan también el quinto mandamiento:
“No Matarás”. Plantean, con razón, que el término hebreo utilizado para establecerlo fue “rasaj”,
el cual no incluye la prohibición de aplicar la muerte como medio de hacer justicia, y para que así
fuera debió emplearse el término “qatal”. El quinto mandamiento del decálogo no prohibe la pena
de muerte como sanción penal.
El propio San Agustín, admirable figura del cristianismo, piensa que el deber del poder político es
ayudar a la Iglesia a combatir a los herejes y que para esto le debe ser posible aplicar la pena de
muerte. El no aprueba en todos los casos dicha sanción, sino que confía, como correctivo, en el
poder de intercesión del obispo, que, piensa él, se ha de tener siempre en cuenta. Dirigiéndose a los
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magistrados expresa: “Vuestra severidad es útil porque asegura nuestra tranquilidad; nuestra intercesión es útil porque suaviza vuestra severidad” (Carta 153).
El Santo católico pensaba en una sociedad donde todos y todo, y por tanto también el poder político, tuvieran que estar –por conciencia- al servicio del bien común, concebido según los valores
del Reino de Dios. Estimaba que en una sociedad como esa, no se podía permitir algunos casos de
crímenes horrendos por parte de personas consideradas irreconciliables con la sociedad y contrarias
al plan de Dios, y que merecían ser extirpadas de la comunidad, como una medida saludable para el
mejor crecimiento de la misma.
También Santo Tomás de Aquino, hombre prestigioso y autorizado, afirmaba en su Summa Contra
Gentiles (II, 146): “El bien común es mejor que el bien particular de una sola persona. Por tanto,
se debe sustraer un bien particular para conservar el bien común. Ahora bien, la vida de algunos
hombres pestilentes impide el bien común”. En otro momento plantea: “así como se amputa un
miembro cuando resulta dañino para todo el organismo, así se debe eliminar, del cuerpo social al
delincuente que resulta gravemente atentatorio contra la vida de la sociedad” (2-2,64,2). Algunos
utilizan su opinión para defender teológicamente la pena capital, pero otros afirman que la posición,
al respecto, de Santo Tomás se caracteriza por motivaciones ético-políticas seculares, y que nunca
hace referencia explícita a la necesidad de dar muerte por mandato de Dios.
En 1992, el periodista y escritor italiano Vittorio Messori, autor del conocido libro-entrevista a Juan
Pablo II: “Cruzando el Umbral de la Esperanza”, y con quien coincido en muchos temas, suscribe,
en otro de sus volúmenes: “Leyendas Negras de la Iglesia”, el criterio de que oponerse a la pena de
muerte es antirreligioso. Para Messori, dicha sanción puede resultar bárbara sólo en aquellas sociedades irreligiosas, porque al vivir encerradas en el plano terrenal ven esta vida como el bien único,
tomando la existencia mortal como un fin en sí mismo que no puede destruirse sin violar el destino
del hombre; y continúa afirmando que las personas verdaderamente religiosas no lo verían así, pues
para ellas la vida es sólo un medio, por lo que quitarles la misma no equivale a privarlos de la finalidad trascendente para la que han nacido.
Papas, Concilios, Padres y Teólogos, no sin oposición, apoyaron la pena de muerte como sanción
penal; aunque pidiendo –siempre- que no se ejecutara indiscriminadamente.
He presentado varios criterios, y hasta algunas citas de la Biblia que toman, unos y otros, para fundamentar sus posiciones. Ha sido una forma de biblicismo fácil intentar “demostrar” una posición
ético-normativa a modo de deducción directa de uno u otro texto de la misma. En las Sagradas Escrituras Dios se fue revelando progresivamente, respetando el ritmo y los acontecimientos humanos,
y hasta que la humanidad estuvo madura no hizo ocurrir el acontecimiento de la encarnación de
Jesús. Hoy, los cristianos, estamos obligados a ver la Biblia, como un todo, a la luz de la revelación
plena en Jesucristo.
Y Jesús, propone una nueva formula para la superación del mal, que no enlaza ya con el elemento
cruento, sino con la comunidad creada por un amor que abarca a amigos y enemigos. Para Cristo la
violencia y la hostilidad no se corrigen mediante la aplicación de medidas violentas y hostiles. El –
que como dijo, no vino a suprimir la Ley o los profetas, sino para darle su forma definitiva- resumió
los anteriores diez mandamientos en sólo dos: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con
toda tu alma y con toda tu mente”, y, “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Estos mandamientos
lo dicen todo, y en cuanto al tema que tratamos, podemos concluir que nadie ha de poder desear y
mucho menos ordenar la muerte de otro, bajo ninguna circunstancia, pues lo normal es que nadie
desee su propia muerte.
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Los escritos neotestamentarios cuestionan radicalmente la ideología del precio de la sangre, sus
textos no legitiman directa ni indirectamente la sanción capital. No obstante, dentro del cuerpo
neotestamentario, el texto paulino de Romano 13 ha sido causa de controversia. Algunos ven que
Pablo, cuando hace referencia a la espada, legitima un poder de vida y de muerte del Estado sobre
los ciudadanos que no se atengan a las reglas establecidas, cuando refiriéndose a la obediencia debida a la autoridad dice: “Pero si te portas mal, entonces sí debes tener miedo; porque no en vano la
autoridad lleva la espada, ya que está al servicio de Dios para dar su merecido al que hace lo malo”.
En época de Pablo la espada era símbolo de muerte, pero sobre todo de poder, incluyendo el penal
y coercitivo legítimamente constituido. Por qué no va a ser de este último del que habla el apóstol
en Romano 13, si lo que está es dirigiéndose a los cristianos para recordarles que sus compromisos
también son terrenales, que deben cumplir sus obligaciones ciudadanas. Cómo va a exhortar a dar
muerte el Pablo que en Corintios 1 nos habla que sin amor nada sirve y continúa diciendo: “El amor
no se deja llevar por la ira, sino que olvida las ofensas y perdona... El amor disculpa todo; todo lo
cree, todo lo espera y todo lo soporta”.
En su Boletín No. 23 de 1989: “Aquí la Iglesia”, el Cardenal cubano, Jaime Ortega, pregunta: “¿tiene el Estado derecho a privar de la vida a un ciudadano?”, y responde: “Los antiguos nunca discutieron este derecho. En épocas pasadas la teología católica lo apoyaba mayoritariamente. Pero los
antiguos también concedían al Estado el derecho a amputar miembros del cuerpo humano. Recordemos la vieja ley del talión: “ojo por ojo y diente por diente”. También aceptaron como un derecho
del Estado aplicar la tortura con fines ejemplificadores o para obtener la confesión de un prisionero.
Hoy todo esto nos parece monstruoso”. Continúa diciendo: “Esta sensibilidad moderna para la
protección de la vida humana no se da únicamente entre los católicos, pero tiene en el pensamiento
cristiano actual una profunda simpatía. Puede un católico atenerse a la vieja concepción teológica
sobre la pena capital, pero si escruta el Evangelio y atiende a la sensibilidad actual de la humanidad
se inclinará naturalmente por la no aceptación de esta pena, aun en casos muy graves”; y asegura:
“Esto cuadra mejor a la misericordia y al amor cristiano”.
“No debe sorprendernos: matar a un ser humano, en el que está presente la imagen de Dios, es un
pecado particularmente grave; sólo Dios es dueño de la vida” (Juan Pablo II en Evangelium Vitae,
No. 55). Hacer madurar esta verdad en el mundo es responsabilidad de los cristianos. Cada día crece
el número de personas convencidas de que la pena capital es injusta, pero –a su vez- se mantiene el
apoyo popular, en muchas sociedades, a leyes que establecen esta horrenda medida.
Los sondeos realizados por el mundo muestran que en cualquier lugar que se someta a referéndum
popular, el resultado puede ser a favor de la pena de muerte, al menos para los crímenes especialmente execrables. Dicha pena está presente como solución posible y quizá deseable en el espíritu de
no pocos humanos, en proporción con el aumento de la criminalidad. Las sociedades humanas se
hallan muy sensibilizadas por la ola de delitos aberrantes que las asolan, y tales estados emocionales
pueden exacerbar la animalidad que todos llevamos dentro, disminuyendo o atrofiando la racionalidad que nos distingue de los animales.
Hoy la pena de muerte está incluida en el derecho penal de por lo menos 99 Estados. En los Estados
Unidos se ha mantenido en la mayoría de sus Estados, donde la voluntad popular se ha opuesto a
toda iniciativa de eliminarla. Los Obispos norteamericanos se han pronunciado sistemáticamente
por la abolición de la sanción capital; recientemente, en vísperas de la ejecución de Betty Lou Beets,
el Presidente de la Conferencia Episcopal católica de los E.U., pidió al Presidente Clinton que propusiera una suspensión de todas las ejecuciones capitales a nivel federal. Tampoco falta en códigos de
países del llamado tercer mundo; es curioso que las excolonias africanas y asiáticas, cuando alcanzaron su independencia, se apresuraron a normar la pena de muerte, incluso, en aquellos lugares donde
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la metrópolis la había abolido. No pocos Estados procuran seguridad estableciendo y defendiendo
esta medida penal.
La vida del hombre es inviolable tanto para el individuo como para el Estado. Privar de la vida a
otro ser humano sólo puede sostenerse –no sin dolor- sobre la base de la extrema legítima defensa.
Toda vida es valiosa, no importa quién sea ni cómo sea cada ser humano. Infligir la muerte oficialmente es un paso irresponsablemente peligroso hacia atrás, hacia actitudes de predisposición a la
guerra y de indiferencia ante la opresión del ser humano, por tanto, de ninguna manera contribuye
a promover la paz y la justicia.
El poder punitivo debe ejercerse, pero dentro de los límites de las normas civilizadas. La pena de
muerte es de por si cruel y debe ser eliminada de los códigos modernos. Hay naciones -como la República Federal Alemana- que han sido capaces de renunciar a la pena capital. Ella no ha conseguido
reprimir a los posibles delincuentes de nuevos asesinatos; no ha hecho posible que sea compensada
la sociedad ni ha contribuido a ninguna reparación; priva, además, al reo de toda esperanza de regeneración (toda pena deber tener la finalidad de reeducar y readaptar a quien la soporta); y hace
imposible reparar el error que pueda cometer el juez al imponerla. El respeto a la vida humana es
uno de los núcleos primarios en torno a los cuales se puede desarrollar la conciencia moral de la
humanidad.
La pena de muerte es: inútil, inmoral, innecesaria, pesimista, injusta y anticristiana. Inútil porque la
muerte del delincuente no aprovecha a nadie ni repara nada. Inmoral porque desmoraliza, da mal
ejemplo; la sociedad por principio tiene que ser ecuánime, serena, razonable, ha de tener leyes muy
pensadas y un cuerpo de personas equilibradas y de gran altura moral para aplicarlas; sería monstruoso que la sociedad se ponga de igual a igual con un criminal por mera venganza. Innecesaria,
pues para defender a la sociedad basta con recluir al delincuente por el tiempo necesario y con el
tratamiento adecuado. Pesimista porque no cree posible disponer de los medios para ayudar a un
hombre a regenerarse completamente, o al menos, intentarlo. Injusta, pues los crímenes son muchas
veces frutos de las estructuras injustas y sería convertir a los más débiles –incapaces de dominar sus
miserias- en chivos expiatorios del pecado colectivo, aplicándoles una medida penal que, además,
puede incurrir en errores judiciales irreparables. Anticristiana porque el hombre es imagen de Dios
y no la pierde aun siendo pecador.

Bibliografía consultada:
Catecismo de la Iglesia Católica, 1992
Evangelium Vitae, encíclica de Juan Pablo II, 1995
Diccionario de Teología Moral, 1992
La Voz de la Iglesia en Cuba, 1995
Revista Concilio, Número: 140, 1978
Leyendas Negras de la Iglesia, Vittorio Messori, 1992
Revista Vida Nueva, enero de 2000
Revista Palabra Nueva. No. 90. Septiembre de 2000.
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EL JUBILEO DE LOS POLÍTICOS: POR EL FUTURO DE LA HUMANIDAD
Por Roberto Veiga González

Su Santidad el Papa Juan Pablo II ofreció a Santo Tomás Moro como nuevo Patrono de los gobernantes y políticos, para que interceda ante Dios por esa profesión tan difícil y responsable, cuyo
prestigio atraviesa momentos bajos en algunas regiones. Tomás Moro vivió plenamente su identidad
cristiana en el estado laical, como esposo, padre y estadista. Por permanecer fiel a Dios y no ir contra
su conciencia en el desempeño de la función pública, renunció a todos los honores, afectos e incluso
a la vida.
Ese fue el punto descollante, la nota que matizó el Jubileo de los Políticos, una de las últimas celebraciones que tuvo lugar en Roma (4 y 5 noviembre) durante el Año Santo 2000 y al que asistieron
1300 parlamentarios de 92 países y otros 8000 políticos que ostentan altos cargos públicos, entre
los que se encontraban jefes de Estados, de gobiernos, administradores locales y hasta concejales. El
Gobierno cubano envió tres representantes. Durante la preparación se formó, en 1997, un intergrupo parlamentario italiano, con 260 diputados y senadores de todos los grupos políticos; más tarde se
crearon otros 100 intergrupos en países de los cinco continentes. Entre los participantes había cristianos, muchos parlamentarios musulmanes y judíos, dispuestos todos a crear una cultura de respeto
en sociedades multirreligiosas y multiétnicas, único modelo capaz de generar la globalización de la
solidaridad. El Jubileo se desarrolló con altura, por encima de partidos y de barreras nacionales. El
Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, manifestó “que debe servir para dejar atrás el
espíritu de división de la sociedad contemporánea y para abrazar la esperanza”.
En el Evento, conocido también como el “Parlamento del Mundo”, se presentaron tres mociones
que tuvieron en cuenta las sugerencias y observaciones de todos los participantes. Una a favor del
perdón de la deuda del Tercer Mundo; otra que aboga por la libertad religiosa; y la última contra
la pena de muerte. Los políticos se comprometieron a defender la vida, combatir el hambre y la
pobreza, crear mecanismos efectivos, a nivel internacional, capaces de realizar los programas sobre
los derechos del hombre, liberar de todas las formas de esclavitud a los sectores más débiles de la
sociedad, en particular la infancia y la adolescencia.
Otros actos fueron símbolo de esperanza. El Cardenal Angelo Sodano, Secretario de Estado, bendijo
en los jardines del Vaticano una escultura titulada El árbol de la humanidad, obra del artista chino
Roberto Joppolo. La obra del escultor representa la necesaria integración, así como la solidaridad
que debe existir entre los pueblos. La escultura es de bronce fundido, con remates en verde y oro.
Tiene cuatro metros de base y cinco de altura. Se dispuso colocar una copia en la ciudad de Belén
con motivo del bimilenario del nacimiento de Cristo. En otro gesto simbólico, los representantes de
todos los continentes mezclaron tierra y agua en vasijas de barro que llevaron a Roma para fundirlas
en una sola tierra y en un solo mar.
Mensaje del Papa
El Santo Padre pronunció dio a conocer dos mensajes trascendentales: el primero en un discurso en
la sala Pablo VI (sábado 4) y el segundo en su homilía durante la Misa de Clausura (domingo 5). En
ellos el Sumo Pontífice reconoció que los tiempos que Dios nos ha concedido para vivir son, en gran
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medida, oscuros y difíciles, porque se halla en juego el futuro mismo de la humanidad. El Vicario de
Cristo reiteró su preocupación por las regiones del mundo todavía afligidas por guerras y guerrillas
sin fin, por el hambre endémica y por terribles enfermedades. Aseguró que ese estado de cosas, desde
el punto de vista cristiano, representa el más grave pecado de injusticia del mundo moderno y, por
tanto, ha de conmover profundamente la conciencia de los cristianos de hoy, comenzando por los
que, al tener en sus manos los resortes de la política, de la economía, y los recursos financieros del
mundo, pueden determinar, para bien o para mal, el destino de los pueblos. Exhortó además el Sucesor de Pedro a promover el espíritu de solidaridad como única forma de poner freno a la búsqueda
de poder político y de riqueza económica por encima de cualquier referencia a otros valores.
El Papa definió la política como el uso del poder legítimo para la consecución del bien común de la
sociedad, y aclaró que este abarca el conjunto de aquellas condiciones de la vida social con las que
los hombres, familias y asociaciones pueden lograr más plena y fácilmente su propia perfección. Les
pidió a cuantos tienen relación con la función pública que busquen el bien común y no el personal o
el de sus partidos. Recordó además que el servicio político supone un compromiso preciso y diario,
que exige una gran competencia en su cumplimiento y una moralidad a toda prueba. Invitó también
a redescubrir el sentido de la participación, porque el declive de las ideologías y la crisis de los partidos han provocado el desinterés de muchos ciudadanos, los que deben ser ayudados a recuperar
su participación en la vida social, pues el ejercicio público no es exclusivo de los profesionales de la
política.
El Obispo de Roma se refería uno de los problemas más grandes de las sociedades actuales. Por
un lado se han abierto espacios que posibilitan la participación y por otro lado se han limitado
drásticamente. Se experimenta una serie de coacciones sociales, de la que es típico el fenómeno de
la burocratización, donde toda forma de participación se canaliza dejando poco o ningún espacio
a la creatividad y a la libertad, comprometiendo el presente y el futuro de los pueblos. La solución
supone la búsqueda de un modelo de sociedad personalista y comunitaria, que forme personas capaces de participar y cree las estructuras que promuevan la participación a favor de la justicia. No se
puede seguir adelante comunitariamente si no se vuelve a hablar y a preguntar sobre los ambiciosos
propósitos sociales.
El Evangelio nos habla de esa forma de vivir en la Tierra, y el Papa se refirió a sus consecuencias
políticas. En tal sentido, aclaró que el cristianismo, al actuar en política, debe adherirse a los valores
de la justicia. Una justicia que no se contente con dar a cada uno lo suyo, sino que tienda a crear entre los ciudadanos condiciones de igualdad en las oportunidades y, por tanto, a favorecer a aquellos
que, por su condición social, su cultura o su salud corren el riesgo de queda relegados o de ocupar
siempre los últimos puestos en la sociedad, sin posibilidad de una recuperación personal.
Aseguró el Sucesor de Pedro que este es el escándalo de las sociedades opulentas del mundo actual,
en las que los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Enfatizó que
este escándalo no se produce solamente en cada una de las naciones, sino que sus dimensiones superan ampliamente sus confines.
Planteó que en política cabe una gran variedad de posturas, pero también para los cristianos es una
buena guía la Doctrina Social de la Iglesia, que no es una ideología y mucho menos un programa
político, pero ofrece las líneas fundamentales para la comprensión del hombre y de la sociedad a la
luz de la ética cristiana.
Ambos mensajes, de contenido amplio y profundo, constituyen un llamado a la ética política, al
compromiso auténtico, a la responsabilidad ciudadana. De la lectura de ellos nos queda claro que
ninguna persona puede olvidar su identidad política, que no es posible desertar de ella en cuanto
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lugar de las decisiones que se refieren a todos, y que los cristianos están llamados a realizarla con
vocación de justicia y libertad, teniendo como brújula indispensable de cada acción el bien común.
En el desempeño de la política el cristiano ha de ser consecuente con su verdad, anunciarla e integrarla en la sociedad. La verdad del cristiano es –como asegura Santa Teresa de Jesús- la humildad;
haciéndose entonces difícil su ejercicio, pues la altura que exige procurar los ideales del Evangelio se
intensifica por su imperativo de hacerlo con humildad.
Podemos convenir entonces que los cristianos en el ejercicio de la política tienen el deber de ser magnánimos y evitar los prejuicios: creer que alguien está siempre en lo correcto o siempre equivocado;
dar un tratamiento emocional que todo lo ampare o que todo lo condene; poner en duda el prestigio
del otro; dar corporeidad al mal, darle el monopolio de la injusticia a otros, y mucho menos ver
en la supuesta iniquidad total del otro la prueba de “nuestra propia virtud total”; conducirse por
los extremos, entre lo insensible y lo humano, lo cruel y lo tierno; pensar que el avance hacia las
soluciones necesita de las manifestaciones violentas, las tácticas de enfrentamientos y las exigencias
retóricas no apoyadas en una posibilidad seria; sostener actitudes sensacionalistas para satisfacer
demandas, entre otras.
La humildad es una virtud, pilar del reino que deseamos construir. No pueden ser entonces, diferentes los medios, incluso políticos, que se empleen para procurarlo.
Mucho le queda a la humanidad por recorrer en el perfeccionamiento de los caminos que lo conducen al bien común e inmenso. Por tanto, esto es un desafío para los cristianos. Para lograrlo, cada
cristiano debe participar en la sociedad como un miembro activo, con el objetivo de poder canalizar
sus ideales y principios a través de las opciones políticas de su preferencia, incluso de alguna que
pretenda tener identidad cristiana; y de otras muchas formas, pues el quehacer político no tiene que
pasar siempre a través de los partidos políticos, hay que comprender las pequeñas pero inmensas
consecuencias de la acción individual dentro de la comunidad. Los derechos de la persona humana
deben ser respetados.
Los cristianos no debemos olvidar que el hecho de instaurar un reino de justicia y paz es un imperativo de la fe. Así nos invita a pensar también el Siervo de Dios Padre Félix Varela: “Hasta ahora el
pecado político casi universal... ha sido el de la indiferencia: Todos han creído que con pensar en sus
intereses y familias han hecho cuanto deben, sin acordarse de que estos mismos objetos de su aprecio
siguen la suerte de la Patria, que será lamentable si no toman parte en ella los hombres que pueden
mejorarla y aun hacerla feliz”.

Revista Palabra Nueva. No. 93. Enero de 2001.
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TOMÁS MORO: FIDELIDAD A DIOS Y A LA
IGLESIA
Por Roberto Veiga González

Tomás Moro nació el 6 de febrero de 1477 en el corazón de City, Inglaterra. Hijo de Juan, un abogado famoso que era profesor del Lincoln’s Inn, célebre escuela jurídica, semillero de abogados y altos
funcionarios. Educado en Oxford, se encuentra en la primera línea de los humanistas ingleses. Fue
filósofo y teólogo, conocedor del griego, del latín y la retórica. Le gustaba la belleza, las ciencias, la
literatura, el arte clásico, la música, los animales, la amistad, el amor, y era un admirador del sacrificio. Desde joven dio muestras de poseer un espíritu recto, de una piedad acrisolada y de un férreo
talento. Fue un cristiano de alta formación jurídica y humanista, que se desempeñó como escritor y
político en la Inglaterra de Enrique VIII (rey desde 1509 y hasta 1547).
Moro cultivó grandes amistades, entre ellas se encontraban Juan de Colet, deán de San Pablo; de
Grocyn, notable helenista y cura de San Lorenzo; de Linacre, su antiguo profesor de griego; y sobre
todo Erasmo de Rotterdam (1466-1536), sacerdote, filósofo, crítico, satírico, erudito y polemista
holandés, considerado por muchos el más grande del humanismo, cuya defensa asumió frente a la
escolástica y a la Reforma.
Siempre fue fiel a Dios y a su Iglesia. Tuvo idea de entrar en la vida religiosa, pero no lo hizo. Vivió
su identidad cristiana como esposo, padre, escritor, abogado y político. En el ejercicio de la abogacía
jamás aceptó la defensa de una causa que, en su opinión, fuese injusta. Desempeñando su gestión
política se puso siempre al servicio de la persona, especialmente del débil y del pobre. Inauguró su
carrera política, en 1504, como diputado en el Parlamento, donde inició su gestión oponiéndose a
los pesados impuestos que exigía Enrique VIII. Poco después recibió sus credenciales de nobleza y
desempeñó otros cargos públicos. Fue juez de asuntos civiles, Presidente de la Cámara de los Comunes, Embajador en Flandes, Consejero Privado del Rey, Vice Tesorero de la Corona, y en 1529
fue llamado a ocupar la chancillería del Reino. El canciller era, en algunos Estados de Europa, un
alto funcionario, encargado del sello real, con el que se autorizaba privilegios y cartas reales, y hacía
a veces de jefe del gobierno. Este oficio empezó en tiempos de Alfonso VII, Rey de Castilla y León
entre 1135 y 1155.
Varias fueron las obras escritas de Tomás Moro. Entre ellas podemos citar la biografía que escribió
de Ricardo III, en la que se inspirara Shakespeare, y la vida de Pico de Mirándola, publicada en
1510, a quien admiraba en alto grado y con quien creía tener cierta afinidad de espíritu. Realizó
también varias traducciones. En 1515, siendo Embajador en Flandes, comenzó la redacción de Utopía, que apareció simultáneamente en Lovaina, París y Basilea en 1517. En 1521 escribe el primero
de sus tratados espirituales: Las cuatro últimas cosas. Enteramente de acuerdo con Enrique VIII, a
quien en 1523 Roma declara “defensor de la fe”, escribe Contra Lutero. En 1528 publica contra
Tyndale, traductor del Manual de soldado de Cristo, porque le parece una traducción tendenciosa,
pues cambia muchas cosas, por ejemplo, sustituye sacerdote por anciano, iglesia por congregación.
En su Replica Answer tomó posesión contra la variedad de interpretación que debe comportar la
lectura privada de la Biblia, subrayando la utilidad de un magisterio y el valor de una tradición
anterior a la redacción de los textos canónicos. Finalmente, encarcelado en abril de 1534, compone
en su calabozo de la Torre de Londres el Diálogo del consuelo, consolación estoico-cristiana, en la
que hace la prueba un don gracioso que Dios reserva a sus mejores amigos.
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No podemos hablar de Tomás Moro sin detenernos en su libro Utopía. Este constituye una de las
obras capitulares del Renacimiento. En él se hace eco del descubrimiento de América y encuentra
en el Nuevo Mundo el terreno favorable para la experiencia imaginaria de una ciudad auténticamente justa. Con nostalgia del paraíso perdido y el sueño de la naturaleza pura, describe los males
de la sociedad de su tiempo, como la pobreza de la mayoría y el lujo de algunos, e inspirado en los
ideales del Evangelio, anuncia la transformación de las sociedad real por un Estado ideal, en el que
la propiedad es común, todos prestan la misma cantidad de trabajo y el bien común se antepone al
individuo. Transformación que parece ser el verdadero proyecto –más ansiado que esperado– del
autor. Aunque la Inglaterra de su tiempo no tenía nada en común con Utopía, él se sintió a gusto en
ella y decidió servirla, consciente de que su esfuerzo en algo contribuiría al bien de la nación.
En 1529 Enrique VIII, Rey de Inglaterra, deseaba divorciarse de su esposa, Catalina de Aragón,
porque ésta –argumentaba– no le había dado un heredero varón. Había recibido dispensa de Roma
para casarse con ella, pues era la viuda de su hermano. El Papa no aceptó darle la nueva dispensa,
que le permitiría casarse con Ana Bolena. Enrique VIII, molesto, le hizo saber a Roma que esta
negativa del Pontífice ocasionaría la ruina de la Iglesia y la pérdida de Inglaterra. A ello respondió
el Obispo de Roma, que era mejor que Inglaterra ser perdiera por la justicia que por la injusticia.
Como respuesta, envalentonado por el ejemplo de los príncipes alemanes y bajo la influencia de uno
de sus parlamentarios, Tomás Cromwell, separó la Iglesia de Inglaterra de Roma y se proclamó jefe
de la misma.
En una Asamblea General del Clero, convocada por razones de Estado en 1531, el Rey exigió una
declaración de que él era la cabeza suprema de la Iglesia en su país, con plenos poderes para reprimir
y exterminar los errores, las herejías, abusos y escándalos. El que no prestase juramento al Rey se
le amenazaba con la pena de muerte, como reo de alta traición. En 1534 al acta de supremacía del
Parlamento reconoce a la Iglesia estatal anglicana e inviste al Rey con la autoridad eclesiástica. Todo
esto le sirvió para facilitar sus planes de nuevo matrimonio con Ana Bolena, acusada posteriormente
de adulterio y decapitada en 1536, contrayendo cuatro matrimonios más, y para un control más
amplio y fácil sobre la Iglesia y el pueblo.
Ante todo esto, Tomás Moro, Canciller del Reino, casado y cuatro hijos, para quien el matrimonio
era un sacramento, puso por encima de todo a Dios y a su Iglesia, negándose al divorcio del Rey con
Catalina de Aragón y no sirviéndole como instrumento en su camino hacia el cisma. Razones por
las que fue conducido a la Torre de Londres y se le formó juicio, en el que mantuvo su integridad
espiritual, para ser decapitado el 6 de julio de 1535. Su muerte consternó a Europa, sobre todo a los
católicos, que lo tenían por modelo de virtudes. Su martirio mereció que el Papa León XIII lo beatificara en diciembre de 1886 y Pío lo canonizara en mayo de 1935. Desde entonces Tomás Moro es
un Santo de la Iglesia Católica.
En noviembre de 2000, en el contexto del Jubileo de los Gobernantes y Políticos, Juan Pablo II
ofreció a los políticos la figura de Tomás Moro como patrono, pidiéndole que defienda y ampare
esa profesión tan difícil y responsable. Su figura es ejemplar para los que están llamados a servir al
hombre y a la sociedad en el ámbito civil y político. Él no aceptó nunca ir contra su conciencia, llegando hasta el sacrificio supremo con tal de no desoír su voz. Su elocuente testimonio es más actual
que nunca en un momento histórico que plantea retos cruciales para la conciencia de quienes tienen
la responsabilidad en la gestión política.
En Santo Tomás Moro podemos encontrar el modelo para una actuación pública responsable. Con
su intercesión podemos pedir a Dios auxilio para que toda persona se comprometa con la humanidad y con su patria; los pueblos promuevan los valores humanos y la cultura cívica; los políticos y
gobernantes cultiven responsabilidad, magnanimidad, honradez, fortaleza, paciencia y perseveran11

cia, y siempre logren vencer toda tentación de corrupción, egoísmo, oportunismo, manipulación,
exclusión y soberbia; para que todos juntos, unidos en la diversidad, podamos hallar los caminos
que nos conduzcan a una humanidad feliz.

Revista Palabra Nueva. No. 95. Marzo de 2001.
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PORTO ALEGRE Y LOS NUEVOS RUMBOS DE LA
IZQUIERDA LATINOAMERICANA
Por Roberto Veiga González

Recientemente se celebró en Porto Alegre, Brasil, un nuevo encuentro del autotitulado Foro Social
Mundial. Para esta cita fueron convocados casi todos los sindicatos y partidos de la izquierda convencional. La asistencia no fue monolítica, participó una amplia gama de tendencias que incluyó
a trotskistas, guevaristas, stalinistas, socialdemócratas y a un buen número de jóvenes militantes
atraídos por un nuevo asociacionismo critico; todos, a su vez, con opiniones diferentes en cuanto al
importante e impostergable tema de la globalización. Esta pluralidad, según informaciones periodísticas, aportó frescura y racionalidad al Evento, que ha sido criticado rudamente por unos, elogiado
excesivamente por otros, analizado más objetivamente por algunos y saludado por Kofi Annan,
Secretario General de la ONU, quien ofreció sus respetos.
Este encuentro es, de alguna manera, la expresión del estado actual y de la posibilidad de la izquierda latinoamericana después del desmerengamiento –termino muy certero– del socialismo real en la
Europa del Este, y tiene una historia que comenzó en Sao Paulo, Brasil, en julio de 1990, con el Encuentro de Partidos y Organizaciones de Izquierda de América Latina y del Caribe, convocado por
el Partido de los Trabajadores de Brasil, que reunió a 48 partidos y organizaciones del Continente,
momento en que comenzaron un análisis sobre la realidad posterior al año 1989 y se plantearon
iniciar el intercambio y el debate para conformar una alternativa, desde la izquierda política, al neoliberalismo en boga, satanizado en la reunión.
En el intento de proyectar tal alternativa, comenzaron por analizar y propagandizar las realidades
negativas que genera éste ultraliberalismo, y para ello han querido dejar claro que las gigantescas
corporaciones transnacionales dedicadas fundamentalmente a la especulación financiera dominan el
planeta; también han asegurado que instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial, la Organización Mundial de Comercio y otras, son sólo instrumentos de estas corporaciones, a través de las cuales ejercen dicho gobierno e imponen las formas de la política, la economía
y la cultura, y que para ello –han resaltado– intentan imponer un pensamiento único, según el cual,
globalización y neoliberalismo, bien común y supremacía del concepto de maximización de ganancias, democracia y existencia de dos o varios partidos políticos con libertades individuales y elecciones periódicas para elegir a meros representantes con poca responsabilidad ante su electorado,
son una misma cosa; y –repiten– que todo esto, a su vez, ha sido la causa de muchas privatizaciones
innecesarias, de una apertura económica indiscriminada, de la desregulación de las relaciones laborales, de despidos masivos, del abandono de los deberes sociales por parte del Estado y de la miseria
creciente.
Desde 1990 hasta la fecha no se han interrumpido, en el contexto del Foro, los contactos entre los
partidos y las organizaciones de la izquierda latinoamericana y de otras partes del mundo, así como
el trabajo y la reunión de este Foro que tomó, en su encuentro realizado en México el año 1991, el
nombre de Foro de Sao Paulo, en homenaje a la ciudad sede de la primera reunión. En estos encuentros, sin estar del todo ausente el tema de las propuestas alternativas, se ha hecho especial énfasis en
la critica, en el diagnostico. En el décimo Encuentro, celebrado en La Habana el mes de diciembre
del 2001, el Foro, sin relegar a un segundo plano la denuncia, intentó dar un salto y para ello propuso perfeccionar la organización y el funcionamiento de esta institución y generar en ella prácticas
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internas de democracia participativa y procuró, sobre todo, buscar puntos de convergencias que
fueran más allá del simple rechazo y los encaminara a la propuesta alternativa.
En este empeño lograron plantearse como objetivos comunes la necesidad de impulsar el desarrollo
económico de los pueblos y para ello remover el obstáculo de la deuda externa, promover la independencia monetaria, la creación de bancas interestatales de desarrollo, la cooperación productiva
y tecnológica, la industrialización agrícola y minera, promover las garantías necesarias para que
todos puedan acceder a los servicios sociales, la participación del Estado en el control del mundo
del trabajo, la defensa de todas las formas de propiedad social: estatal, cooperativa, de trabajadores,
comunitarias, entre otras, así como una comercialización y un consumo ético; también estuvieron
de acuerdo en promover auténticas democracias participativas en las repúblicas latinoamericanas,
fortalecer sus soberanías, defender el respeto a la realidad pluricultural y multiétnica de los pueblos
de la región, impulsar la intervinculación de estas sociedades en todos los ámbitos y un proceso de
integración regional horizontal –que no tenga nada que ver con el ALCA– capaz de conducirnos a
la creación de una Comunidad Latinoamericana de Naciones; y decidieron, además, que para todo
esto es necesario trabajar en la recuperación y desarrollo del pensamiento emancipador de América.
El Foro de Sao Paulo, recientemente celebrado en Porto Alegre, venció –según las informaciones que
he leído– la tentación de la queja y consiguió que la mayoría de los 60 mil participantes pidieran
elaborar posiciones concretas encaminadas a realizar los objetivos comunes y en sus sesiones no
hubo, como en otras ocasiones, tensiones gestuales entre radicales y moderados, aunque sí tensiones
dialécticas que pudieron ser bastante bien conciliadas para acordar trabajar por una información
menos manipulada y proponer la creación de un tribunal que vele por esto, estimular la protección
de la agricultura en la región y luchar por que ésta sea puesta al servicio de las necesidades alimentarias reales, fomentar la educación y las garantías para que todos puedan acceder a ella, velar por
el orden social, luchar por la condonación de la deuda externa y por la reducción de los gastos
militares con vista a que estos recursos sean empleados para atender problemas sociales, condenar
el ALCA y otras iniciativas norteamericanas como el Plan Colombia, así como reiterar la necesidad
de reformar la Organización Mundial de Comercio y procurar la movilización creciente contra el
neoliberalismo.
En cuanto al tema de la globalización, la mayoría no trató de negar que ésta es una fase natural y
necesaria del desarrollo humano, pero sí enfatizó la necesidad de hacerla tomar un sentido opuesto
para ponerla al servicio del hombre y de los pueblos. En relación con la forma de realizar todos los
objetivos propuestos para lograr que todos y cada uno de los pueblos vivan en justicia, la tendencia
–resaltan algunas informaciones– no fue la de presentar una enmienda total y crear algo nuevo, sino
la de gestionar enmiendas concretas allí donde haya carencia de justicia o falte la misma.
Desde el primer Foro celebrado en Sao Paulo en el año 1990 hasta éste último realizado en Porto
Alegre –teniendo en cuenta la información a la que he podido acceder– me parece que estas fuerzas
de la izquierda han procurado ubicarse en el nuevo contexto político y han llegado a un momento
que le demanda y facilita tomar el rumbo que le exige estos tiempos. Esto último constituye un desafío. En mi opinión –y valorando los criterios de algunos investigadores– para lograrlo, la izquierda
regional debe aceptar y asumir su desideologización y desde ella enfocar su nueva relación con la
sociedad para desarrollarse como una fuerza político–social, pues su trabajo con los movimientos
populares y con los más pobres es un imperativo de su naturaleza política, no para manipularlos
sino para habilitarlos con poder, también deben definir por consenso el contenido –hoy divergente–
de todos los conceptos que se plantearon y se formularán en los objetivos comunes; sólo entonces
tendrá capacidad para erigirse en promotora y garante de la justicia social y en gestora de una positiva integración regional. Los desafíos mayores parecen estar en la decisión de acordar si debe ser
concebido un modelo nuevo y distinto o si deben ser moldeados los existentes para procurar algo
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mejor, desde donde la persona humana pueda conseguir mayor acceso a la justicia, y en definir las
formas de relación con el norte del mundo, y especialmente con Estado Unidos, nuestro norte.
Los Estados Unidos de América, dado su poder y cercanía, poseen una influencia sustancial sobre
la región latinoamericana y desde allí se toman decisiones importantes que afectan a ésta. Esto es
una realidad –que por momentos y para algunas personas puede ser causa de molestia– pero que es
maduro aceptar debido a la visible lejanía de un cambio. Lo importante es procurar orientarlo en
beneficio común. A la izquierda le será difícil influir en éste proceso mientras mantenga un enfrentamiento de oficio con el Norte. Lo anterior, probablemente, se verá posibilitado sólo desde una cercanía y un diálogo capaz de formar allí criterios políticos atinados y responsables en proporcionalidad
con las necesidades del Sur.
La izquierda regional debería sentirse llamada a la siguiente convocatoria de actualidad: obtener la
justicia desde una política que, en todo momento, procure estabilizar la comunidad. Para tal propósito necesita comprender que no debe desvalorizar la evolución social que el hombre ha logrado por
el hecho de que estén presentes muchas injusticias, que debe encaminarse a suprimirlas y que para
esto puede inspirarse en una utopía, pero no confundir ésta con la vida e intentar crear una sociedad supuestamente perfecta con personas y grupos humanos que por naturaleza son imperfectos, so
pena de correr el peligro de pretender imponer la desnaturalización de la convivencia.
Esta fuerza del espectro político regional tiene la obligación de asumir con responsabilidad estos
desafíos. La evolución armónica del acontecer latinoamericano lo necesita. Todas las posiciones
políticas (las de derecha, las de izquierda y todos esos matices que tienden al centro) son imprescindibles –siempre que actúen con racionalidad, de forma sosegada y constructiva–, pues a la justicia
es imposible acercarse sin el concurso de la tensión y/o el consenso que se produce en la interacción
continua de éstas.

Revista Palabra Nueva. No. 107. Abril de 2002.
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CARTER EN LA HABANA. UNA VISITA QUE INTENTÓ DEFINIR LA
CLAVE PARA QUE ESTADOS UNIDOS Y CUBA PUEDAN CONVIVIR EN
EL SIGLO XXI

Por Roberto Veiga González

Desde la mañana del domingo 12 de mayo hasta el viernes 17, el ex presidente de los Estados Unidos, James Earl Carter (Jimmy Carter en el mundo de la política), visitó la República de Cuba. Este
notable hombre público, nació en Plains, Estado de Georgia, el 1 de octubre de 1924. En 1943 inició
su carrera militar en la Academia Naval de su país. Posteriormente se convirtió en un importante
hombre de negocios en su Estado natal, donde ejerció activamente sus responsabilidades ciudadanas. En 1962 fue electo senador por el Estado de Georgia, cargo en el que fue reelecto para un
segundo período. Llegó a ser gobernador de ese Estado en 1970 y, desde 1977 hasta 1981, ocupó la
presidencia de Estados Unidos.
Cuando cumplió el tiempo reglamentario en la más alta magistratura de su país, se dedicó a trabajar
intensamente para procurar concordia y paz, progreso y misericordia, democracia y garantías a los
derechos de toda persona. Desde inicios de los años noventas, Jimmy Carter alcanzó notoriedad
en la gestión mediadora que protagonizó en el proceso electoral nicaragüense que dio muestras de
civilidad. Cuatro años después (1994) llevó a cabo varias conversaciones internacionales delicadas
-en apariencia por su cuenta, sin un vínculo oficial con el gobierno de su país- negociando en primer
lugar con Kim Il Sung una solución a las aspiraciones de poseer energía nuclear de Corea del Norte;
después consiguió un acuerdo con el régimen militar de Haití para propiciar una vuelta pacífica al
poder del derrocado presidente electo Jean–Bertrand Aristid, mientras tropas estadounidenses se
preparaban para hacerlo a través de una invasión armada. Casi doce meses después, Carter ayudó
a alcanzar un alto al fuego en el conflicto en Bosnia. Lo reseñado, anteriormente, por solo citar algunos ejemplos.
Este hombre, de aspecto humilde y bondadoso, de una altura política y diplomática magistral, ha
realizado -después de la peregrinación de Juan Pablo II- la visita más importante que hemos recibido
los cubanos. Si la presencia de Fidel Castro en el Vaticano y el viaje apostólico del Santo Padre a
Cuba, constituyeron el encuentro cumbre con la necesidad de reconciliarnos con Dios, con la Iglesia
y con su verdad sobre el hombre; esta última visita –en bastante sintonía con la primera y de alguna
manera, consecuencia de ella- constituye el más elevado reconocimiento a la necesidad de reconciliación entre ambos Estados.
Desde la llegada de Carter -primera visita, aunque privada o más bien semipública, de alguien que
ostenta una alta representatividad del Estado Federal Norteamericano-, vimos, en un clima de respeto y cortesía, hondear, juntas, las dos banderas y escuchamos los himnos nacionales de ambos
países. El Jefe del Estado cubano lo acompañó, casi hasta el final, vestido de civil. Estos signos -junto
a otros- por momentos, nos podían anticipar el futuro que podemos alcanzar: civilista, en armonía y
sin beligerancia; si se logra el restablecimiento de las relaciones entre los dos Estados y se promueve
una convivencia respetuosa y cordial. A procurarlo –y esto lo dejaron muy claro- vino Jimmy Carter
invitado por la más alta dirección del gobierno cubano.
Cuando se anunció la visita del ex mandatario y se dieron a conocer los propósitos del viaje, quedó
claro que son amplios los sectores de la sociedad norteamericana que, incluyendo a poderosos, desean un arreglo del conflicto Estados Unidos–Cuba o Cuba–Estados Unidos, que este anhelo cuenta
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con un grupo de gestores que procuran crear las condiciones necesarias para lograrlo, y que Carter,
de alguna manera, los venía representando. Además se hacía evidente que el Estado cubano se disponía, por lo menos, a explorar esa posibilidad; es conocido, por todos, que en la Isla se manifiesta este
deseo y no sólo por ciudadanos sencillos, lo ha expresado también el gobierno y muy especialmente,
y con alguna insistencia, el propio Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y el Primer
Vicepresidente de ambos Consejos, Ministro de las Fuerzas Armadas, General de Ejercito Raúl Castro Ruz. Las dudas que podían suscitarse guardan relación con la forma de encaminar y definir el
proceso, y con la capacidad, en ambos lados, para trabajar en sintonía, sin demasiados prejuicios y
vacilaciones, con el fin de alcanzar dicho objetivo.
La primera interrogante quedó aclarada el miércoles 15, a las seis de la tarde, con la comparecencia
del ex presidente Carter en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, en un discurso que fue
transmitido, en vivo, por las ondas de la radio y la televisión cubanas. Casi cuarenta y ocho horas
después, la prensa nacional divulgó el texto y el debate posterior.
El ex presidente tuvo el valor de viajar a Cuba, desafiando los prejuicios y crispaciones de un conjunto amplio, y con cierta influencia, de personas en su país. Durante su estancia en nuestro territorio
dio testimonio de la humildad necesaria para comprender y reconocer las verdades potenciales del
otro, y en este esfuerzo: desmintió las acusaciones de un alto funcionario de su Gobierno, que aseguraba la existencia de un compromiso de las autoridades cubanas con el bioterrorismo; reconoció
esfuerzos del Gobierno cubano –que catalogó de generosos– para con los pobres del mundo; elogió
el empeño del Estado de Cuba para con el cuidado de la salud y en el intento de promover una
educación universal; manifestó que las criticas al Gobierno cubano en relación con el trato en las
prisiones y sobre los prisioneros de conciencia, pueden ser excesivas; criticó la política del Estado
norteamericano para con la Isla; y abundó sobre otras insuficiencias en la política interna de su país.
Refiriéndose al tema de la política de su Gobierno en relación con el Estado cubano, propuso a las
autoridades norteamericanas: suprimir las restricciones para viajar entre ambos territorios, restablecer las relaciones comerciales, revocar el embargo, promover el intercambio científico y cultural
entre las dos naciones, y crear una comisión (conjunta) de ciudadanos notables –esta propuesta, por
supuesto, presentada también a las autoridades cubanas- para intentar resolver algunos problemas,
obsoletos, pendientes. También recordó la responsabilidad del Estado cubano en la existencia de
esta crisis e indicó los puntos sensibles que mantienen y enconan el conflicto.
Carter dejó claro los elementos que desde su país generan la beligerancia, también al calificar como
una dictadura al gobierno de Fulgencio Batista, enfatizó su rechazo abierto al pasado inmediato a
la Revolución, y elogió la Constitución actual de nuestro país. Posteriormente señaló los elementos
que, en su opinión, desde Cuba crean y exacerban el diferendo; reduciendo la causa formal de estos,
en la actualidad, a la negación por algunas leyes, de muchos derechos civiles consagrados en la celebrada Carta Magna, y opinó que, por esta misma razón, es algo fácil de solucionar, pues no entraría
en conflicto con los postulados fundamentales del Estado, sino más bien los realizaría de una manera
mejor. En sintonía con esto, durante su viaje, se reunió con varias personas que, en Cuba, están en
conflicto con el Gobierno por pretender, de una forma u otra, que se resuelvan las contradicciones
entre los preceptos constitucionales y las leyes, y entre estas normas y muchas acciones estatales y
gubernativas.
En su mensaje, al abordar estos temas, reconoce una causa material importante y es precisamente
que desde hace mucho tiempo este cambio de postura interna en Cuba, al igual que la posible variación de las posiciones radicales en Estados Unidos, pueden depender, en gran medida, de que la otra
parte dé pasos sustanciales. Y es aquí donde comienza el problema que parece insoluble. Es difícil
solicitar al Gobierno cubano que comience a deshacer sus trincheras políticas mientras se sienta
amenazado y logre probar que lo está, y también puede ser en vano pedirle a sus adversarios militan17

tes que no continúen su batalla feroz mientras las autoridades cubanas no den un paso que desarme
sus actitudes. Resolver esto es algo así como lograr la cuadratura del circulo; sin embargo, si somos
responsables, estamos obligados a procurarlo. ¿Será posible encontrar el camino para hacerlo? Esta
parece ser la interrogante conclusiva.
El ex presidente Carter mostró el único sendero que quizá sea posible: el de la honestidad y la caridad, la magnanimidad y el realismo, la reconciliación y la convivencia, la decisión y el esfuerzo.
Muchas veces –cuando se observan, en las partes antagónicas, actitudes contrarias a éstas– puede
parecer imposible que ellas sean asumidas por una cantidad suficiente de personas capaz de hacer
predominante este propósito. Es importante, para que en Cuba los gobernantes puedan sentirse
estimulados hacia este esfuerzo, que dicho movimiento en Estados Unidos logre la fuerza necesaria,
lo cual será posible, a su vez, solo si las autoridades cubanas realizan gestos que den credibilidad a
este conjunto de personas.
Si esta fuerza no se logra, si esta decisión no se toma, si se utiliza la causa ideológica como un pretexto paralizador, el proceso de normalización no podrá tomar la intensidad requerida y para ello
habrá que esperar la coyuntura que lo facilite, con las consecuencias negativas que genera toda demora y que en este caso ya son bastantes; pero, de todas manera, ya nada será igual, con esta visita
el proceso tomó un rumbo irreversible, aunque –como el del ajuste del espacio de la Iglesia en la
sociedad cubana- se nos presente prácticamente imperceptible y con abundantes obstáculos.

Revista Palabra Nueva. No. 109. Junio de 2002.
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LA LIBERTAD DEL HOMBRE DESDE UNA ANTROPOLÍA CRISTIANA
Por Roberto Veiga González

Introducción
La libertad constituye un tema clave en la interpretación del hombre, siempre ha suscitado numerosos debates y ha sido la causa de muchos enfrentamientos. La libertad es una necesidad de toda
persona para poder lograr su realización humana. Esta necesidad supera los anhelos y los esfuerzos
que han realizado la mayoría de los hombres por lograrla. Ella exige que la conquistemos a cada
instante a través de actitudes humanas y que precisemos continuamente el universo de garantías que
la hacen posible. También nos obliga a que intentemos acercarnos cada vez más a una clara concepción de la misma y que para hacerlo tengamos presente que lograrlo dependerá, a su vez, de la visión
que tengamos del hombre y del mundo. Estas concepciones han asumido matices y significados diferentes y hasta contrapuestos, en dependencia a las perspectivas dentro de las que se han movido. El
cristianismo brinda su visión, la que en mi opinión es una concepción muy profunda e integral del
mundo, del hombre y de su libertad.
Evolución
Es inagotable lo que al respecto encontramos en la Biblia y muy esclarecedoras las innumerables
reflexiones e investigaciones de teólogos y filósofos cristianos. El sacerdote jesuita, francés, Pierre
Teilhard de Chardin (1881-1955), quien fue un eminente paleontólogo, geólogo, filósofo y teólogo,
nos legó una interpretación evolutiva de la humanidad y del universo razonada desde una perspectiva tanto científica como religiosa. Su teoría, partiendo de la afirmación de Dios como Alfa y Omega,
asegura que hay un momento en que Alfa, punto donde todo está inscrito, estalla produciéndose el
llamado Bing – Bang y que con esto se emprende el camino hacia la creación del mundo y la realización plena del hombre.
Asegura el filosofo católico que de este estallido emerge el reino mineral con todas sus posibilidades
y caminos; y que cuando este reino agotó sus posibilidades, Alfa, aprovechando toda la experiencia
del mineral, continuó su expansión e hizo emerger el reino vegetal, también con diversas posibilidades y caminos; y que posteriormente Alfa en su continua expansión y contando con la experiencia de
los reinos mineral y vegetal logró que emergiera el reino animal, por supuesto que con sus múltiples
posibilidades y caminos. Aclara, el también teólogo, que no hay saltos en este proceso, que estos
reinos no son cerrados en si, que cada uno es la experiencia de los anteriores, donde se encuentran
superados pero presentes y necesarios para sostenerlo. Nos precisa que un reino no procede del otro,
sino que cada reino nuevo es una emergencia de los anteriores, pues el paso de un reino al otro se
logra a partir de un conjunto de situaciones que se dan y se combinan de una forma especial para
dar como resultado una resultante de categoría y cualidad superior a cada uno y a todos sus componentes. Un ejemplo de emergencia lo encontramos en la realidad del avión, cada una de las piezas
no pueden volar, pero todas juntas sí.
El proceso de evolución no se detuvo en el reino animal, después de millones de años de experiencia,
Alfa continuó su expansión hasta traer al hombre, al ser pensante. La historia de la evolución ha
sido un proceso de concienciación, un afán de conciencia, un ir de la oscuridad a la luz. El hombre
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–alfa desplegada en persona- ya es conciencia. El ser pensante emerge también con varias posibilidades y caminos: las razas, las culturas, el universo de pensamientos.
Una vez llegado hasta aquí cabe preguntarnos si ya terminó la evolución. Según esta teoría, es posible que termine en el hombre, pero no en el hombre que estamos siendo. Opina el Padre Teilhard de
Chardin que Alfa continuará empujándonos hacia una conciencia de unidad, de cohesión, de amor
como se le llama en teología y en filosofía, hasta hacernos descubrir que no basta con pensar y saber, que hay que hacerlo amorosamente, pues la ley fundamental de la naturaleza es el amor. Esta la
formuló Cristo cuando nos dijo: “Amaos los unos a los otros”. Precisa este sacerdote católico que
cuando esto ocurra, el hombre ha desemboca en Dios y por tanto Alfa habrá llegado a Omega, que
estos puntos de inicio y llegada imaginados en una circunferencia son uno mismo: El Dios-Amor,
principio y fin de toda la creación y de cada persona.
Ser espiritual y amoroso
Muchos se preguntan también si es posible llegar a Omega, a esa cohesión amorosa. Podemos afirmar que sí, porque el hombre es un ser vivo y por ende espiritual. Su alma es el fundamento y la
fuente de los elementos esenciales y determinantes del mundo real, entre los que encontramos: las
ideas y el amor. Nadie podrá negar que estos son más poderosos que una coalición de ejércitos. Las
ideas no se pueden tocar, pero cambian el curso de la historia, y el amor, que es la esencia de la vida
humana, todo lo puede.
Materia y vida son inversamente proporcional, y ello lo podemos comprobar a través de realidades
que son apreciadas fácilmente. El mineral es mucha materia y tiene cero vida, el vegetal es menos
materia que el mineral y posee alguna vida, el animal contiene a su vez menos materia que los
anteriores y goza de mucha más vida, y el hombre con menos materia que todos ellos disfruta de
vida, por tanto es de suponer que con cero materia es posible llegar a la vida total. Y todo esto sin
olvidarnos que la materia de la materia no es materia, es Alfa, pues los átomos son fuerzas, energía.
No es difícil, entonces, percatarse que la materia es el punto de inflexión ínfimo de la realidad, que
por encima de ella todo es real y empieza el ser, y por debajo de la misma es la nada, el no ser. Una
vez comprendido que la materia es el punto más bajo de lo real y lo espiritual su punto más alto,
es fácil entender que el hombre es la mayor apertura de lo material a lo inmaterial y que por tanto,
lo espiritual de la persona, y fundamentalmente los sentimientos de amor, son la carta magna de la
creación.
Persona
El ser pensante, única creación de Dios que es a su imagen y semejanza, tiene como base al individuo
y por cima a la persona, dos verdades que integran una única realidad: el hombre.
El hombre como individuo es esencialmente mendigo, para sobrevivir necesita recibir del exterior,
pues nadie construye sólo todo lo necesario para engordar su núcleo. El hombre requiere más del
exterior que el vegetal y que el animal, por tanto le debe más, y es aquí donde la persona se monta
sobre el individuo. La persona es un ser comunitario, es el individuo maduro, ahora devolviendo,
dando. Cada persona es todo lo que no son los demás, y a su vez, todos los demás son lo que cada
uno no es. En la comunidad humana todos tenemos muchas lagunas y cada una de ellas la colmaremos si somos capaces percibir a todos sus miembros, si tenemos conciencia de que tú eres lo que
me falta y viceversa.
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El individuo es monologo, retorno al animal, pobreza, egoísmo, y la persona es diálogo, camino al
infinito, riqueza, amor. Lo contrario del amor es el egoísmo y no el odio, este simplemente es el amor
al revés. El hombre va actuando de las dos maneras, como individuo y como persona. Podemos decir
que el irresponsable egoísta es puro individuo y que el responsable que comienza dando lo recibido
se va logrando como persona. La realización plena de la persona humana no se consigue dando sólo
lo recibido, sino dándose a si mismo, amando, como anoté anteriormente.
Cómo darnos, es la interrogante de algunos. Pues simplemente como los otros quieran recibirnos,
hay que tenerlos en cuenta y hacerlo en la medida de ellos y no en la de nosotros o sería un acto de
egoísmo con el que atentaríamos incluso contra la libertad del prójimo.
Libertad
Es difícil dar una definición de la libertad que pretenda ser completa y final, pero sí podemos asegurar que la libertad está esencialmente relacionada con la capacidad del hombre para darse. Existe un
vínculo inseparable entre libertad y amor. El amor es el espacio que la libertad se crea para realizarse
a sí misma, es la única tierra donde ella crece. La libertad humana -que abre al hombre a los amplios
horizontes de la verdad, el bien y el amor- brota en la convivencia fiel y amorosa con lo otros. Sólo
entonces es creadora.
Sólo el amor da libertad, la coacción no. Si pretendo amarte y te pago o te pego para que me correspondas y lo haces, es por temor, no por amor, es un acto que carece de libertad. Se es libre en la
medida en que nos damos para hacer la voluntad y sobre todo la necesidad del otro, sin coacción,
amándolo como a nosotros mismos y educándolo, pues no siempre el otro acierta en todo lo que
decide, muchas veces cuando procuramos optar por el bien escogemos algo que es sólo una apariencia suya.
La libertad es una conquista, no nacemos libres, el niño no sabe decidir y por ende no puede ser
libre, pero sí nacemos para la libertad y la logramos en la medida en que vamos madurando como
persona y empezamos a entregarnos a los demás. Existe una identidad entre libertad y persona. El
hombre es persona en tanto que decide, disponiendo libremente sobre sí mismo desde su más íntimo
centro y sobre su totalidad.
Esta capacidad del hombre no es absoluta. La libertad es lo mínimo que nos dejan no determinado
para orientarnos en dirección a las necesidades del otro. Ella está condicionada primero por esta
obligación de darnos al prójimo, y después por todo un sin número de factores, como pueden ser los
históricos, culturales, políticos, sociales, familiares y hasta genéticos. Todo esto constituye nuestra
plataforma, con riquezas y pobrezas, y a partir de ella es que podemos escoger. La libertad del hombre siempre es limitada, sólo es libre dentro de un ámbito que lo encuadra y desde la situación en que
se encuentra. Esta verdad le exige al hombre realismo para aceptarla y el intento constante de crecer
y liberarse de toda la pobreza que lo esclaviza: la superstición, la ignorancia, el miedo, la mentira y
todas aquellas políticas no comprometidas con el bien del hombre, entre otras.
Nuestra civilización ha ido desarrollando un sin número de condicionamientos que han terminado
por introducir una visión radicalmente egoísta de la libertad. Ha entronizado al individuo, arrancándole la solidaridad histórica y comunitaria, sin las cuales no es posible ser persona y gozar de
una libertad que sea algo más que la morosa delectación del yo dentro de sí y para sí. Esta comprensión ha puesto al individuo frente a la comunidad, dañándolo como persona –la que por su propia
esencia es referencia a la comunidad- y ha prostituido la libertad al utilizarla como pretexto para el
egoísmo y el abuso del otro.
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Los que habitamos hoy el planeta necesitamos asumir que la libertad auténtica es la que brota del
corazón oxigenado por el amor, y que para lograrlo hay que cultivar al hombre y exigirle su responsabilidad, pero nunca a través de métodos que coacten su libertad, so pena de poner en peligro la
humanidad misma del hombre. No debemos caer en la tentación de oscilar entre los polos opuestos
del individualismo y del colectivismo, y sí procurar constantemente el equilibrio entre lo privado y lo
común, y promover una cultura de la entrega y del servicio capaz de dignificar al hombre, imposible
de lograr en un mundo que esté de espaldas a Dios.
Libertad e historia
Al hombre contemporáneo hay que hacerle conciencia que, como ser histórico, se columpia entre
dos tiempos: el pasado y el porvenir, y que este último se hace desde el presente de su libertad, saltando y rompiendo su clausura de la actualidad para verterse hacia nuevos horizontes. Todos tenemos
que comprender que sin el ejercicio responsable de nuestra auténtica libertad frente a las necesidades
universales del hombre, no podremos hacer historia y no tendremos futuro, pues ella, la historia, es
la que hace al hombre capaz de un mañana.
La libertad de la persona humana siempre estará en peligro, no han faltado ni faltarán hombres y tesis que -con buenas o malas intenciones, no importa- la pongan en juego. Entre estas teorías, encontramos hoy la divulgada tesis sobre el final de la historia, que no es más que una versión actualizada
de una vieja teoría hegeliana. Cuidado, que la lógica contundente de su análisis sobre las culturas y
modelos socio políticos incapaces de redimir al hombre y el elogio cierto a muchas ventajas parciales
que ofrece el neoliberalismo no logre que muchos, ingenuamente, acepten y apoyen una propuesta
que puede ser otro proyecto enajenante. La tesis del final de la historia pretende presentar el materialismo, la democracia liberal y los valores que los sustentan, como la realización última de la
humanidad en materia cultural y socio política, y para salvaguardarla nos propone vivir un presente
perpetuo en un Estado homogéneo, continuar reduciendo los espacios de la religión, despolitizar la
política, evitar la evolución del pensamiento fundamentalmente en esta materia, prohibir la critica y
la alternativa política, en fin, limitar, o si es preciso eliminar, la libertad del hombre. Aceptar la tesis
del final de la historia será aceptar el fin de la libertad del hombre y propiciar un impulso decisivo a
su despersonalización total. Libertad, historia y crecimiento humano, son directamente proporcional.
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LOS NEO-ANEXIONISTAS: ENTRE LA COMODIDAD, EL EGOÍSMO Y EL DELIRIO
Por Roberto Veiga González

El deseo de anexar Cuba a Estados Unidos ha estado presente –de una manera o de otra, con mucha
fuerza en algunos momentos y con menos intensidad en otros- a lo largo de toda nuestra historia.
Hoy no faltan, todo parece indicar que pueden abundar, los que opinan de esa forma. Muchos de los
que aceptan esta opción lo hacen por razones meramente superficiales y por tanto fáciles de corregir,
pero otros se inspiran en sentimientos y criterios elaborados que procuran presentar esta alternativa
como la única saludable para la Isla. Se escuchan comentarios favorables al respecto tanto por parte
de naturales que viven en Cuba como en el extranjero. También se pueden leer publicaciones escritas
por cubanos, editadas fuera del país que, explotando la actual crisis nacional, intentan preparar las
mentes y predisponer los sentimientos a favor de esta propuesta. Y lo más preocupante: no cesa de
aumentar la fragilidad moral colectiva y no se recuperan los debilitados elementos sociológicos llamados a sostener la identidad nacional, creciendo así las posibilidades proselitistas de los ideólogos
del neo-anexionismo.
El movimiento en la Isla a favor de la anexión con la Federación de Estados norteamericanos comenzó en 1810 y hasta la guerra de secesión estadounidense estuvo vinculado fundamentalmente
al intento de mantener el sistema esclavista cubano, aunque no faltaban otros argumentos, como el
de la presunta incapacidad de los criollos para autogobernarse. La abolición de la esclavitud en el
vecino país anglosajón hizo disminuir la fuerza de este movimiento durante el resto del siglo XIX y
lo obligó a variar sus argumentos, elevando a un primer plano los criterios relacionados con el presunto egoísmo del cubano, su complejo de inferioridad, el miedo al sacrificio, la carencia de virtudes
cívicas, su incapacidad para gobernarse y la supuesta inviabilidad del ideal cubano; sustentado todo
en una tendencia antinacional de frustración. Durante el finalizado siglo XX se mantuvo débil la
corriente anexionista, aunque continuó latente. No es posible asegurar que fueron actitudes motivadas en su esencia por intereses anexionistas los que hicieron posible la influencia –muchas veces
poco sana- que en dicha época logró poseer el vecino del Norte sobre la Isla y el encanto que ello
le producía a un número de cubanos que –con actitudes, en algunos casos, puramente egoístas y sin
compromiso con la Nación- hacían todo lo posible por facilitarlo; sin negar, por supuesto, que en
varias personas, a ambos lados del Estrecho de La Florida, podían estar presentes estos sentimientos.
Los vínculos y el entramado social que se iba generando entre las dos naciones a partir de intercambios unas veces positivos y otras negativos, cambió de forma -en mi opinión para potenciarse- con
el triunfo de los rebeldes en 1959. Con la llegada de la Revolución se generó una relación –especial
e intensa- de confrontación entre los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos. Ambos Estados comenzaron a expresarse signos de agravio. Los lideres cubanos, por su parte, se declararon enemigos
de oficio de los políticos de la Unión, no procuraron encausar unas nuevas relaciones políticas y diplomáticas, y expulsaron de la Isla los intereses económicos que provenían de ese país. No obstante,
la nueva política del gobierno cubano –considero- desencadenó un amplio proceso de acercamiento
hacía la Nación norteña.
Las autoridades cubanas, una vez desatada la batalla entre los dos Estados, lucha que, en gran medida, 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 y que éste
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poderoso país es el patrón y cómplice principal de todos aquellos que, de una manera u otra, discrepen del gobierno revolucionario. De esta manera Estados Unidos se comenzaba a reafirmar, en
la sicología 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 huían de su país bien por conflictos políticos o por penurias económicas.
Las buenas oportunidades que encontraron los cubanos al llegar a Estados Unidos les deparó éxito
social y económico y, como consecuencia, creció dentro de la Isla -mientras aumentaba vertiginosamente el deterioro en la economía y en otros ámbitos de la vida social- el estimulo a emigrar. Esta
ha sido la causa de un éxodo constante de cubanos, que se han establecido en ese país de manera
“definitiva”. Los pequeños y los más jóvenes fueron creciendo y constituyeron familias, procrearon
sus hijos, y estos a su vez tienen o tendrán los suyos. Como resultado, actualmente existe un número
elevado de cubanos que residen en los Estados Unidos de América y otra buena cantidad de norteamericanos que son familia de nosotros, 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 –o quizá
la principal- de ingreso del Estado cubano.
Mientras esto ha ido ocurriendo, la situación interna ha continuado deteriorándose. La crisis material no ha dejado de ser seria, y se ha ahondado el deterioro espiritual en todos los ámbitos de la
vida. La crisis que hemos estado viviendo no es sólo económica, o una combinación de dificultad
económica, social, política, incluso moral; es también de identidad nacional. Esto ha reforzado el
deseo de abandonar el País para establecerse fundamentalmente en Estados Unidos, y ha convertido
este empeño, para muchos, en la única esperanza de tranquilidad y prosperidad individual y familiar
independientemente de la existencia o no de filiación política, y ha contribuido, también, a fortalecer
los argumentos de aquellos que opinan que el Estado norteamericano es la única opción, a la que
debemos apostar, para lograr nuestra salvación colectiva. Aunque este criterio, gracias a Dios, no se
puede afirmar que es general y tiene tantos matices como seguidores, posee un elemento en común,
que a su vez está presente en un sector más amplio de la sociedad: una especie de desconfianza en
la capacidad nacional y un escaso compromiso comunitario. Esto puede poner en peligro la marcha
hacia el futuro y el logro de un diseño ético de las relaciones entre los dos países.
Para lograr hacer un análisis objetivo de la debilidad actual de nuestra identidad nacional es imprescindible conocer una correcta definición de Nación, y la diferencia y la relación que puede poseer
con otros conceptos, como por ejemplo: los de Patria y Estado. Según el criterio, ampliamente aceptado, de algunos pensadores: La Patria es la unidad afectiva de la sociedad, o sea, el amor al suelo
y a los antepasados, la fuerza y el calor capaz de instalar y enraizar a las familias como la familia
instala y provee de raíces a cada miembro. La Nación es la unidad moral de esa sociedad, es decir,
el aspecto interiorizado y reflexionado de la unidad afectiva desde el momento en que adquiere un
determinado espíritu, capaz de definir a la generalidad de la sociedad, cohesionarla y comprometerla
con el pasado, con el presente y con el futuro; la nación es la solidaridad en el tiempo tanto como el
pueblo es la solidaridad en el espacio. El Estado es la organización política de la sociedad y el orden
que esta establece para garantizar la unidad afectiva y la moral.
Esa interiorización y reflexión de la unidad espiritual, solidaria y afectiva en el presente y para con
el pasado y el futuro se encuentra lesionada en estos momentos. Se ha roto con una amplia porción
de nuestra historia; se han presentado como valederos sólo los sucesos históricos anteriores a 1959
que pueden ayudar a fundamentar, en alguna medida, el proceso socialista. Del futuro nos hemos
distanciado; cada vez aumenta el empeño por detenernos en un presente perpetuo, que se nutre fundamentalmente de criterios ideológicos y de intereses políticos particulares. Y esa unidad solidaria,
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alejada de su pasado y del futuro, también sufre en su presente; estamos desintegrados por criterios
políticos e ideológicos, rupturas y lejanías familiares, el enorme éxodo de cubanos, la imposibilidad
de poseer recursos para garantizar la vida y la carencia, incluso, de los medios más imprescindibles
de subsistencia que provoca actitudes depredadoras y hasta la falta del arraigo material capaz de
comprometer al hombre para con el terruño que le ofrece la prosperidad. Todo esto, por sólo citar
algunos ejemplos, forman parte del conjunto de realidades internas que ahondan nuestra debilidad
como nación y provocan el desarraigo y la falta de compromiso.
Los seguidores del neo-anexionismo y de otras corrientes políticas similares, intentan, y en mi opinión en el futuro mediato intentarán con más empuje, aprovechar la situación nacional para procurar sacar ventaja a sus intereses. Para ello explotaran, cada vez más, la angustia política y la necesidad económica, el presunto deseo de prosperar sin esfuerzo y la falta de fe de algunos en el destino
cubano, promoverán el sentimiento paternalista colectivo y presentarán a Estados Unidos como la
única opción para buscar un mundo nuevo y feliz. Estas ideas siempre podrán encontrar adeptos,
pues no es difícil ofrecer cualquier esperanza a los infelices y libertad cómoda a los débiles. Y es aquí,
precisamente, donde hay que trabajar para que cada día sean menos los infelices y los débiles, para
que la fortaleza de cada cubano y de la comunidad en general se sustente en fuertes valores y en una
identidad nacional cada vez más sólida, capaz de promover la inclusión de todos y el compromiso
de elevar la cubanía desde sus más auténticas raíces y lograr, a su vez, una arraigante prosperidad
espiritual y material.
La negativa de anexarnos a Estados Unidos o de crear un tipo relación parecida, no debe estar sustentada en ningún rechazo a lo norteamericano, entre otras cosas porque sería falso: ese rechazo
no existe. La necesidad de mantenernos independientes radica en una cuestión fundamentalmente
natural y cultural: dos culturas tan distintas no pueden fundirse, prevalecería una y esa sería la anglosajona. Con la anexión, nuestra cultura se debilitaría y la lesionada nacionalidad cubana entraría
en su última fase de existencia. Qué necesidad hay de esto. Por qué Cuba no puede aspirar a crecer
y tener una vida propia feliz.
Otra cosa es que, la Isla, para existir necesita relacionarse activamente con el concierto de las naciones y tener un vinculo especial con el vecino del norte, pero nunca aceptar lazos de dependencia.
Lo cual no implica dejar de trabajar por una justa articulación entre varios o todos los países del
planeta, y en este esfuerzo aceptar, cuando sea menester, la integración económica, la jurídica, y
hasta la política. Pero todo esto deberá ser sólo en su momento oportuno y, precisamente, para que
sea armonización y no absorción.
Cuba necesita relacionarse activamente con todo el mundo y muy especialmente con Estados Unidos
pero, en estos momentos, no está en condiciones de articularse ni económicamente; es imprescindible lograr primero un desarrollo macro y micro-económico adecuado. Muchas menos condiciones
existen para intentarlo en el terreno político. No es posible hacerlo en el estado en que se encuentra
Cuba como nación, ello sólo podrá ser auténticamente ventajoso si es el producto de una necesidad
natural que parta de una nación sólida y madura, rica en valores, con una economía próspera, un
Estado fuerte y estable políticamente.
Es hora de reforzar el trabajo para lograr el progreso económico y espiritual del cubano, su crecimiento moral, la recuperación y consolidación de la identidad nacional, con una perspectiva de
articulación con el mundo entero y dispuestos, incluso, a vincularnos estrechamente a Estados Unidos, pero evitando cualquier tipo de absorción o relación que ponga en peligro la existencia de la
cubanía, y mucho menos ponerla en riesgo por comodidad o egoísmo.
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Hoy, en este mundo que se globaliza, entre los intereses estatales de los países poderosos no cuenta la
anexión. Ellos, a través de la integración mundial que se va dando, han ido obteniendo la supremacía que desean sobre el resto del mundo, sin tener, a su vez, la responsabilidad de cargar con países
atrasados y en conflicto. El mismo Estado norteamericano ha brindado al pueblo puertorriqueño,
en varias ocasiones, la posibilidad de refrendar su independencia y esto lo hace porque no tiene un
interés marcado en mantenerlo con el status actual.
Los que habitamos en países pobres y con una débil conciencia colectiva, tenemos la responsabilidad de hacerlos madurar y progresar e integrarlos dignamente a este planeta que se mundializa. No
tenemos derecho a desearle a nuestras naciones lo que triste e irresponsablemente muchas veces
procuramos como individuo: esforzarnos poco por crecer, para que otros, los grandes, nos “mantengan, guíen y protejan”. Esto, además de indigno, es poco práctico, pues los fuertes nos estimarán
por lo que somos y como consecuencia se servirán de nosotros y quizá seremos retribuidos, pero nos
despreciarán, con todas las consecuencias que esto conlleva.
No debe ser cuestionado el derecho que decida ejercer cualquiera para soñar con la anexión y tampoco poner en duda la honradez de su criterio, pero sí estamos obligados a rectificar sus argumentos
y pretender que no logren confundir a un conjunto amplio de cubanos. Es imposible sustentar esta
opción política y bastante incauto acogerla con esperanza. El único proyecto serio de salvación que
podemos asumir los nacidos en la Isla es pensar con realismo y disponernos a encontrar la Cuba
incluyente, humilde, generosa, inteligente y emprendedora que proyectaron sus fundadores, hacerla
madurar, y convertirla en parte del alma, y en la fuente principal de prosperidad, de cada uno y de
todos los cubanos.
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APUNTES SOBRE LA VIRTUD EMPRESARIAL
COMO CONDICIÓN NECESARIA PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO
Por Roberto Veiga González

I
La posición de la Iglesia Católica en relación con la economía, la empresa, la propiedad y la competencia del Estado en éstos ámbitos de la vida, interesa a muchos, también en Cuba, pues el magisterio
eclesial tiene como sustento la fidelidad al mensaje antropológico y social de Cristo.
La economía, para la Iglesia, se inserta en el conjunto de todas las actividades humanas y su peculiaridad reside en establecer las estructuras, los procedimientos y los medios necesarios para satisfacer
las necesidades del hombre a partir de los recursos que la naturaleza le ofrece. Pero no basta cualquier desarrollo económico –asegura la Doctrina Social de la Iglesia-, este debe ser proporcionado
entre los distintos sectores y territorios. El requisito principal de todo desarrollo material es que
beneficie, de una manera u otra, a toda la población y para ello la Iglesia insiste en que todo crecimiento debe traducirse en la realización de iniciativas y obras que atenúen las diferencias y vayan
elevando el nivel de vida de los sectores con menos recursos. Para lograr esto, es imprescindible combinar la política económica y la política social, integrar el desarrollo económico en el desarrollo total
y, además, hacerlo con la participación de todos en un marco que estimule y garantice la eficacia, la
rentabilidad y la competencia.
II
Varias son las tesis propuestas para lograr el desarrollo: unas se acercan a otras y algunas se niegan
entre sí. Pero la Iglesia, desde su criterio propio, asegura que dicho desarrollo es posible sólo donde
se cultiva el espíritu empresarial y este tiene como referente principal a la justicia.
La empresa, siendo el primer cuerpo intermedio del orden económico donde el trabajador se inserta
directamente para ganarse la vida, asegurar el porvenir de su familia y contribuir al desarrollo general, es también, y sobre todo, una virtud intelectual y moral de aquellas sociedades que estimulan a
los ciudadanos a innovar y a ejercitar la creatividad.
A través de la empresa es que el hombre ha de realizar esa obligación de poner la porción de naturaleza con que labora al servicio de todos. Por esta razón, desde la empresa misma -independientemente de la forma de propiedad que la sustente y dejando a salvo la unidad necesaria en la
dirección- todos: propietarios, administradores y trabajadores, deben participar, con su iniciativa y
responsabilidad, en la vida de la empresa y en todo el proceso gestor de la economía. Para lograrlo,
es necesario que esta importante entidad económica no sea sólo una estructura de producción, sino
también –como exige la D.S.I.- una comunidad de vida, un lugar donde el hombre convive, se relaciona con sus semejantes, los ayuda a crecer y fomenta su desarrollo personal.
Cuando la empresa logra ser esa comunidad de vida, entonces comienza a ser posible que los trabajadores, administradores y propietarios que la integran puedan aportar el máximo de creatividad y
en caso de conflictos logren siempre una solución solidaria.
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III
Con una postura que se distancia de todos los extremos, la D.S.I. plantea que la economía se construye desde abajo, y para ello es imprescindible preparar los espacios y las regulaciones necesarias
para el mejor funcionamiento de todos los factores que intervienen en la misma: el pueblo, el Estado
y el mercado. Es bueno aceptar tanto mercado como sea posible y tanto control de la sociedad, el
estado y el gobierno como sean necesarios; en el marco de una economía plural, en la que participen y compitan en forma coherente hacia los propósitos generales del desarrollo común, todas las
entidades económicas, independientemente de su forma de propiedad, sea esta pública colectiva, sin
monopolio de su administración y disposición; privada, tanto individual como colectiva (empresas
cooperativas, familiares, sociedades anónimas); o mixta.
Este, el tema de la propiedad, ha sido una materia controvertida. En medio de un torbellino de criterios, exagerados muchas veces hacia un lado y hacia el otro, la Iglesia ha mantenido serenamente su
afirmación de que la causa de las riquezas de las naciones es sobre todo, como ya dije, la mente humana, el ingenio, la invención y la capacidad empresarial de todas las personas; que todo incremento
de nuevas riquezas por una persona puede abrir nuevas oportunidades y posibilidades al prójimo; y
que por tanto es necesario la máxima difusión de la propiedad bajo el principio de propiedad para
todos, buscando que el hombre la sienta parte de su carne y de su alma, porque esta es la base de la
seguridad y la estabilidad para continuar creando.
El derecho de propiedad es un derecho natural, afirma la Iglesia. Todos estamos llamados a participar en el proyecto común de hacer progresar el desarrollo. Pero qué estrategia seguir en materia de
propiedad para realizar el mencionado principio. La D.S.I. ha presentado un sinnúmero de propuestas, estas son algunas de ellas: En detrimento de la vivienda alquilada o de propiedad pública, procurar la propiedad sobre la vivienda. Fomentar el ahorro. Promover la adquisición de valores, o sea,
la participación en el financiamineto de la empresa. Fomentar la empresa familiar en la agricultura.
Procurar en la industria y el comercio, la pequeña y la mediana empresa. Promover institutos de
créditos asequibles. Evitar los monopolios, toda concentración de poder. Formular leyes vigorosas
de derechos de autor y patentes, que concedan a los autores e inventores el derecho a los frutos de
su invención, durante el tiempo suficiente.
Existe este derecho general del hombre sobre la naturaleza, el cual le autoriza a usar de sus bienes,
pero sin perjuicio del bien común, y esto último es la otra peculiaridad esencial que resalta la D.S.I.
Para lograrlo, el orden institucional tiene que exigirle a todas las formas de propiedad una función
comunitaria, que se realiza cuando la empresa reparte los bienes que posee de la naturaleza para
contribuir a garantizarle a todos los hombres el disfrute de ella. Este reparto de los bienes se concreta, por ejemplo, mediante el salario digno de los trabajadores y los beneficios que puedan incrementar sus ingresos, los intereses que ganan las finanzas invertidas y sobre todo los empleados en
reinversiones, así como los impuestos que aporta al bien
IV
Debe quedar claro que la dinámica del desarrollo económico es la virtud empresarial desde y para la
justicia, pero esto, a su vez, depende del fortalecimiento del sistema moral, cultural y político de su
contexto social, y por tanto, también, de la función que se le permita al Estado.
La Iglesia reconoce que el Estado debe tener una participación activa en la economía, pues su fin
último es velar por el bien común. Por esta razón al Estado le corresponde garantizar, por ejemplo:
el respeto de la dignidad del hombre en el trabajo y la justeza en las relaciones laborales. Un orden
político capaz de promover un buen orden económico. El desarrollo armónico de la economía y su
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puesta al servicio del hombre. La intervención en el proceso económico en los niveles normativo
y directo; normativo: cuando regula la actividad, la estructura y hasta la creación de empresas, y
directo: cuando se convierte, a través de entidades públicas, en empresario. El control, la investigación y la persecución de los abusos y desviaciones. El ordenamiento de la actividad privada para
hacerla converger armónicamente con el bien común. Complementar la iniciativa privada cuando
sea insuficiente y suplirla cuando fuere indispensable. Exigir a la propiedad, en todas sus formas, el
cumplimiento de su función social: pagar salarios justos, aportar los impuestos para beneficio público, inversión constante de capitales obtenidos, crear continuamente nuevos empleos, etc. Erigirse
en árbitro ecuánime y respetado de los conflictos laborales. Proteger las categorías de la población
económicamente débiles, especialmente en cuanto a las condiciones de trabajo y a su nivel de vida,
a través de la legislación laboral, la asistencia social, el acceso a la educación, el establecimiento de
salarios mínimos y la difusión de la propiedad. A título de excepción, tomar a su cargo la gestión directa de empresas, sólo si son actividades que interesen grandemente a la economía y no se consigue
que la iniciativa privada las realice, por ejemplo: obras de infraestructuras como caminos, puentes,
etc; o resulte claramente inconveniente o muy peligroso dejarlas en manos de particulares, sea por la
concentración de poder económico que llevan consigo, como puede ser el caso de la industria eléctrica, o por razones supraeconómicas, en la que podemos encontrar el caso de la industria nuclear,
salvo que pueda evitarse esos peligros con un adecuado control. La supervisión de las entradas y
salidas de riquezas del país. Entre otras.
La Iglesia considera que el Estado y la persona, en alianza, deben adoptar un papel protagónico y
conformador de un orden, también en lo económico, pues ésta sería una manera eficaz de lograr
poner todos los bienes temporales al servicio del hombre. Por esta razón, exige la D.S.I. reclamar
el deber y el derecho del Estado a intervenir en la vida económica en virtud del bienestar general,
pero también controlarlo, pues a su vez, este título lo limita, porque le impone un fin fuera del cual
pierde su legitimidad cualquier intervención. El Estado tiene que intervenir, pero no puede llegar a
la conclusión de que debe sustituir forzosamente al propietario; su papel ha de ser el de orientar,
estimular, ayudar, integrar, suplir, limitar e incluso castigar, pero no tomar a su propio cargo la gerencia y administración. El Estado no debe asumir las funciones que pertenecen, por esencia, a los
organismos secundarios. El Estado –sentencian muchos conocedores y la experiencia histórica- no
debe ni hacerlo todo (estatismo), ni dejar hacer todo (anarquía), sino ayudar a hacer, aunque tampoco cualquier cosa, sino sólo: empresas virtuosas.
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INTRÍNGULIS DE LA DEMOCRACIA
Por Roberto Veiga González

Bajo el término democracia se conjugan los más diversos pareceres y conceptos, lo cual ha conducido a que esta palabra sea una de las más socorridas y a la vez equívocas. En su nombre se cometen
grandes bajezas, pero también se realizan acciones positivas. Es evidente que en el término democracia existe algo de mucho valor, que le confiere rango de obligatoriedad a la sociedad contemporánea.
Intentar una definición acabada sobre la democracia sería una ingenuidad, pero sí es posible asegurar que se trata de un modelo social reconocedor del pueblo como titular de la autoridad y del poder
político. Por esta razón se empeña en garantizar los medios para la participación activa y efectiva
de los ciudadanos en todos los ámbitos y dimensiones de la vida. También sabemos y podemos
afirmar que la democracia, al brindar estos espacios, tiene que garantizar la posibilidad de justicia.
(Por ejemplo, mediante las constantes gestiones encaminadas a lograr que emane de la división y
el conflicto, el consenso y la armonía, a través de la conciliación entre la libertad y la igualdad, la
participación y la solidaridad). Es cierto, como aseguran algunos, que éste empeño no garantiza en
todo momento el gobierno más hábil. No obstante, la democracia siempre logra lo que el gobierno
más hábil es a menudo incapaz de hacer: esparcir por todo el cuerpo social una inquieta actividad,
una fuerza abundante y una energía propias únicamente de ella.
Los tres principios esenciales del ideal democrático, presentes en estas afirmaciones, son los siguientes: 1) El Estado es un instrumento de la sociedad al servicio del bien común. 2) En razón de este
carácter y naturaleza instrumental, jamás el hombre es para el Poder Público, sino el Poder Público
para el hombre. 3) Y como consecuencia, debe existir un libre y efectivo control de la sociedad sobre
la autoridad.
Para hacer realizable esto, un sistema democrático debe garantizar, primero, que todo el poder no
recaiga en manos de nadie; segundo, la posible participación de los ciudadanos en las opciones
políticas; y tercero, los gobernados han de gozar de las garantías necesarias para elegir a sus gobernantes, interactuar con ellos y controlarlos, así como la facilidad de sustituirlos oportunamente de
manera pacífica.
Siempre será necesario un conjunto de procedimientos para garantizar que la participación democrática sea un optimista plebiscito diario, capaz de congregar a los ciudadanos en la búsqueda de la
felicidad individual y social, bajo la égida de la libertad y la justicia. Entre estos recursos podemos
encontrar los siguientes: 1) No se puede confundir la participación con el activismo, donde todo está
previsto de antemano y desde arriba. 2) El protagonismo ha de estar en las personas y comunidades,
pues todo mecanismo democrático debe provenir desde abajo, para que el derecho de autoridad
sea ejercido efectivamente por pueblo, aunque a su vez la sociedad inviste a determinadas personas
para que ejerzan en su nombre este derecho. 3) La política debe dejar de ser un mecanismo electoral
de trámite para convertirse en instrumento verdadero del bien común, a través de la integración
de la participación directa y la representación. 4) La representación -que es sólo un momento de
la participación- debe estar ligada a un programa a cumplir que obliga al representante para con
el representado, en virtud de lo cual ambos han de poder desplegar la mayor interacción posible.
5) La participación no debe estar presente sólo en los aspectos políticos del poder, sino también en
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la economía, la empresa, el trabajo, la información, la cultura, la educación, entre otros. 6) Para
desarrollar todo esto es necesaria la posibilidad de asociarse libremente, pues las agrupaciones son
instrumentos inalienables de la participación social.
Comprendido lo expuesto, es fácil aceptar la máxima del ideal democrático: el respeto a la autodeterminación del hombre y la exigencia de su responsabilidad para con el bien común. Esto implica
que la persona se pueda desempeñar a partir de su libertad de conciencia. (La conciencia es el centro
del hombre, el corazón palpitante desde el cual brota todo discernimiento y juicio moral, a través de
la libre reflexión personal y la confrontación de ideas, con el objetivo de convertir todo ideal intuido
en proyecto de acción). Y esto, a su vez, conlleva a la necesidad de una conciencia formada en la
virtud. Pues el actuar del hombre no tiene derecho a poner en peligro la humanidad de la persona y
la convivencia fraterna. La democracia es un medio instrumental al servicio de la justicia.
La democracia nunca conseguirá realizar totalmente la democracia, pues los fines y el carácter evolutivo de esta forma de organización social exige un continuo replanteamiento, que se irá completando, si cada día es, sobre todo, una forma de vida y un estado del espíritu, en un marco donde -garantizada la libertad personal- exista la voluntad de subordinar lo social, lo económico y lo político,
a lo ético, porque el bien común es sobre todo un bien humano.

Revista Palabra Nueva. No. 116. Febrero de 2003.
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ANARQUÍA DE LA FUERZA
Por Roberto Veiga González

El Ejercito de Estados Unidos, con la participación de tropas inglesas, ha despojado del poder, a través de una guerra, a Saddam Hussein, un hombre que gobernó a Irak con mano dura y a partir de
criterios unipersonales. ¿Fue justa esta contienda militar? Es la pregunta de muchos. Unos aseguran
que sí y otros lo contrario, y no faltan los que ven razones en ambos criterios.
Con la información a mi alcance me basta para saber lo injusto del régimen de Hussein, pero también que no era el único dictador, ni el más peligroso (no se ha podido probar que poseía esas armas
superpeligrosas) y mucho menos el peor en esa zona. Por estas razones, no estoy seguro de poder
encontrar, en estos argumentos, la causa principal de tal decisión. No obstante, es bueno aclarar la
licitud de una gestión externa para neutralizar a un gobernante arbitrario que daña a su pueblo y lo
encadena imposibilitándole cambiar el rumbo negativo de los acontecimientos. Pero estas gestiones,
a su vez, no deben ser arbitrarias.
La guerra nunca será el mejor camino, aunque existan circunstancias en que sea “necesaria”, porque
la “solución” ofrecida por ella siempre es la muerte y la sufren incluso muchos sin responsabilidad
en el conflicto. Por este motivo es que son muy especificas las causas y las condiciones reguladas y
arbitradas internacionalmente, a partir de las cuales se puede justificar y realizar una guerra. Y esta
última contienda, según las normas del derecho internacional, no califica entre las permitidas. Además, se realizó en contra de la voluntad de una gran cantidad de personas y sin tener en cuenta el
llamado de paz del Papa Juan Pablo II, así como la negativa de la Organización de Naciones Unidas
(ONU) y de gobiernos importantes, quienes no cesaron de opinar que las vías diplomática y política
no estaban agotadas, y que el dictador iraquí daba signos de flexibilidad.
No puede ser ético acusar a Saddam Hussein por colocarse encima de las normas humanas y las instituciones, y aplicar la fuerza según criterios y emociones personales; y celebrar que el Presidente de
Estados Unidos no atendió al criterio de gran parte del mundo, y desafío a las instituciones internacionales y a las reglas establecidas. No es posible tener dos escalas de valores: una para quienes, por
diferentes razones, puedan ser detestados y otra para aquellos que, también por diversos motivos,
nos puedan resultar simpáticos. Sin ética no podrá haber paz y sin ésta, es imposible la justicia. La
agresividad y el empecinamiento no son antídotos para la violencia y el capricho. Sólo una política
coherente y activa, puede controlar y desarmar estas aberraciones humanas.
El Gobierno estadounidense tiene todo el derecho -como cualquier otro e incluso, si se quiere, hasta
un poco más, dada la responsabilidad que por ser una potencia debe poseer para con el mundo- de
procurar una estabilidad mayor en Irak o en cualquier parte del mundo, pero estas gestiones siempre deben realizarse en el marco y bajo el respeto a las instituciones y a las normas internacionales.
No puede ser jamás un acto unilateral, pues carecería de la suficiente legitimidad moral, política y
jurídica, así como de los límites necesarios.
Es preocupante que mientras el planeta se convierte cada día más en una aldea, interactúan como
nunca las culturas y se institucionaliza la globalización de la economía, no ocurra lo mismo con la
ley y la política, e incluso, muchas veces parece procurase lo contrario, quedando entonces las per-

32

sonas y los pueblos a merced de quienes poseen fuerza para imponerse. El frustrado intento de crear
una Corte Penal Internacional, es una muestra de la actual inconsecuencia de muchos para con la
justicia en la conformación de un orden internacional global y democrático.
Crear este Tribunal Penal -con jurisdicción internacional, de carácter permanente y dependiente de
la Organización de Naciones Unidas (ONU)-, fue aprobado en el transcurso de una conferencia
celebrada en Roma, el año 1998, por representantes de 120 países. El Tratado de Roma, como se
le conoce a esta decisión, acordó que entrara en vigor cuando estuviera ratificado al menos por 60
Estados, siendo firmado, en ese mismo año, por un primer grupo de 20 países.
La competencia de dicho Tribunal -a diferencia del Tribunal de La Haya, primer órgano de justicia
de la ONU, creado en 1945 para resolver asuntos jurídicos entre Estados-, ha pretendido extenderse
a casos privados, con el propósito de proteger también a los individuos de los abusos y crímenes,
ante los cuales el sistema judicial de sus Estados no incide, por propia voluntad o incapacidad. Con
esta Corte -y a través de un mecanismo, como es lógico, imperfecto, pero también bastante equilibrado-, la realización de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y el proceso de
institucionalización mundial, lograrían un avance importante.
El establecimiento de este Tribunal puede ayudar a garantizar un mejoramiento de los sistemas judiciales nacionales, así como promover una mayor armonización entre estos, a partir de la renovación e interpretación constante de una DUDH, que se convierta –por voluntad general- en el sostén
dogmático de todas las relaciones jurídicas y políticas del planeta. Este sistema judicial internacional
sería un instrumento decisivo en la promoción y custodia global del universo de derechos inalienables de la persona humana. Como consecuencia, haría posible además una mayor coordinación y
efectividad en la lucha policial planetaria contra el crimen. Y por su parte, los parlamentos supranacionales sentirían la necesidad impostergable de asumir su naturaleza institucional, comenzando
a legislar un sólido orden mundial. En dichos esfuerzos, a estas instituciones se les haría necesario
apoyarse en las actuales sociedades civil y política, resultando de ello un apoyo mayor al fortalecimiento e integración de las mismas. Y todo esto, respetando el actual sistema mundial y dentro de
sus marcos, conminaría a este a promover una colaboración internacional activa, avanzando, a su
vez, en la conformación de esa ya necesaria institución ejecutiva planetaria.
Dicho Tribunal Penal Internacional, llamado a fortalecer el respeto a los derechos del hombre y a
estimular la institucionalización judicial, legislativa y ejecutiva del planeta, nació oficialmente el 1
de julio del año 2002, con la ratificación de un número amplio de países, pero -hasta hoy- parece
que no podrá cumplir eficazmente su cometido, pues carece del apoyo de Estados muy importantes,
entre ellos el de Estados Unidos. El Gobierno de este país decidió no someterse a la autoridad de esta
institución, pues según él, una ley internacional no puede limitar la soberanía de un país que debe
velar por el orden mundial. Para lograrlo, han comprometido a políticos de diferentes naciones, haciéndolos declarar la necesidad de unos Estados Unidos por encima de la ley internacional, mientras
ellos amenazan con retirar -si no es aceptado dicho argumento- todas las tropas de su país que, en
muchas parte partes del mundo, sirven como fuerzas de paz de la ONU.
Que el grande y fuerte pueda actuar según su deseo, es tan injusto y peligroso, en el ámbito internacional como en el nacional. Saddam Hussein ha sido vencido y ojalá Irak no vuelva a padecer por
un régimen como el suyo, pero con dicho triunfo no fueron desterradas las posturas de este tipo.
Por el contrario, desde actitudes arbitrarias se hizo esta guerra y lo importante –en estos casos- para
muchos de los poderosos de este mundo, no es siempre la justeza de un gobierno, sino el hecho de
que afecte o no sus intereses. No obstante, es fácil encontrar –también- a personas, sencillas o influyentes, con un sentido virtuoso de la política y esto, a su vez, hace posible la esperanza de impulsar
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una cultura de la justicia, capaz de imponerse a la doctrina de la impunidad, aún sin contar con el
suficiente apoyo local e internacional, de aquellos que más pueden.

Revista Palabra Nueva. No. 19. Mayo de 2003.

34

“HACE FALTA EN CUBA UNA BATALLA POR LA
RECONCILIACIÓN”
Por Roberto Veiga González

El pasado 8 de septiembre, durante la celebración eucarística, dedicada a la Solemnidad de la Madre, Reina y
Patrona de Cuba, la Virgen María, en su advocación de la Caridad del Cobre, el Cardenal Jaime Ortega lanzó
dos propuestas y una convocatoria. El Arzobispo de La Habana convocó a una vida en el amor, desde la fe,
como pilar para realizar sus dos exhortaciones. La primera (de dimensión local) consiste en un llamado profundo a la reconciliación nacional, y la segunda (de dimensión internacional) invita a crear un nuevo orden
mundial, que descanse en la caridad cristiana, o sea, en un amor sin fronteras.
Ambas proposiciones se integran. El también presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba
planteó transformar el estado lamentable de la humanidad, creando “un nuevo orden mundial fundado en el
amor”, pero ahora a través de “la revolución serena y gozosa de Jesús, que invita a todos los seres humanos
sin distinción, a sentarse en el banquete de la vida para alimentar su esperanza”, y –por supuesto- a dicha
tarea quedamos convocados también los cubanos. El Prelado fundamentó su tesis sobre la necesidad de establecer el “amor como fuerza social primera”, argumentando: “No fue la justicia social la que Jesús concibió
como factor determinante del bien común, no fueron el orden y la ley o la organización de la sociedad los
pilares que Jesús erigió como fundamento de la estabilidad ciudadana y mucho menos de la felicidad del
hombre sobre la tierra; fue el amor”. “Las grandes revoluciones de la edad moderna –continuó- fueron convocadas por la justicia descarnada que las hizo transitar en muchos casos hacia la violencia o la intolerancia.
Orden, lucha, fuerza, coraje y aún odio son las palabras y actitudes que aparecen en los programas de acción
de todas las ideologías y en los discursos de quienes han convocado a las guerras grandes y pequeñas que han
asolado a la humanidad. El grito de libertad ha servido –sentenció- para la opresión y la infamia y no pocas
causas nobles han naufragado en el odio y en la venganza.”
Según el llamado del Pastor, Cuba –como el resto de los países- debe comenzar por realizar dicha labor en
el seno de la propia nación. Pero nosotros –a diferencia, quizá, de otras naciones- tenemos que iniciarlo con
“una batalla por la reconciliación”, pues “la falta de amor entre nosotros” ha hecho “crecer la violencia,
la intolerancia o la actuación de unos para con otros determinada sólo por el interés, sea económico o de otra
índole.”. Para esto, los Obispos cubanos acaban de anunciar en su reciente Instrucción Teológico-Pastoral,
fechada el 8 de septiembre y hecha pública al día siguiente, que trabajarán con el objetivo de lograr una Pastoral –cubana- de la reconciliación.

La Iglesia cubana se esfuerza por la causa de la reconciliación nacional, considerándola –además
de necesaria- posible, pues Cuba tiene andado un camino importante en su devenir como nación.
La cubanía existe y los cubanos suelen ser abiertos y emprendedores, la cultura cubana es bastante
fuerte y el país cuenta con una historia suficientemente respetable, su conciencia colectiva no es sólida pero posee elementos firmes, la nación goza de un envidiable pensamiento fundante y la mayoría
de los nacidos en la Isla no renuncian a la esperanza de una Cuba independiente y feliz. Todo esto
hermana, congrega e incluye, y -por tanto- exige y facilita el encuentro y el consenso, el empeño y el
éxito. No obstante, hay también elementos débiles que pueden obstruir dicho esfuerzo. Entre estos
se encuentran el odio y la indiferencia, señalados por el Cardenal durante su oración, en la Homilía, del día
8 de septiembre.
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Mucho necesita la nación cubana de la Iglesia Católica para dicha empresa reconciliadora. Ella –por supuesto- no es la única responsable, pero –como siempre recuerda Monseñor Carlos Manuel de Céspedes- sí
está en Cuba desde sus orígenes como nación, a lo largo de todo su territorio y con un peso importante en
la fundación de su cultura, lo cual le otorga el privilegio y le acrecienta la responsabilidad de velar por su
destino. Para incidir efectivamente en la sociedad cubana con el propósito de sanar sus obstáculos éticos, la
Iglesia requiere que el Estado no la interfiera en su acción pública, y esto también lo reclaman los Prelados en
la mencionada Instrucción.
Esos dos males –y no son los únicos- ya bastan para hacer de la reconciliación un desafío. Es mucho el odio
provocado por tantas pasiones ideológicas y políticas. Y no es menos la indiferencia de tantos ante las urgencias nacionales, provocada, a su vez, por las consecuencias de estas pasiones, que han dado al traste con la
consolidación de la conciencia colectiva, debilitando la memoria histórica y la identidad nacional, la solidaridad y las posibilidades de progreso. Estas razones –junto a otras- pueden dañar el llamado a la reconciliación,
pues –como resultado- lo rechazan muchos desde todas las posiciones ideológicas y políticas de la nación, y
lo desatienden otros tantos que sólo se interesan por su beneficio inmediato personal o –en el mejor de los
casos- familiar.
Es necesario hacer comprender a los reductos atrincherados desde disímiles posiciones, que el futuro del País
y el de sus personas, se está jugando en la disposición que ellos logren para abrirse a los intereses universales
de la Nación. Y aquellos empeñados en sobrevivir aisladamente, de espaldas a los problemas comunes, deben
saber que sus empeños naufragarán, pues la suerte de cada persona está estrechamente ligada al destino de la
comunidad humana a que pertenece.
Para trabajar por la reconciliación se torna imprescindible no confundir el amor a la Patria, con el amor
a cualquier proyecto ideológico o socio-político, pues este amor es casi lo contrario: es la capacidad para
renunciar a criterios personales, teniendo en cuenta la verdad y la bondad en las opiniones del prójimo, las
necesidades comunes, y las posibilidades reales para lograr los ideales. Pero a esto no estamos habituados.
Los cubanos, durante estos siglos de fragua nacional, nos hemos inclinado a no conformarnos con presentar
nuestros proyectos personales o grupales como propuestas encaminadas a colaborar en la búsqueda del bienestar general, más bien hemos procurado, que el nuestro sea el único y auténtico exponente de la voluntad
general, y para lograrlo no hemos escatimado esfuerzos y mucho menos pasión, para devaluar la iniciativa de
cualquier otro cubano. Hoy se hace necesario un fuerte empeño por mejorar estas actitudes o la nación corre
el peligro de no cuajar con la solidez requerida. Entiéndase por nación: la unidad moral de una sociedad, es
decir, el aspecto interiorizado y reflexionado de la unidad afectiva -o sea, la patria- desde el momento en que
adquiere un determinado espíritu, capaz de definir a la generalidad de la sociedad, cohesionarla y comprometerla con el pasado, con el presente y con el futuro; la nación es la solidaridad en el tiempo tanto como el
pueblo es la solidaridad en el espacio.
Es ineludible que los cubanos de buena voluntad asuman el compromiso de procurar la reconciliación nacional. Esto implica, fundamentalmente, la promoción de la responsabilidad del cubano para con su dignidad
humana, la conciliación entre los actualmente divididos o en escasa común-unión, el acrecentamiento de la
identidad nacional y el fortalecimiento de la conciencia colectiva, con lo cual se podrá lograr que cada cubano
enmarque su actuar ciudadano-en la proporción necesaria- dentro de los contornos del bienestar general de
la Casa Cuba, convirtiéndose –entonces- en sujeto de ese proceso reconciliador, con capacidad para promoverlo, lograr las garantías necesarias y procurar -de la mejor manera- los necesarios y posibles resultados.
Para esto, es inaplazable que nos dediquemos a cultivar en cada prójimo a un sujeto abierto al perdón y a la
fraternidad, a la reflexión y al diálogo, pilares decisivos de cualquier consenso, de la libertad personal y de
toda prosperidad común.

Revista Palabra Nueva. No. 124. Noviembre de 2003.
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CUBA: MISIÓN DE LA IGLESIA Y UNA MIRADA A
LOS PILARES DE NUESTRA EVANGELIZACIÓN
Por Roberto Veiga González
I
El término misión proviene del latín “mittere”, que significa: enviar, mandar. Esta palabra ocupa
un lugar importante en la reflexión teológica sobre la doctrina trinitaria, pues expresa la relación
que liga al Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo, pero además, a éste significado trinitario se le
añade otro que indica la acción evangelizadora de la Iglesia y esta procede, precisamente, del mandato que Jesucristo –misionero definitivo del Padre– le hiciera al fundarla: “vayan y hagan
que todos los pueblos sean mis discípulos”(Mateo 28.19). Dicha misión de la Iglesia
“es, ante todo –precisa el Cardenal Arzobispo de La Habana en su Carta Pastoral del
24 de febrero de éste año–, el anuncio de Jesucristo con sus implicaciones éticas para
la persona, considerada en el ámbito de la familia y en el medio social y político.” La
misión es la naturaleza misma de la Iglesia, que está llamada a continuar y desarrollar
en el decursar de la historia, la misión del propio Jesucristo.
La Iglesia Católica fue creada por su Señor Jesucristo para sembrar –a través de la
misión– una esperanza escatológica que comience a realizarse aquí y ahora, por medio
de una vida plena y feliz, inspirada en el código de conducta que Jesús entregó a la
humanidad en el Sermón de la Montaña, donde nos invita a sobrepasarnos en sencillez
y humildad.
Esta esperanza, es la propuesta de la Iglesia al pueblo cubano, ratificada por el documento del Cardenal cubano –citado anteriormente–, cuando recordaba: “Dichosos los pobres, los espiritualmente
pobres,...no los suficientes y poderosos. Dichosos los que lloran, lo que sufren,...no los que triunfan.
Dichosos los que son perseguidos por procurar la justicia,...no los que procuran la justicia con mano
dura. Dichosos los que trabajan por la paz...no quienes propugnan el odio de clases, de raza o de
religión. Dichosos los que son perseguidos, calumniados...por decir estas cosas y vivirlas.”
II
He aquí la esencia de la única propuesta de la Iglesia: el amor y la reconciliación. Esta última, es
camino imprescindible para ir realizando el reino de Dios y por tanto recomendable a todos los pueblos, y más que necesaria para la nación cubana hoy. Por ello el Santo Padre Juan Pablo II, durante
su visita a Cuba y en su mensaje a la Conferencia de Obispos, le recordaba a los Pastores de éste país
que fueran “ministros de la reconciliación”, “para que el pueblo que les ha sido encomendado –indicaba el Pastor de la Iglesia universal–, superando las dificultades del pasado, avance por los caminos
de la reconciliación entre todos los cubanos sin excepción. Ustedes saben bien –sentenció el Vicario
de Cristo– que el perdón no es incompatible con la justicia y que el futuro del país se debe construir
en la paz, que es fruto de la misma justicia y del perdón ofrecido y recibido.”
Para encaminarse en esta misión, la Iglesia cubana está urgida de profundizar en la fe y de formar,
acorde a ella, a un pueblo que está dispuesto a salir en busca de Dios, pero que necesita –además–
llegar a ser capaz de rendirse ante Éste, y para ello es imprescindible procurar la reconciliación de
cada persona con Dios, consigo mismo, en su familia y en la sociedad toda. El cubano, para alcanzar
la reconciliación total y vivir la esperanza cristiana, debe comenzar por reconciliarse con Dios, pues
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Jesús es la única verdad que salva y coloca a la persona en su auténtica dignidad, y esto es imposible sin la Iglesia de Cristo. Por esta razón el Cardenal Arzobispo de La Habana –en su conferencia:
Iglesia en Cuba, Fe cristiana y sociedad– se refiere a los aportes que la Iglesia puede hacer en Cuba
para lograr la deseada convivencia digna y armónica, y en este sentido señala que dichas contribuciones deben dirigirse “en tres campos principales: en la estructuración y fortalecimiento de la vida
personal, del orden moral y de la convivencia social” (...)
Al respecto, precisa el Purpurado la necesidad de trabajar para lograr un “ser humano
(...) consciente de (que) su grandeza le viene de haber sido creado por Dios a su imagen
y semejanza (...) (y por tanto con posibilidad para descubrir) la dignidad divina del
hombre” (...), (verdad –esta– que le permitirá aceptar y asumir el) “fundamento privilegiado
de la moralidad, que es la persona de Jesucristo y su mensaje”, (sin el cual será difícil) “alcanzar la
meta de una convivencia verdaderamente comunitaria, fundada en el amor” (...) Para lograr
esto en el país –indica– “será necesario (además) asumir también criterios que valoren
y promuevan la reconciliación entre los que se hallan distanciados, enfrentados, (y)
cargados de rencores dentro y fuera de Cuba”.
El Cardenal Arzobispo de La Habana propone evangelizar al cubano, promoviendo en éste una
cultura religiosa sólida, capaz de llegar a un necesario misticismo que sea, a su vez, el fundamento
de una ética asumida personalmente y respetada socialmente. (Según Jean Guitton, filosofo católico
contemporáneo, la carencia de la mística ha sido la causa principal del debilitamiento del cristianismo en occidente). Dicha ética aparece bien definida en la más reciente Carta Pastoral del Cardenal
Ortega, donde además asegura que la “posibilidad de asumir una postura ética depende de la libertad
primordial de cada ser humano, que nosotros tenemos el deber de educar” (...) “¿Qué otra cosa es, pues –pregunta y
responde el Arzobispo–, enseñar a pensar?.... (sino) hacer que el hombre, libre de todo condicionamiento, (encuentre)
la verdad que lleva dentro de sí mismo y con libertad de espíritu se (decida) adherir a ella.”
Si la libertad de la persona depende de su capacidad para pensar por sí misma desde sentimientos
incluyentes, grande es el desafío de la Iglesia, pues –en mi opinión– está es causa fundamental de
las complicaciones nacionales; pero, a su vez, también constituye una esperanza, pues de lograrse
iniciar un proceso en el que cada hombre vaya cultivando esta cualidad, aumentarían los cubanos
reconciliados consigo mismo y en condiciones de restituir la verdad sobre el matrimonio y la familia, que –brindando como modelo a la Sagrada Familia de Nazaret– tanto promueve la Iglesia, con
el objetivo de que Cuba –como dijera el Papa en Santa Clara– conserve sano su corazón. La
recuperación de la persona y la familia, contribuirían enormemente a crear las condiciones éticas y sentimentales, para avanzar en nuestra reconciliación con la historia,
fortaleciéndose así la debilitada identidad nacional, tarea en la que puede ayudar mucho la Iglesia, pues el alma de la cultura cubana es cristiana, y la nación fue pensada y
proyectada –con un influjo tremendo del Evangelio– por seguidores de Jesucristo.
Mucho tiene que esforzarse la Iglesia para promover dicha reconciliación, sobre todo porque carece del acceso a los espacios necesarios, entre los que se encuentran la enseñanza y los medios de
comunicación social. Pero esto no la detiene, pues posee el deseo y la experiencia, y sobre todo el
Evangelio y muy particularmente esa parábola del hijo pródigo, capaz de estimular a cualquier persona y a todos lo pueblos, en ese camino de crecimiento espiritual que nos faculta para fundar la
nueva civilización del amor a que tanto invita el Santo Padre. (Les propongo leer el libro
El regreso del Hijo Pródigo, del Padre Henri Nouwen, en el que su autor hace una
meditación magistral de esta parábola, inspirado en un óleo pintado por Rembrandt).
III
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Todo camino de reconciliación que incluya la dimensión social, se consolida sólo si se procura también la debida reconciliación política. Para que esta última sea una realidad, es necesario promover
un espíritu de perdón y confianza, escucha y espera, atención y compasión, diálogo y consenso,
capaz de buscar una mirada nueva y crear los marcos estatales, jurídicos y políticos, donde sea
posible la debida vindicación ética de las instituciones fundamentales y una solución efectiva a los
problemas esenciales de la Nación.
En la búsqueda de dichos marcos estatales –según el Papa Juan Pablo II durante su visita a Cuba–
debemos intentar un Estado moderno que no haga del ateísmo o de la religión uno de sus ordenamientos políticos, y sea capaz de promover una atmósfera de libertad, confianza recíproca, justicia
social y paz duradera, óptima para encontrar la síntesis donde todos podamos identificarnos y lograr una sociedad más humana y solidaria. Y para alcanzarlo, recordó que los fieles laicos también
tienen el deber y el derecho de contribuir al progreso del país, y que para ello cuentan con el ideal
social del Evangelio, es decir, con la Doctrina Social de la Iglesia.
La Doctrina Social Cristiana es la justicia que propone vivir el Evangelio a través de una solidaridad
activa para con la comunidad y tiene su fundamento en el universo de virtudes cristianas. (Con motivo de presentar la virtud cristiana como fundamento de la Doctrina Social de la Iglesia, es bueno
precisar que la ausencia de ética es la causa primera de todas las injusticias sociales. Los desequilibrios culturales, económicos y políticos, tienen siempre su causa eficiente en las deformaciones
morales). La Doctrina Social de la Iglesia es, además, el magisterio de los pastores en esta materia,
a través del cual nos ayudan a comprender, desde una perspectiva de fe, las realidades culturales y
económicas, políticas y jurídicas, entre otras. Esta Doctrina no es un proyecto social en su sentido
técnico y clásico, es un ideal que –teniendo a la persona, creada por Dios a su imagen y semejanza,
como fin y también como sujeto de todo el acontecer social– debe inspirar y condicionar estas propuestas terrenas.
Para presentar el Evangelio, fuente de las virtudes humanas y de la justicia, es que la
Iglesia reclama su acceso a los medios de comunicación social y a la educación, en el
marco de un Estado que respete y promueva la auténtica libertad religiosa. Esta última
es imprescindible para lograr el cultivo de la ética y encausar las actitudes que ella
exige, pues la religión expresa las aspiraciones más profundas de la persona humana y
ofrece la respuesta a la cuestión sobre el verdadero sentido de la existencia personal y
social, y por tanto garantiza que las conciencias de los hombre y de los pueblos estén
referidas al bien y dispuestas a conquistarlo.
La libertad religiosa debe ser entendida como la capacidad que ha de tener el hombre, frente a la sociedad y frente al Estado, para autodeterminarse en la investigación y en la adopción responsable de
la verdad religiosa, y para ajustar su conducta individual y social conforme a los preceptos morales
que le descubra su conciencia recta; también debe ser entendida como un marco donde cada Iglesia,
sea o se presente como la verdadera, pueda exigir para sí el libre despliegue social: doctrinal, cultural
y moral; adoptando, al propio tiempo, en relación con las otras Iglesias, una actitud de respeto y de
reconocimiento, que no quiere decir, en modo alguno, aceptación de aquellos puntos doctrinales que
están en contradicción con su propio credo.
El enunciado de la libertad religiosa puede ser equívoco si se presenta como una igualdad jurídica
entendida como división en partes numéricamente iguales para todas las comunidades religiosas.
Para realizar, con justicia, dicha igualdad jurídica, la protección legal debe ser proporcionada al bien
común temporal e integral que cada una proporciona a la sociedad. Es entonces en nombre de la
justicia que la Iglesia Católica reclama la libertad religiosa en todos los pueblos del mundo, y sobre
todo en aquellas naciones que la Iglesia contribuyó a formar y en las que el cristianismo constituye
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el alma de sus culturas. Cuando la Iglesia recuerda su derecho a la libertad religiosa no pretende la
inexistencia de fronteras entre ella y el Estado, capaz de generar un peligro de anarquía, y mucho
menos lo hace motivada por alguna especie de pretensión hegemónica o fundamentalismo. Todo lo
contrario, con ello procura un orden más armónico basado en una verdadera libertad, que –dicho
sea de paso– siempre tiene limites, pues la libertad de cada persona e institución, termina donde
comienza la de su semejante, y esto, también lo promueve la Iglesia.
La libertad religiosa es imprescindible para que la Iglesia pueda cumplir su misión de
evangelizar a los pueblos, tan necesitados hoy de este servicio, pues son víctimas de un
materialismo desenfrenado y de un rabioso relativismo moral que corroe la civilización
misma. Esto tiene su causa –según el Cardenal Jaime Ortega en el No.20 de su Carta
Pastoral No hay patria sin virtud– en “Los sistemas de pensamiento, sean liberales o
totalitarios, (que) surgidos a raíz y después de la revolución francesa, han condicionado desde entonces en mayor o menor grado el poder político en occidente, teniendo en
común su persistencia en tratar de socavar la civilización cristiana cuando les parece
que se opone a sus programas.”
IV
Trabajar por una “realidad (que esté) más allá del capitalismo, del comunismo o de cualquier otro
sistema conocido hasta hoy y (que) forzosamente (tenga) muy poco en común con cualquiera de
ellos”(...), es misión de la Iglesia –aseguró el Cardenal en su Carta Pastoral Un solo Dios Padre de
todos-, que debe realizar desde la única metodología evangélica: el amor sin fronteras, y por encima
de toda situación política de enfrentamiento; conciliando, reconciliando y arrojando, en todo momento, la luz del Evangelio sobre la realidad.
Refiriéndose a la misión de la Iglesia, y buscando evitar confusiones en relación con su naturaleza
institucional y con la forma de proceder, el Arzobispo de La Habana –en su ya mencionada conferencia: Iglesia en Cuba, Fe cristiana y sociedad– precisa que “La Iglesia vive siempre entre la grandeza y la debilidad de su misión, pero también entre la grandeza y la debilidad del clamor de los
hombres” (...) “Hay grandeza –indica– en el clamor de los hombres, creyentes o no, que ponen su
confianza en la Iglesia, pero hay debilidad en ese mismo clamor por el contenido de lo que esperan
de una Iglesia que no tiene fuerza ni poder, porque el reino que ella anuncia no es de este mundo.”
Y continúa: “Esta tensión entre la fiel acogida a Dios y la no menos fiel atención al hombre ha visto,
en la historia de estos últimos siglos, a la comunidad cristiana tentada por estas dos concepciones
absolutizantes: una, dedicarnos sólo a Dios, sólo al Evangelio, sólo al culto”(...), (y la otra) tentación
opuesta, de naturaleza antropológica: dedicarnos sobre todo al hombre, a sus problemas, poniendo
en lugar central su autonomía, teniendo la libertad como un absoluto (...) (mientras se deja) a un
lado la acción curativa del hombre dañado por las situaciones pobremente humanas que ha vivido”
(...)
“La Iglesia, sin embargo –precisa el Cardenal–, estará siempre a distancia con respecto
a lo que los hombres, movidos por el deseo de eficacia, la voluntad de dominación o
las ideologías, reclaman de ella. Esto –aclara– no se debe a falta de entrega o a incapacidad para adaptarse a los tiempos que corren o a que ignore las angustias de los
hombres. Simplemente, los ritmos de la historia de los hombres no corresponden a los
tiempos de Dios, a los cuales debe estar atenta la Iglesia.”
“Toda andadura realmente evangélica –asegura el Arzobispo– incluye una mirada y un
proyecto a largo plazo. El paradigma –sentencia– es el sembrador de la parábola de
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Jesús, que sale a sembrar pacientemente la semilla. El modelo para nosotros, cubanos
–indica el Pastor–, es el siervo de Dios Presbítero Félix Varela, sacerdote ilustre y santo, que vivió exiliado en Estados Unidos, entregado –resalta– a una siembra paciente
de valores evangélicos, tratando de preparar así la conciencia de los cubanos para que
alcanzaran un día la independencia de su Patria que él no pudo contemplar desde este
mundo.” (A propósito, recomiendo el estudio de la obra de este sacerdote cubano, en
la que se nos descubre un sistema de ideas –trascendente– integrado armónica y jerárquicamente, que nos muestra cómo fundar y preservar la nación cubana).
V
Reconciliar al hombre, a través de la verdad y la esperanza, del perdón y el consenso, en una vida
plena y feliz, centrada en Jesucristo, es la misión de la Iglesia en Cuba. Mucho le queda por hacer, lo
sabemos. Y también conocemos lo desafiante del momento presente, pues la necesidad y la urgencia
de Dios, que tiene la nación cubana, pueden desbordar las posibilidades reales de la institución. Por
esta razón, es posible asegurar que el logro del resultado necesario de su misión en la Cuba de hoy
dependerá, en gran medida, de la capacidad del propio pueblo y de los que integramos la Iglesia,
para abrirnos a la gracia de Dios y a la debida fidelidad eclesial a una Iglesia que –en la búsqueda
de nuestra humanidad– nos remita siempre a la cruz de Cristo, por medio de un constante aterrizaje
teológico, filosófico y pastoral de la Pasión el Señor; pues el escándalo de la cruz es la clave para
interpretar el gran misterio del sufrimiento y de la salvación.
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EL MUNDO: ¿HACIA UN NUEVO ORDEN INTERNACIONAL?
Por Roberto Veiga González

Una guerra ha sido siempre –hasta ahora- el contexto generador de cada orden mundial. La concertación de las naciones en la Europa del siglo XIX fue el resultado de las guerras napoleónicas,
la Liga de Naciones surgió de la Primera Guerra Mundial y la Organización de Naciones Unidas
nació como consecuencia de la Segunda conflagración internacional. Los actuales conflictos bélicos
encabezados por Estados Unidos, desatados, hasta el momento, contra Afganistán e Irak –por sus
causas, características y consecuencias-, también podrían contribuir a que el mundo marche hacia
otro orden internacional.
El actual orden mundial comenzó a perecer con la desaparición del bloque de países socialistas. El
equilibrio del sistema de Naciones Unidas descansaba fundamentalmente en la competencia desarrollada y en los controles ejercidos, entre el bloque ideológico-político ya mencionado y el otro
bloque, también ideológico y político, liderado siempre por las administraciones de turno en la Casa
Blanca. Una vez fenecido aquel intento de imperio comunista para una parte del mundo (aunque con
aspiraciones de extenderse hacia la totalidad), debieron empeñarse en que todas las decisiones sobre
el orbe se tomaran en la Organización de Naciones Unidas (ONU), a través –al menos- del consenso
entre los países más influyentes del llamado mundo occidental, o sea, no comunista. Sin embargo,
esto terminó por no ser ni siquiera así.
Culminado el “peligro” de la competencia política, los Gobiernos norteamericanos –como siempre
ocurre en estos casos, ya sea en el plano internacional o nacional- sintieron menos presión y descuidaron el proceder con cierta armonía y consenso –por lo menos- entre todo el conjunto de países que
constituían su bloque ideológico-político. Como consecuencia se acentuó la debilidad de la ONU.
Esta importante institución planetaria continuó siendo cada vez menos el marco donde se iba a decidir, gestionar y controlar efectivamente toda la política internacional, pasando a ser muchas veces
en la práctica –según la relación que con ella estableció el Gobierno del país más fuerte del mundo:
Estados Unidos- una mera y amplia organización “no gubernamental” internacional al servicio de
sus intereses globales. Es preciso aclarar que esto último no es bien aceptado por la mayoría de los
pueblos y gobiernos del mundo, por la misma ONU y por una cantidad sustancial de ciudadanos y
políticos importantes de Estados Unidos.
Los gobiernos norteamericanos –en un contexto en el que carecen de competencia política y de controles internacionales- se han visto, por un lado libres de la guerra fría y siendo –sin alternativa- la
máxima autoridad militar del planeta (y –por esta razón y por su peso económico- de alguna manera
también política), y por otro lado se sienten además inseguros, pues su país no está al margen de
la anarquía y la violencia que hoy se transnacionaliza. Esto último hace evidente que dichos males
son antiguos, tienen causas profundas y han gozado de una gran inmunidad. Esta realidad puede
conminar -al Estado norteamericano, que por ser el más poderoso debe ser además el más responsable- a enfrentar las fuerzas que desestabilizan al mundo, pero también le ha ofrecido el pretexto para
aumentar sin mesura su influencia real en el planeta y ocupar posiciones estratégicas desde el punto
de vista militar, económico y político, con finalidades hegemónicas, en un momento de la historia en
que se comenzaba a ver declinar la supremacía norteamericana en los terrenos económico y político.
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Una lógica más allá de los conflictos
Terminada la guerra fría el mundo desechó la lógica del conflicto y comenzó a impulsar una lógica
del comercio. Empezaron, entonces, los centros de poder, a estudiar y a seguir con intensidad toda
la cuestión relacionada con la geoeconomía. Muchos de los expertos norteamericanos en seguridad
nacional –como Alan Tonelson y Edward Luttwar- reorientaron sus energías intelectuales y se dedicaron a investigar sobre la seguridad económica de Estados Unidos. Estos experimentados han
destacado la amenaza comercial que van representando sus -hasta hace poco- aliados geopolíticos
en la rivalidad con la antigua Unión Soviética.
Un informe del Pentágono, filtrado y publicado por The New York Times en el año 1992, propone
-ante esta realidad- que las relaciones exteriores de Estados Unidos deben destinarse a evitar la emergencia de cualquier futuro competidor. Y Norman Mailer, en su libro ¿Por qué estamos en guerra?,
asegura que el caso de Mónica Lewinsky fue una excusa utilizada por los adversarios del presidente
Clinton para arrinconarlo por su negativa a hacer suyo este plan.
Resurrección del conflicto
Los terribles atentados del 11 de septiembre de 2001 otorgaron el contexto propicio para que el
Estado federal norteamericano optara por reimplantar la lógica del conflicto a través de los tradicionales métodos militaristas, la única supremacía hasta ahora incontestada y la más cómoda para
recuperar los espacios perdidos en los ámbitos económicos y políticos. El impacto del megagolpe
terrorista conmovió al planeta, pues el mundo pudo ver por la televisión –y en vivo- con que facilidad fue agredido el corazón económico y militar de la única superpotencia, creándose entonces
una sensación de inseguridad y vulnerabilidad en toda la sociedad mundial, capaz de facilitar que el
Gobierno de Estados Unidos pudiera decidir unilateralmente el inició de una guerra mundial contra
el terrorismo y comenzara por hacer la guerra en Afganistán, el país más vinculado con los presuntos
culpables de la agresión a New York y Washington.
Para esto, el Gobierno de Bush no tuvo en cuenta las normas ni las instituciones internacionales, y
es imposible reconocerle a la fuerza militar que realizó la acción el carácter de multinacional que desean otorgarle, dado el pacto de las tropas de USA con la de otros países, pues éstas jamás constituyeron un conjunto armónico en igualdad –proporcional- de condiciones. Cada pacto fue el resultado
de un acuerdo bilateral del gobierno norteamericano con el otro gobierno en cuestión y cada fuerza
ocupó sólo el lugar que le otorgó el mando estadounidense.
De igual forma, posteriormente decidió atacar a Irak para desalojar del poder al dictador Saddam
Hussein, con el argumento de que éste poseía armas de destrucción masiva. Hoy está comprobado
que Hussein no tenía esos medios letales, y existen también muchas evidencias de que el gobierno
estadounidense y sus aliados no estaban seguros que las tuviera, aunque decidieron explotar el tema,
pues era beneficioso para sensibilizar a la opinión pública a su favor. Irak fue tomada, pero no es
suficientemente controlada y existen, en este país, más de dos tercios de chiíes que esperan la oportunidad ideal para establecer una República Islámica fundamentalista.
Con estas guerras el Estado federal norteamericano comenzó una batalla –es indudable- contra los
enemigos jurados de su poder e inició la neutralización de las zonas donde se encuentran los más
fervientes detractores de la política occidental. Las fuerzas militares estadounidenses han ocupado,
hasta ahora, Afganistán e Irak. Pero con esto han resuelto más. Siria -el enemigo irreconciliable
de Israel, país con el que Estados Unidos tiene muchos compromisos y es su aliado en la zona- es
amenazada por ambos y está rodeada por el norte con Turquía (miembro de la OTAN y aliada del
Gobierno estadounidense), por el oeste con el mismo Israel y por el este con los soldados norteame-
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ricanos en Irak; sus dos únicas presuntas salidas son Líbano (que sólo conduce al mar) y Jordania,
el régimen más pronorteamericano del lugar. Por su parte el Gobierno teocrático de Irán, otro que
está en la mira de Estados Unidos, también queda cercado por bases norteamericanas en Afganistán,
Pakistán, Kirguistán, Uzbekistán e Irak. A esto hay que añadir que las monarquías del Golfo han
consolidado sus alianzas con Estados Unidos y que Corea del Norte se mantiene vigilada.
El otro logro del Estado federal norteamericano con la ocupación de Irak es el mayor control que
puede ejercer sobre el petróleo, tema que ha influido decisivamente en la geopolítica internacional
desde la Primera Guerra Mundial. Irak posee la segunda reserva de crudo más voluminosa del mundo y será, además, el corazón de las conexiones de oleoductos que en el futuro deben llegar hasta
China y unir el golfo Pérsico con el mar Caspio, el subcontinente indio y Rusia. Ello es muy importante para Estados Unidos, sobre todo en este momento, cuando el país -que consume el 25 por
ciento del combustible mundial- mengua su capacidad petrolífera a un ritmo que, según un estudio
de British Petroleum, no asegura la posibilidad de continuar explotando el crudo en su territorio
dentro de una década.
En relación con el tema del petróleo, algunos ven también la posible intención de limitar el acceso
fácil de China -primer país receptor de inversiones extranjeras- al control del crudo, como parte de
una política sutil que procura aislar al gigante asiático y para la cual ha desplegado tropas en Asia
Central y procura consolidar la asociación entre Rusia y la OTAN.
Rusia es aún el segundo arsenal militar del planeta y una nación potencialmente competidora de Estados Unidos. En estos momentos se encuentra en una crisis bastante general y profunda, razón por
la que se reduce su peligrosidad ante Estados Unidos, quien no ha resuelto ayudarla sustancialmente,
pero sí reconocerle, en determinada medida, su espacio e influencia en la comunidad internacional,
pues ello –por ahora y de alguna manera- le puede resultar beneficioso.
Europa –territorio que, por cierto, alberga a casi 16 millones de inmigrantes musulmanes- queda
desplazada a un segundo plano del protagonismo en la política internacional. El método europeo de
conducir las relaciones globales basándose en la diplomacia y el derecho internacional, ha sido relegado por la decisión unilateral del Gobierno norteamericano y el empleo de sus fuerzas. Su espacio
en el Consejo de Seguridad de la ONU es –como todo el mecanismo para la política internacional en
Naciones Unidas- meramente formal. Y, además, ha quedado más a merced de Estados Unidos, pues
ahora este posee un control más universal del mercado petrolífero.
El Estado federal norteamericano no parece pretender, hasta el momento, intervenir demasiado
en el Lejano Oriente (zona controlada por Japón), pero sí en el Cercano y Medio Oriente, desde
donde puede consolidar su economía y lograr una gran parte del poder político que necesita para
regir indirectamente el quehacer mundial e ir asegurando una influencia suficiente en Eurasia, zona
que –según plantea la Teoría del Hertland, formulada por primera vez en 1904 y revisada en 1919
y 1943- será en el futuro, debido a su aislamiento y riqueza, el centro de poder político que domine
al mundo.
A esta guerra norteamericana se le ha tratado de dar –como ya apunté- un carácter multinacional y
–lo más significativo- un fundamento de batalla entre civilizaciones y hasta de lucha entre religiones.
Esto último ha sido negado rotundamente por el Papa Juan Pablo II. Es real –en mi opinión- que las
diferencias religiosas y culturales que existen entre estas dos partes del mundo son potencialmente
tirantes, sobre todo desde la parte fundamentalista; pero el odio que puede existir hoy hacia Occidente tiene su causa concreta en la ausencia de una política responsable e inteligente para con el
mundo árabe y judío. La causa del terrorismo casi siempre es la injusticia. Estas acciones suelen ser
un ansia frustrada, enfermiza e injusta, de justicia.
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La necesidad de presentar dicha guerra como una defensa del cristianismo y de la cultura occidental,
tropezó ante la negativa que le presentaron un buen número de occidentales y muchos gobiernos del
Hemisferio, pero sobre todo ante el rechazo de la Iglesia Católica y de los gobiernos de Alemania,
Francia y Rusia. Al respecto, Condoleeza Rice, Consejera para la Seguridad nacional del presidente
Bush, amenazó a estos tres países cuando expresó: “Castigar a Francia, ignorar a Alemania y perdonar a Rusia”.
Intríngulis de Occidente
Francia no ha sido castigada, ni Alemania muy ignorada. En el mundo de hoy es imposible -hasta
para los Estados Unidos con todo su poderío- cualquier aislamiento. Rusia se acerca cada vez más
a Occidente. El presidente chino, Hu Jintao, acaba de anunciar que su país debe continuar democratizándose y lograr un vínculo mayor con el resto del mundo. El presidente Lula, del Brasil, parece intentar una justa integración panamericana. Y los sectores sabios de Europa abogan por una
reforma de la ONU, que haga a la institución capaz de encausar a la comunidad planetaria hacia
sus perspectivas futuras. Esto último podrá ser la consecuencia segura de todo el proceso, ya sea a
través de una ONU actualizada o de otra u otras instituciones que la sustituyan, si el Estado federal
norteamericano comprende dicha urgencia. Y aunque esto ocurra, el proceso siempre será lento. Es
necesario tiempo para el acomodo del mundo y de cada país a la realidad emergente. Para conseguir
este ajuste es imprescindible que se vayan aceptando ciertas cosas.
Las antiguas potencias afianzadas al concluir la Segunda Guerra Mundial (Estados Unidos, Francia,
Inglaterra, Rusia y Alemania) deben comprender que: a partir de las dos guerras globales el mundo
cambiaba a través de la desagregación de los imperios austriacos y otomano en la primera, y del británico y francés en la segunda, añadiéndose después la desagregación ocurrida como consecuencia
de la caída del último imperio ruso (soviético), en 1991; estas nuevas naciones tienen todo el derecho
a ejercer sus soberanías, pero no cuentan con el forjador rodaje de siglos; la aparición y crecimiento
de ellas ha cambiado el equilibrio de la Edad moderna por un desequilibrio postmoderno, que debe
buscar su armonía en una globalización de la solidaridad; han de concienciar la responsabilidad que
tienen para que esto último ocurra.
Por su parte, las naciones jóvenes deben aceptar que, durante algún tiempo, los reajustes al orden
internacional han de velar porque las antiguas potencias sientan la obligación y cuenten con las posibilidades, para cumplir con su enorme responsabilidad global. Y para que todo esto ocurra, ambas:
antiguas y jóvenes, grandes y pequeñas, han de responsabilizarse ante un único código de valores
humanos universales, y las nuevas naciones desagregadas de los antiguos imperios, deben poder
desempeñar también su labor protagónica.
Para esto, es impostergable que las naciones fuertes se den a la tarea de sacar a la inmensa mayoría
de los pueblos débiles de la postración en que se encuentran. No habrá un nuevo orden internacional
más justo, sin un aumento de la articulación entre las naciones y una creciente institucionalización
de éste proceso, y ello no será posible con una América Latina que no acaba de salir del hueco, un
continente africano que no cuenta, y un pueblo árabe que sigue esperando una solución justa y
duradera a las desavenencias entre palestinos e israelíes, donde –a su vez- ambos están cargados de
razones y culpas. Es imposible levantar a la inmensa mayoría de países pobres del mundo y avanzar
hacia un nuevo orden mundial, sin el concurso activo de los países del llamado primer mundo y sin
una sabia política internacional del país más poderoso de la tierra. Y esto último será posible, aunque hoy no lo parezca, porque el Estado norteamericano –que va logrando una posición estratégica
mundial cada vez más privilegiada- es democrático, y su pueblo inteligente y bondadoso.
Revista Palabra Nueva. No. 125. Diciembre de 2003.
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EL ESTADO DE DERECHO, ¿UN IDEAL QUE SE
CONSOLIDA?
Por Roberto Veiga González.

El ideal de un poder público ejecutado a través del modelo conocido como Estado de derecho, es
uno de los beneficios ofrecidos a la humanidad por el siglo xx y uno de los más importantes desafíos
del nuevo milenio.
El paradigma que encierra el término Estado de derecho es teóricamente aceptado hoy por la casi
totalidad de las personas interesadas en garantizar la justicia, promover la virtud en la política y
procurar el bienestar de los pueblos, aunque, es necesario apuntar, no existe el mismo consenso en
cuanto a las formas para instaurarlo.
Sin embargo, la generalidad coincide en que un Estado podrá ser de derecho sólo cuando las instituciones del poder público, a través de controles y servicios mutuos, estén sometidas a la justicia
erigida en ley y en función de proteger los intereses generales de una comunidad capacitada para
sustentar a la dignidad humana como pilar de la convivencia, con todo lo que esto implica en cuanto
a garantías formales y materiales del universo de derechos inalienables de cada persona. Entre estos
derechos no puede faltar la potestad de todo hombre para ejercer una cuota de la soberanía general,
por medio de la cual participa en la creación del ideal de justicia y en el diseño del modelo social, en
la conformación de las leyes y en la gestión política, en la elección de los gobernantes y en el control
de éstos, entre otras prerrogativas.
Muchos fundamentan que la marcha hacia la justicia, a través del desempeño de un Estado de este
tipo, se detiene en algunos aspectos y en otros hasta retrocede. Y ven la causa del deterioro en que
muchos de los Estados así denominados han ido dejando de ser de derecho.
El conjunto de instituciones supremas del poder público de un país se aleja de tal modelo cuando,
junto al pueblo, no avanzan hacia una concepción -lo más objetiva posible- de la justicia y por ende
no logran que el universo de derechos inalienables de la persona humana se convierta en el sostén
de la política. Cuando esto ocurre sucede lo contrario: la política se convierte en la columna del
derecho.
En estos casos siempre la justicia es menoscabada por los intereses particulares de quienes logran
colocarse –no delante, sino- por encima de otros, y el derecho se reduce a una mera ley que puede ser
poco o nada justa. Entre las graves consecuencias de este desacierto podemos encontrar: las legislaciones pro abortistas, la eutanasia instituida en ley, la pena de muerte como sanción penal, el poder
para emplear la fuerza al antojo de unos pocos, el reconocimiento legal de “matrimonios” entre
homosexuales, el derecho de éstos a realizar adopciones de niños, la no protección legal efectiva de
las relaciones laborales, y el déficit de garantías para las libertades del hombre. Estos errores, que
profanan los fundamentos de la justicia, han debilitado el paradigma del Estado de derecho.
Entre las causas que impiden al pretendido Estado de derecho consolidarse en su adjetivo (de derecho), se encuentra la realidad de Estados que, cuidando tanto la democracia como la promoción del
ejercicio de la soberanía ciudadana, se han establecido y conducido únicamente bajo el criterio de
un pacto entre sus miembros. Estos compromisos, a su vez, han padecido la tendencia a constituirse
a partir de intereses inmediatos, carentes, muchas veces, de referentes trascendentales, capaces de
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garantizar que el Estado y cada ciudadano estén siempre –y no coyunturalmente- al servicio del universo humano. Y ello ha sido posible porque la razón ha ido renunciando a la guía de la luz natural
y a la obediencia al derecho natural para dejarse dominar por los instintos.
El concepto de Estado de derecho no se conforma con un Estado que garantice equilibrios y libertades y respete la soberanía ciudadana. Este ideal propugna un Estado que obedezca al pueblo, y un
Estado y un pueblo que obedezcan al derecho. En un Estado de derecho el ejercicio de la soberanía
ciudadana ha de estar condicionado por la justicia y ésta, según José Martí, “quiere, y es, la acomodación del Derecho positivo (las normas legales creadas por los hombres) al natural.”1
El Derecho natural es un código inscrito en la naturaleza del hombre que lo inclina al bien y lo aleja
del mal, sin el cual es imposible el bienestar y la felicidad. Su doctrina afirma que el origen de las
leyes morales es la naturaleza y que el orden legal es parte del orden moral. En cuanto se funda en
la naturaleza, se refiere a valores universales e imperecederos en su esencia, aunque mutables en su
forma. Sujetarse al Derecho natural habilitaría a los hombres y a los pueblos con un referente sólido
y trascendental, capaz de condicionar la conducta política en función de la justicia. Pero además,
aquellos que lo hagan motivados, a su vez, por la fe religiosa que sustenta este Derecho, se podrán
ver fortalecidos en la virtud y serán gestores activos y honestos de un auténtico Estado de derecho.
Sólo aceptando y obedeciendo al Derecho natural será posible un contrapeso a los intereses políticos, particulares e inmediatos, así como hacerlos gravitar hacia la justicia. Claro, el Derecho natural
no es universalmente reconocido. Pero tampoco negado de manera absoluta por la generalidad de
sus detractores y mucho menos en esta materia. El cada vez más amplio y profundo consenso sobre
el carácter inalienable de los derechos del hombre, acercan –en el tema- a todas las posiciones jurídicas en torno al Derecho natural.
Poco podrán avanzar los que pretendan completar las posibilidades de realizar el Estado de derecho
si para ello obvian al Derecho natural, y mucho tendrán que trabajar los seguidores de esta doctrina
para lograr consensos con otras escuelas jurídicas y efectuar los aportes que le demanda la sociedad
actual, al menos sobre la cuestión tratada y a través del enriquecimiento de la doctrina del derecho
político.

Nota:
1- José Martí. Obras completas, Volumen II, Editorial Lex, La Habana, 1946, Página 290.

Revista Palabra Nueva. No. 129. Abril de 2004.
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IRAK Y LA CONCERTACIÓN NECESARIA
Por Roberto Veiga González

El Cardenal Renato Martino, presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz, de la Santa Sede, en
una entrevista concedida el 20 de abril a Il Corriere della Sera, sostuvo que los gobiernos aliados con
la administración estadounidense en el conflicto de Irak, serían imprudentes si actualmente retiran
sus tropas de ese país. El cercano colaborador del Papa se refería a la iniciativa de abandono del
Gobierno español recién electo, secundada hasta ahora por los Ejecutivos de Honduras y República
Dominicana.
Desertar de Irak significa entregar el País a una guerra civil, aseguró con razón el Cardenal Martino.
Los habitantes del territorio de la antigua Babilonia carecen del consenso y las instituciones, para
juntos encaminarse hacia el bien común. Esto no es una sorpresa. Nada impedía saber que ocupar
Irak implicaba permanecer en el país por mucho tiempo y a un precio alto. Tampoco ahora es un
secreto que si las fuerzas extranjeras se retiran, en estas condiciones, la carnicería entre los distintos
grupos beligerantes no cesará hasta que se instaure un gobierno liderado por un sector Shiíta, de
filiación radical en extremo, que podría ser menos aceptable para los cánones democráticos contemporáneos que el de Saddam Hussein.
Parece que la guerra y la ocupación no eran los métodos más prácticos para acometer la intención
expresa de resolver los problemas creados en Irak por Hussein, ni para cumplimentar cualquier otra
intención no expresa que pueda -o puedan- existir. Lo había advertido el Papa y no lo escucharon,
sentenció el Cardenal durante la entrevista.
La Iglesia se enfrascó en evitar la guerra y encaminar la situación de Irak. Juan Pablo II clamó insistentemente por la paz y el entendimiento. Envió representantes especiales a conversar con los Presidentes de Estados Unidos e Irak. En enero de 2003, Cáritas (entidad de la Iglesia Católica encargada
de asistir a los necesitados) en el Medio Oriente, actuando como facilitadora, organizó en Ammán
una reunión entre el Gobierno de Irak y el Ministerio de Exteriores de Inglaterra. Al encuentro
asistieron varios expertos europeos y entre todos lograron una oferta que incluía las siguientes propuestas: a) Irak debía permitir la entrada de inspectores y, si fuera necesario, tropas de la ONU, b)
El Gobierno de Irak debía posibilitar una nueva constitución y realizar elecciones para garantizar los
derechos de todos los ciudadanos, c) Crear un nuevo organismo regional que incluyera a Irak (reconocimiento de la soberanía de los árabes), d) Y posibilitar la atención humanitaria. Una vez presentado el plan, a inicios de marzo el Consejo de Gobierno encabezado por Saddam aceptó -aunque
sin mucho entusiasmo- la propuesta y el proceso de mediación. De inmediato Cáritas Irak comenzó
a trabajar, en coordinación con Cáritas España y Cáritas Inglaterra, para evitar el conflicto bélico.
Los expertos europeos, por su parte, iniciaron contactos con la ONU y varios países. Una iniciativa
cómo esta pudo ser la mejor solución. No obstante, en marzo comenzó la contienda.
Ahora sólo es responsable intentar una solución. Se hace inadmisible que la imprudencia de la guerra se solucione con otra imprudencia: abandonar el futuro iraquí. Esto parece confirmar que la
finalidad de tomar Irak podía tener poco de filantrópica. Es necesario empezar por poner orden en
aquellas ciudades anárquicas (quien pueda lea Diario de Irak, de Mario Vargas Llosa), reforzar a
las personalidades más importantes y ecuánimes de los diferentes grupos, propiciar consensos, crear
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instituciones que puedan pretender ser aceptadas por la generalidad de la población, entre otras
iniciativas, y potenciar todo esto. A ello deben sentirse comprometidos los Gobiernos enrolados en
el conflicto. No tanto por la fuerza militar que representen -pues a excepción de las unidades norteamericanas, el resto pueden ser meramente simbólicas-, sino por la obligación ética que adquieren
al ser gestores de la peligrosa realidad.
Es posible hacerlo. Las instituciones de la Iglesia Católica trabajan con el pueblo iraquí. Los voluntarios de Caritas laboran en catorce centros distribuidos en el País. Desde estas sedes distribuyen
medicinas y alimentos, especialmente a madres y niños. En estos momentos son atendidos entre 15
y 20 mil infantes. También colaboran activamente para hacer potable el agua. Los obispos católicos
de Irak -con la ayuda del nuncio apostólico, Caritas Internacional y en particular Caritas Italia-, han
adoptado, entre otras iniciativas, el proyecto de construir un hospital en Basora.
Rémy Ourdan, enviado especial de Le Monde, afirmó el pasado 10 de marzo que la mayoría de la
población iraquí está satisfecha con la caída de Hussein, aunque no acepta la ocupación. (Entiéndase
ocupación como la permanencia de un ejército en el territorio de otro Estado para dirigir su vida
pública.) Sin embargo, aclara, el pueblo sencillo no desea la marcha de las tropas e incluso algunos
anhelan la llegada de fuerzas de otros países, pero sólo en calidad de garantes solidarios del orden y
la reconstrucción. Cuando el Presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz –en la citada entrevistaplantea la necesidad de un esfuerzo conjunto de concertación internacional, está abogando, en mi
opinión, por una acción mundial con intenciones fraternas, como según parece desean estos iraquíes.
Por su parte, Monseñor Shlemon Warduni, obispo católico del Patriarcado Caldeo de Irak, también
pidió, el pasado 26 de abril, que los países con tropas en Irak no sigan la decisión de España, pues
la seguridad en el territorio iraquí quedaría irremediablemente comprometida.
La estabilidad de Irak es posible gestionarla únicamente con la participación de todos los Estados
responsables del mundo y desde una política justa que se extienda hacía la totalidad del Medio
Oriente. La concertación necesaria ha de ser tan amplia y sus acciones tan directas, que sobrepasaría las posibilidades ordinarias de la ONU. No obstante, habría que hacerla sin excluir a esta
importante institución mundial y –sobre todo- dentro de sus normas y marcos. (Esto también lo
dejó muy claro, en su entrevista, el Cardenal Martino, quien fuera durante dieciséis años observador
permanente de la Santa Sede ante la ONU.) De esta manera comenzaría a recuperarse la legitimidad
de dicha entidad. El mundo actual, globalizado, necesita cómo nunca antes de una ONU renovada,
efectiva y respetada.
La imposibilidad de que esto último ocurra de inmediato y se defina una mejor política en relación
con Irak, capaz de legitimar la presencia de tropas extrajeras en esa región del Medio Oriente y dar
razón al peligro que ello implica, parece motivar el argumento presentado por el nuevo Presidente
del Gobierno español, en una entrevista concedida al diario El Mundo el 23 de abril, para justificar el retiro de la presencia militar española del territorio iraquí. No carece de razones. Sobre todo
porque él, su Partido (PSOE) y la mayoría del pueblo no estuvieron de acuerdo con esta guerra y
mucho menos con la participación del ejército español. No obstante –opino-, el Estado español fue
arrastrado por su anterior Gobierno al conflicto EU-Irak, y de alguna manera su pueblo y el actual
Gobierno son responsables de enmendar dicho error, sin que esto implique desentenderse del problema ni convertirse en cómplices de tal desacierto. La solidaridad activa y efectiva con el iraquí sufrido
es el único modo de reivindicar a España del error. Y esto será imposible sin una política que haga
presente al Estado Español en la solución del conflicto.

Revista Palabra Nueva. No. 130. Mayo de 2004.
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EUROPA Y EL CONGELAMIENTO DE LA
CONCIENCIA
Por Roberto Veiga González

La Unión Europea ha sido una organización supranacional, dedicada a incrementar la integración
económica y política y a reforzar la cooperación entre los países europeos que la componen. La
Unión nació el 1 de noviembre de 1993, fecha en que entró en vigor el Tratado de la Unión Europea,
ratificado un mes antes por los doce miembros de la entonces Comunidad Europea: Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Reino Unido, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal
y España. Con la entrada en vigor del Tratado, la Comunidad se convirtió en Unión y se otorgó la
ciudadanía europea a los miembros de cada uno de estos Estados.
Antecedentes de la Unión Europea
La II Guerra Mundial (1939-1945) devastó la economía del Continente. Algunos esperaron que la
reconstrucción de Europa Occidental llevara a un acuerdo para crear un Estado unificado. Pero la
idea de una Europa unida se quebró con el comienzo de la Guerra fría y la desconfianza que todavía
inspiraba Alemania Occidental.
No obstante, dos franceses, el político y financiero Jean Monnet y el ministro de Asuntos Exteriores
Robert Schuman, creían que Francia y Alemania podrían superar su antagonismo si existían incentivos económicos que estimularan la cooperación. Como consecuencia, en mayo de 1950, Schuman
propuso la creación de una autoridad común para regular la industria del carbón y del acero en Alemania Occidental y Francia. La oferta se extendió también a otros países de Europa Occidental. La
idea fue bien recibida por el gobierno de Alemania Occidental y por los de Bélgica, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Estos firmaron el 18 de abril de 1951 el Tratado de París, creando la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero (CECA). El gobierno británico rechazó el carácter supranacional
de la CECA y optó por no unirse a dicha organización. No es posible dejar de mencionar entre los
más destacados fundadores de la Unión Europea a Alcide de Gasperi, cuya causa de beatificación se
encuentra bastante adelantada. De Gasperi fue una gran político italiano que promovió, con enorme
intensidad, la integración europea tanto desde lo económico como desde lo moral, intelectual y político. En Italia, además, desempeñó una labor de notable significado a escala social. Ocupó también
altos cargos públicos hasta llegar a ser jefe del Gobierno entre 1945 y 1953.
En junio de 1955, en Messina (Sicilia, Italia), los ministros de Asuntos Exteriores de los seis Estados
que conformaban la CECA decidieron estudiar las posibilidades para lograr una mayor integración
material. Este nuevo esfuerzo desembocó en la firma del Tratado de Roma, el 25 de marzo de 1957,
a través del cual lograron crear la Comunidad Económica Europea. En términos económicos, este
nuevo Tratado estableció un plazo de doce años para la eliminación de las barreras comerciales entre
sus miembros, la implantación de un arancel común para las importaciones del resto del mundo y la
creación de una política agrícola conjunta. Políticamente, el Tratado otorgó a los gobiernos nacionales un papel mayor que el del Tratado de la CECA, aunque también determinó que la CEE fuera
más supranacional conforme progresara la integración de la economía.
Como respuesta a la CEE, el Reino Unido y otros seis países no comunitarios formaron la Asociación Europea de Libre Comercio en 1960. Sólo un año después, tras el evidente éxito económico de
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la CEE, el Reino Unido inició negociaciones para su ingreso. Pero, en enero de 1963, el presidente
francés Charles de Gaulle vetó la candidatura británica, especialmente por sus estrechos lazos con
Estados Unidos. De Gaulle volvió a vetar la entrada británica en 1967. Y no se logró más progreso
sobre ampliación o cualquier otra propuesta hasta que De Gaulle hubo dimitido como presidente
de Francia en mayo de 1969.
Georges Pompidou, quien sustituyó a De Gaulle en la más alta magistratura de Francia, estuvo más
abierto a nuevas iniciativas en el seno de la CEE. Como resultado, en diciembre de 1969 y a propuesta suya, se celebró una reunión de los líderes de los Estados miembros en La Haya. Esta cumbre
preparó el terreno para la creación de una forma de financiación permanente de la CEE, el desarrollo
de un marco de cooperación en política exterior y la apertura de negociaciones para el ingreso de
Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y Noruega. En enero de 1972, casi después de dos años de negociaciones, se firmaron los tratados para que el 1 de enero de 1973 se adhirieran los cuatro países
aspirantes. Reino Unido, Irlanda y Dinamarca se adhirieron como estaba previsto. Sin embargo, en
un referéndum los noruegos votaron en contra de su ingreso.
En el Reino Unido continuó la oposición a la pertenencia en la CEE. Después que el Partido Laborista volviera a ocupar el poder en 1974, éste confirmó la pertenencia en la CEE y convocó, para junio
de 1975, un referéndum nacional sobre el tema. A pesar de la fuerte oposición de algunos grupos, el
pueblo británico votó a favor de la permanencia, que no resultó muy estable.
Grecia ingresó en la CEE en 1981 y, tras ocho años de negociaciones, en 1986 se adhirieron España
y Portugal. Otros acontecimientos importantes en las décadas de 1970 y 1980 fueron la ampliación
de la ayuda de la CEE a países menos desarrollados, especialmente a antiguas colonias de los países
miembros. Para tales fines se instituyó el Sistema Monetario Europeo (SME).
Representantes de cada país de la CEE negociaron el Tratado de la Unión Europea en 1991, y en
diciembre el Consejo Europeo se reunió en Maastricht, Países Bajos, para examinar el borrador. Tras
intensas negociaciones, el tratado final fue firmado por el Consejo Europeo el 7 de febrero 1992.
Una disposición del Tratado establecía que los electores de cada Estado miembro tenían que aprobar
la Unión Europea por referéndum. Y fue ratificada en octubre de 1993. Quedando establecida la
Unión Europea el 1 de noviembre, fecha en que el Tratado entró en vigor. El 1 de enero de 1995 se
produjo una cuarta ampliación de la UE con el ingreso de Austria, Finlandia y Suecia.
Durante los días 7, 8, 9 y 10 de diciembre de 2000, reunido en Niza, Francia, el Consejo Europeo
abordó aspectos ya tratados pero pendientes de resolver. Como resultado se acordó la reforma
institucional de la UE, un nuevo reparto de poder en su seno y se establecieron, a partir de las dos
premisas anteriores, los cauces estructurales necesarios para poder afrontar su próxima ampliación
hasta un número de 27 Estados. En Niza quedó establecida la ponderación de votos que cada país
tendría en el Consejo de Ministros a partir del 1 de enero de 2005.
En Niza también se discutieron cuestiones como la del derecho de veto y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Este documento, integrado por 54 artículos y redactado ese mismo año, fue
proclamado pero no incorporado al Tratado y su definición jurídica se aplazó hasta 2004. Precisamente para este año se anunció una nueva conferencia que delimitaría las competencias entre la UE
y sus miembros. Además, el Tratado de Niza creó un sistema, denominado “de cooperaciones reforzadas”, por el que un grupo de países (en número mínimo de ocho) podría progresar en el camino
de la integración en áreas específicas.
El 15 de diciembre de 2001, al término de una cumbre celebrada en Laeken, Bélgica, los jefes de
Estado y de gobierno de los países miembros de la UE aprobaron la llamada Declaración de Laeken.
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El documento trazó la posición de la UE frente al reto de la ampliación y de la globalización. Estableció la convocatoria de una Convención que a partir de marzo de 2002 debatiría sobre el futuro
de Europa y diseñaría la reforma institucional y constitucional que necesitaban para afrontar su
ampliación y dar respuesta a los desafíos que planteaba el estado del mundo. Los Quince designaron
como presidente de dicha Convención al ex presidente francés Valéry Giscard d’Estaing, el cual presentó en octubre de 2002 el primer anteproyecto del Tratado Constitucional de la Unión Europea.
El largo proceso hacia la unificación de Europa vivió un momento importante el 13 de diciembre
de 2002, cuando, durante una cumbre celebrada en Copenhague, el Consejo Europeo cerró las negociaciones para la entrada en la Unión, en mayo de 2004, de diez nuevos países: Letonia, Lituania,
Estonia, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Chipre y Malta. Dejaron para
el 2007 la posible entrada de Rumania y Bulgaria. Y el ingreso de Turquía, en aquel momento postergado para análisis en el 2004, continúa siendo una interrogante.
La toma de decisiones en la Unión Europea se ha dividido entre las instituciones supranacionales y
los gobiernos de los estados miembros. Los tres principales órganos de la Unión son: el Parlamento
Europeo, entidad legislativa, la Comisión Europea, máximo órgano de la Unión, y el Consejo de Ministros, compuesto este último por ministros de cada uno de los gobiernos de los Estados miembros.
Por su parte, el Tribunal Europeo de Justicia actúa como árbitro final en asuntos legales o disputas
entre instituciones de la Unión, o entre éstas y los Estados miembros.
El país que asume la presidencia del Consejo de Ministros convoca reuniones de los jefes de Estado
o de gobierno de los países miembros, por lo menos, una vez cada seis meses. Esta cumbre recibe el
nombre de Consejo Europeo. Tales reuniones tienen un carácter regular desde 1975. Este Consejo
se convirtió en parte oficial de la estructura de la Comunidad en 1987.
El Parlamento Europeo es la única entidad de la Unión cuyos miembros son elegidos directamente por los ciudadanos de los Estados miembros. Al inicio era sólo un órgano consultivo, pero sus
competencias aumentaron tras la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea. Se reúne en
Estrasburgo, Francia, aunque la mayor parte del trabajo de sus Comisiones se realiza en Bruselas,
Bélgica, y su Secretaría está ubicada en Luxemburgo. Sus actuales 626 escaños se asignan en función
de la población de cada Estado miembro.
Una vez que el Tratado de la Unión Europea incrementó el poder político del Consejo Europeo,
otros órganos asumieron un papel consultivo similar al que antes tuvo el Parlamento. El Comité
Económico y Social es uno de ellos. Otro grupo importante es el Comité de las Regiones, creado
para acercar la Unión a los ciudadanos y permitir que se expresen las autoridades regionales y locales. Carece de poder legislativo pero tiene que ser consultado sobre temas relacionados con cuestiones económicas y sociales.
Presente de la Unión Europea
Todos los países de la Unión habían coincidido en que, antes del 30 de junio de 2004, fecha en que
concluía la presidencia irlandesa, debían ultimar el borrador definitivo de Constitución Europea. En
el proceso se aportaron importantes modificaciones respecto al original redactado por la Convención. Pero entre ellas no llegó a estar una mención explícita, en su preámbulo, a las raíces cristianas
de Europa.
Esta petición del Papa Juan Pablo II, apoyada por Polonia, Italia, Lituania, Malta, Portugal, Chequia
y Eslovaquia, y por España hasta la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa, pudo
haber pasado sin mayores problemas de no ser por la fuerte oposición de Francia desde el principio,
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y de Bélgica en el tramo final de la negociación. El resto de los Estados miembros no pensaban hacer
cuestión de ello si ambos países cedían en sus reticencias.
No obstante, la Santa Sede valoró de histórico el acuerdo que hace posible una Constitución para a
la Unión Europea. El Papa expresó su satisfacción por la nueva e importante etapa en el proceso de
integración y consideró que el texto aprobado salvaguarda el status de las confesiones religiosas en
los Estados miembros. Sin embargo, el Santo Padre también reconoció su derrota en la batalla que
ha librado sin tregua desde hace dos años, y de la cual ha salido victoriosa principalmente Francia,
celosa del agnosticismo militante, establecido en ese país con la Revolución Francesa. La Santa Sede,
sostuvo el Papa, no puede dejar de expresar su amargura por la oposición de algunos Gobiernos al
reconocimiento explícito de las raíces cristianas de Europa. Se trata, asegura, de un desconocimiento
de la evidencia histórica y de la identidad cristiana de los pueblos europeos.
De la misma manera, el Comité Ejecutivo de las Conferencias de Obispos de la Comunidad Europea
manifestó que esta omisión podría interpretarse como una forma de desprecio a las convicciones de
un número importante de ciudadanos de todos los países miembros. Pero también invitaron a todos
los cristianos y a todos los ciudadanos de la Unión a familiarizarse con el Tratado, con el propósito
de participar en el procedimiento de ratificación. Para esto pidieron a los responsables de la vida
política y de los medios de comunicación, así como a los intelectuales, asumir su responsabilidad
para presentar el Tratado a los ciudadanos, a fin de que puedan conocer mejor los valores y objetivos
de la integración europea.
Por su parte, Josep Miró i Ardèvol, presidente de Cristianos por Europa, consideró que en los países donde el Tratado constitucional de la Unión Europea sea sometido a referéndum, los cristianos
deberán procurar que sea aprobado. Para ello, alude dos razones fundamentales. En primer lugar,
que la Constitución incorpora aspectos positivos como el reconocimiento de las iglesias y la no interferencia de la Unión en los acuerdos que existen o se produzcan entre la Iglesia y los diferentes
Estados. En segundo lugar, que es necesario respaldar a este Tratado constitucional para evitar un
mal mayor. El retroceso de la unidad europea –alerta- no puede ser promovido por los cristianos.
No debemos ser masoquistas, sino realistas, argumentó Josep Miró i Ardèvol. Nuestra debilidad es
política y es eso lo que hay que corregir. No creo, afirmó, que lo logremos por el camino de cerrar
el paso a la Constitución. El esfuerzo debe dirigirse, sentenció, a corregir esa espantosa debilidad de
los cristianos a la hora de hacerse presentes en los organismos públicos y promover un numeroso
grupo de políticos cristianos, dispuestos a ser diputados ante la Unión.
El relativismo, es evidente, determinó que la Constitución no mencione, en su preámbulo, las raíces
cristianas de Europa. Para probarlo bastan los dos ejemplos expuestos: un conjunto de Gobiernos
dispuestos a reconocer dicha propuesta, pero incapaces de contradecir la posición del Estado francés
y unos cristianos que no han participado, de manera efectiva, en el diseño de la Unión.
La realidad de cristianos envueltos por y en el relativismo –egoísmo, indiferencia y descompromiso,
a causa de una especie de materialismo práctico y de la carencia de mística- no es privativa de Europa. En estos momentos en Estados Unidos un número amplio de obispos, con el auxilio de la Santa
Sede, discuten con un conjunto considerable de políticos norteamericanos “católicos”, en relación
con posiciones políticas de éstos que contradicen los preceptos de la fe cristiana.
También es grande la cruzada de los militantes del relativismo para intimidar a los cristianos dispuestos a dar testimonio público de sus criterios y limitar las garantías que necesitan para hacerlo.
En una entrevista concedida al diario La Razón, Manuel Jiménez de Parga, ex presidente del Tribunal Constitucional español, denunció la situación de acoso que vive la Iglesia y calificó de asfixiante
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el clima contra lo religioso en España. Pero también mostró su preocupación e indignación por el
poco valor de muchos católicos ante dicha situación.
En las recientes elecciones al Parlamento Europeo es posible apreciar otro ejemplo de la indiferencia
que engendra el relativismo. El resultado más significativo de estas elecciones ha sido la abstención.
Millones de europeos abdicaron de ejercer su derecho al voto. Unos analistas sostienen que esto
puede ser expresión de algún tipo de antieuropeísmo y otros menos pesimistas diagnostican una
especie de euroescepticismo. Pero ninguno niega que dicho abandono puede debilitar los verdaderos
pilares de una Europa unida.
Los políticos son los principales responsables de esta adversidad. Los partidos no se han tomado en
serio la construcción de una Europa política. Para ellos, no deja de ser un tablero de segundo grado
en el juego político que desarrollan en el interior de los Estados. Y sus escasos votantes lo han hecho
también desde esa óptica. Los votos de castigo que han sufrido los partidos gobernantes en Gran
Bretaña, Alemania, Francia, Italia y en algunos de los nuevos adheridos son un ejemplo. El caso español es más carente de bondad ya que tanto el Partido Socialista Obrero Español como el Partido
Popular plantearon su campaña electoral como una segunda vuelta de las generales.
Como resultado de estas elecciones, el Partido Popular Europeo, de centro derecha, se mantendrá
como grupo parlamentario más importante con 272 de los 732 escaños del Parlamento. El Partido
Socialdemócrata Europeo, de centro izquierda, constituye la segunda fuerza con 200 escaños. El Partido Liberal, radical de derecha, cuenta con 67 escaños. Y el Partido Verde, una especie de izquierda
con tendencia radical, obtuvo 42 escaños. En este momento, algunos opinan que el Partido Popular,
que tiene mayoría pero no la suficiente para liderar la Unión, hará alianza con el Partido Socialdemócrata, y no con los liberales o verdes.
Pero Europa es y puede ser mucho más, siempre que se imponga metas más ambiciosas que la de ser
un simple mercado, o una unidad aduanera y monetaria. La configuración de esta Unión debe cimentarse sobre el influjo necesario de la cultura europea no uniforme, pero sí coherente y armónica.
Para esto será imprescindible el protagonismo de las universidades y los intelectuales, quienes tienen
el desafío de hacer retoñar la conciencia de la plural unidad europea y construir un gran proyecto
social y político, una opción moral, capaz de promover una ciudadanía continental que acreciente
la importancia de los municipios, lugar privilegiado para trabajar en la integración de lo global y lo
local, mientras constituyen una sociedad civil capaz de trascender las fronteras nacionales.
No se puede olvidar que la polis es un invento europeo. Si en otras culturas hubo grandes ciudades,
a merced de poderes despóticos, la ciudad, como espacio de libertades, nació y se desarrolló en Europa. Tampoco es posible soslayar que dicho proyecto está asentado en las tradiciones y en la identidad misma del Viejo Continente. Se trata de un ideal pensado desde los tiempos de Carlomagno y
los humanistas del siglo XVI y XVII y ha sido, además, promovido por La Sorbona, La Sapienza,
Oxford, Jagellonica, Salamanca y Padua, entre otras universidades de importancia mayúscula en la
formación de un pensamiento que constituye la simiente de la civilización de la humanidad. De la
definitiva reconciliación de Europa con sus raíces dependerá el éxito de la integración continental.

Revista Palabra Nueva. No. 132. Julio-Agosto de 2004.
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VENEZUELA: RADIOGRAFÍA EN
UN REFERÉNDUM
Por Roberto Veiga González

La realización del referéndum en Venezuela no parece haber removido, hasta ahora, muchas de las
dificultades que en el País ensombrecen el futuro. Y es que quizá para muchos actores políticos de
la Nación sudamericana dicho procedimiento jurídico fue sólo un instrumento más de una política
que se obstina en ser siempre partidista y muchas veces también inmediata. No obstante -en mi opinión-, el pueblo se expresó e indicó el único camino para orientar a Venezuela hacía la quietud y la
armonía.
Los resultados del referéndum dados a conocer por la Comisión Nacional Electoral -avalados por
la Organización de Estados Americanos y por el Centro Carter y reconocidos posteriormente por el
Gobierno norteamericano-, muestran un 59.25 por ciento de venezolanos a favor de la no suspensión de Hugo Chávez en el ejercicio de la más alta magistratura antes de que expire el actual período
de gobierno y un 40.74 por ciento que desea su salida inmediata. Si a esta última cifra se suma el 7
por ciento de abstención, puede aumentar entonces el número de venezolanos que parecen albergar
temores en relación con el rumbo político del gobierno actual.
Criterios, relaciones y modos un tanto populistas del presidente Chávez hacen sospechar a muchos
que en algún momento procurará instaurar un modelo social, político y económico colectivista,
capaz de limitar la subjetividad y las potencialidades de la Nación. Sin embargo y a pesar de este
peligro serio y tal vez cierto, el apoyo recibido durante su período de gobierno por un conjunto amplio de la población parece mostrar la ausencia por años de una necesaria política social efectiva.
Y por otro lado, el grupo también muy amplio de venezolanos que desconfían del actual Presidente
de la República parece enunciar el rechazo suficiente para que no sea posible encaminar al País, con
legitimidad, hacía un sistema marxista en cualquiera de sus variantes. La síntesis de los resultados
del referéndum expresa que la voluntad general en Venezuela –única entidad soberana del Estado y
que no es la mera opinión de una mayoría simple sino la integración de todos los criterios que logren
cierta representatividad- certifica la revolución bolivariana en cuanto la urgencia de una política
social activa, pero deslegitima la presunta intención de subvertir las reglas esenciales del quehacer
comunitario. Y digo presunta intención, porque el presidente Hugo Chávez, hasta ahora, no ha
quebrantado de manera real las normas y los espacios que garantizan la democracia en Venezuela.
A partir de la polarización de los resultados del referéndum, parece que el actual gobierno venezolano puede estar tomando conciencia, aunque no expresa, del límite que dicho proceso impuso a la
legitimidad de su gestión. Y como consecuencia ha expresado la disposición de realizar un diálogo
nacional en el que participen de manera activa todos los criterios de la Nación, con el objetivo de
buscar un consenso general. Si esto no resulta una maniobra encaminada a ganar tiempo como sostienen algunos, sería un indicador positivo y la única posibilidad de comenzar a buscar, de la manera
más sosegada posible, la estabilidad del País. Claro, hoy no parece viable que las élites de la oposición más organizada políticamente acepten dicho diálogo, ni siquiera como parte de una estrategia
para ganar tiempo, pujanza y espacio.
Los partidos Social-cristiano y Social-demócrata, llamados a canalizar políticamente las demandas
de la actual amplia oposición social y empresarial, parecen haber renunciado a esta responsabilidad,
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para enfrascarse en el afán de arrojar a toda costa del poder a Hugo Chávez y a sus seguidores.
Muchas veces da la impresión que estas fuerzas políticas han quedado ofuscadas y ancoradas en un
pasado del que no han podido trascender. La Coordinadora democrática, entidad política liderada
por estos partidos, se negó a reconocer los resultados del referéndum, colocándose al margen de la
ley al repudiar a las autoridades y a un conjunto de normas del Estado vigente. Ante esto, en un
primer momento, Chávez reaccionó invitándola a reemplazar la postura y posteriormente, ante la
negativa y con el amparo de la legalidad, la desconoció como fuerza política de la Nación y amenazó
con la posibilidad de radicalizar la política del Gobierno. Esto último, en franca contradicción con el
anterior llamado al diálogo y a la reconciliación y en desacato a las exigencias políticas del resultado
de la consulta ciudadana.
Varios detractores del gobierno venezolano no han sabido, en mi opinión, asumir los resultados del
referéndum. En una especie de oposición afectiva, que llega a nublar la capacidad para medir el valor
eficiente de las acusaciones que lanzan, sostienen cualquier cosa, sin percatarse que esto les puede ir
restando legitimidad.
Unos afirman, teniendo en cuenta meros sondeos hechos a ciertas personas en las inmediaciones de
determinados colegios electorales, que el resultado es aproximadamente a la inversa. No se percatan
de que dichos sondeos no son obligatoriamente representativos y que la confianza incondicional
a las conclusiones de éstos en detrimento de las emitidas por la Comisión Nacional Electoral sólo
manifiestan un prejuicio muy marcado en relación con esta última, que además los invalida para
opinar con autoridad.
Otros plantean que muchos votos se compraron con dinero y por tanto puede ser débil la base moral
que sustenta los resultados del referéndum. Esto, de ser cierto, deja mucho que desear, pero no le
resta validez jurídica al proceso, pues los supuestos electores comprados favorecieron sin coacción
a quien desearon.
Algunos sustentan también que el Gobierno puso a última hora personas de su confianza a trabajar
en algunos colegios. Dicho argumento podría ser el único que impugne realmente la validez legal del
referéndum en esos colegios particulares, si el motivo no fuera el argumentado por los seguidores de
Chávez, quienes sostienen haberlo hecho obligados a causa de que funcionarios acreditados no se
presentaron, con el objetivo de hacer fracasar el referéndum.
Ciertas aseveraciones despiertan alguna suspicacia. Por ejemplo: le fue otorgada la ciudadanía venezolana a decenas de miles de extranjeros con el propósito de que retribuyeran con el voto a favor
Hugo Chávez, votaron en contra del Presidente menos ciudadanos de los que firmaron pidiendo el
proceso revocatorio y existe un número amplio de colegios con idéntico porcentaje en los resultados,
lo cual –según especialistas- es casi imposible estadísticamente.
No faltan los que argumentan una ausencia de credibilidad absoluta para con la Comisión Nacional
Electoral y los organismos internacionales que fungieron como observadores. No imagino la firma
de ninguno de éstos en la solicitud del proceso revocatorio y espero que todos se encuentren en el
por ciento de ciudadanos que se abstuvo de ejercer el derecho al voto. Lo contrario sería una contradicción. No es posible rechazar un mínimo de credibilidad para estas corporaciones y solicitar el
referéndum. Esto sería una falta grave de seriedad para con el destino del pueblo.
Quizá muchos tengan razón y el gobierno venezolano cometió fraude, y la OEA y el Centro Carter
fueron unos ingenuos, pero hasta este momento ninguna acusación goza del soporte jurídico necesario para impugnar el referéndum. Además, es necesario tener en cuenta las ventajas de Hugo Chávez
al poder realizar una campaña populista a favor del Gobierno con todos los recursos del Estado y

56

competir con una oposición desarticulada, sin programa y desprovista de representantes confiables
para el pueblo. El Presidente de Venezuela posee un oposición extensa, pero no existe una programa
político alternativo. También aseguran seguidores de la situación venezolana que cualquier resultado jamás iba a ser aceptado por la parte perdedora, fuera esta la oposición o el Gobierno.
La resultante de esta consulta y las reacciones desatadas, muestran un pueblo que sufre, un gobierno
que debe renunciar a las aspiraciones de totalidad si de verdad las tiene y unos partidos políticos en
la oposición poco aptos para asumir los desafíos del presente.
Grande es el reto. El presidente Hugo Chávez, con toda la gloria del triunfo, ha de ser capaz de recortar esos sueños que muchos le adjudican. Los venezolanos que se le oponen de manera militante
han de organizarse políticamente, definir una plataforma política a la altura de las esperanzas de
todo el pueblo, así como promover líderes capaces y honestos. En una frase: Venezuela toda ha de
ser capaz de poner los intereses generales de la Nación por encima de las aspiraciones particulares o
el País tendrá que seguir esperando mientras se precipita en el abismo de la desdicha.

Revista Palabra Nueva. No. 133. Septiembre de 2004.
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LA LIBERTAD DE ELEGIR
Por Roberto Veiga González

La contemporaneidad le va confiriendo una importancia cada vez mayor al tema de la relación entre
libertad y responsabilidad. Una de las aristas más polémicas al respecto es la concerniente a la superficialidad con que se elige una conducta. La persona humana debe elegir todos los días, e incluso
varias veces al día. Pero la libertad de elegir debe entrañar siempre la elevación de fundamentos éticos. Por esta razón, trataré la relación entre libertad y responsabilidad desde un criterio metafísico
-no psicológico- con fundamento en la antropología cristiana. No obstante, es necesario precisar, la
libertad psicológica y la libertad metafísica se relacionan íntimamente, y la segunda está llamada a
regir la primera.
La persona, creada por Dios a Su imagen y semejanza, posee en su naturaleza un dinamismo fundamental que la orienta hacia la Verdad y el Bien. Esta disposición esencial ha de fijar la conducta
del ser humano, no forzosamente a través de una elección determinada y conciente a un nivel de
reflejo, sino de forma trascendental y atemática. Dicha opción cardinal habrá de estipular, a su vez,
las elecciones deliberadas y, por su puesto, los comportamientos concretos.1 La Ley natural, por su
parte, es la luz de la inteligencia infundida por Dios en la naturaleza humana para que nos incline
al bien y evitemos el mal. 2
El hombre está obligado a lograr un puente entre la libertad y la naturaleza del hecho humano.
Dicha voluntad de coherencia ocupará el lugar del proceso ético: el debe ser. La persona es primordialmente un ser ético. Y es ética precisamente porque es humana, pues está dotada de conciencia y
capacidad de reflexión. El hombre es humano y ético porque no es puro instinto, porque es un ser
racional y espiritual. 3
La conducta ética, preciso, sólo es posible si hay libertad. Ésta hace al hombre capaz de ser ético y
responder de sus actos. Sólo puede existir responsabilidad si la acción depende de cada persona, si
ella manda desde su inicio, es decir: si es libre.4 Pero la acción deberá ser entendida siempre como
un deber para con el bien, aunque sin confundir esta obligación con una ley exterior o contraria a
la conciencia misma.5
La libertad es entonces una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. Y radica en la razón y en la voluntad, de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar por sí
mismo acciones deliberadas.6
La libertad, en el fondo, se define por la responsabilidad. Ser responsable de una acción es ser el
autor humano principal. Este es el significado primero. Pero también la responsabilidad se define,
inversamente, por la libertad, que es la capacidad que tiene la persona de ser responsable. Los dos
conceptos forman un todo. La libertad es un poder de responsabilidad. La responsabilidad es una
libertad en actos. De esta manera, es posible asegurar que sólo existe verdadera libertad en el servicio al bien y a la justicia.7
El libre albedrío es el principio del acto por el cual juzgamos libremente. Su esencia es la elección.
Esto precisa de dos partes: una intelectiva y otra apetitiva (voluntad). Deliberar sobre el mejor medio
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para el fin de la naturaleza, pertenece a la razón. Quererlo y poner los medios para emplearlo, a la
voluntad.8
La libertad de elección no lo es todo. Está en función de la liberación, entendida como apertura
cada vez mayor del espíritu a los valores y a la plenitud de ser. Tal liberación es muy costosa. Ante
todo, implica una serie de rupturas con el mal, con los condicionamientos y las solicitaciones tanto
exteriores como interiores. Librarse quiere decir edificar trabajosamente la unidad moral y espiritual
de un ser que corre el riego de ser arrastrado a la disgregación de sí por la dualidad de tendencias y
apetitos.9
El hombre es libre para elegir, desde su capacidad e integridad moral y espiritual, la cuota de bien
que le corresponde aportar a la humanidad y la que debe recibir de ésta. Pues cada persona es todo
lo que no son las demás y, a su vez, todas las demás son lo que cada persona no es. Sin embargo, el
ser humano no posee libertad para escoger el mal.10
Es posible, desde la libertad, decidir hacer el mal, pero es imposible realizarlo a través de la misma. La
libertad tiene dos momentos. Por medio de ella, entendida como una fuerza humana de crecimiento
y de maduración en la verdad, no es posible hacer el mal. No obstante, desde el primer momento de
la libertad: el libre albedrío, asumido como potencia11 de la persona para decidir acerca de su obrar,
sí es posible escoger una conducta dañina. Pero desde el instante en que se decide tal actuación, la
misma deja de cometerse por medio de la libertad para realizarse a través de una disonancia.12 Y los
actos efectuados no constituyen justicia, sino pecado, delito... En su esencia la libertad es la facultad
de obrar bien. El poder obrar el mal no es de su esencia.
El intento de establecer una pura libertad que sea fin para sí misma, se frustra en el preciso instante
en que se propone, pues borra de la actividad del hombre todo carácter de responsabilidad. En esta
dirección se orientan las doctrinas que desconocen el sentido de lo trascendente. Ellas le han atribuido a la conciencia individual las prerrogativas de una instancia suprema del juicio moral, que decide
categórica e infaliblemente sobre el bien y el mal. Al presupuesto de que se debe seguir la propia
conciencia se ha añadido indebidamente la afirmación de que el juicio moral es verdadero por el
hecho mismo de que proviene de la conciencia. Pero, de este modo, ha desaparecido la necesaria exigencia de verdad en aras de un criterio de sinceridad, de autenticidad, de “acuerdo con uno mismo”,
de tal forma que se ha llegado a una concepción radicalmente subjetiva del juicio moral.13 Como se
puede comprender, dichas doctrinas son consecuencia de la crisis en torno a la verdad. La libertad, la
responsabilidad y el bien, son elementos integrados y constitutivos de la verdad.14 Por ello Jesucristo
sentenció: Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.15
_
_______________________________________________________________
1. Cf. Carta Encíclica El esplendor de la verdad. No. 65 b, c.
2. Ibídem No. 12ª.
3. Cf. Amor y justicia. Paul Ricoeur. Colección Esprit. España, 2001. Página 79.
4. Cf. Diccionario de filosofía. Incola Abbagnano. México, 1998. Páginas 576-578.
5. Cf. Amor y justicia. Paul Ricoeur. Colección Esprit. España, 2001. Página 63.
6. Cf. Catecismo de la Iglesia Católica. No. 1731.
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7. Cf. Mi testamento filosófico. Jean Guitton. Ediciones Encuentro. Madrid. 1998. Página 192.
8. Cf. El hombre en cuerpo y alma. El pensamiento de Santo Tomás de Aquino para el hombre de
hoy. Abelardo Lobato, op. Edicep. Valencia. 1994. Tomo I. Naturaleza y libertad.
9. Cf. Diccionario enciclopédico de teología moral. Ediciones Paulinas. Madrid, 1986. Páginas 577,
578.
10. Cf.Curso de Antropología de la Fundación “Antonio Oliver Montserrat, CR”, 1987-88. Madrid.
11. Cf. El hombre en cuerpo y alma. El pensamiento de Santo Tomás de Aquino para el hombre de
hoy. Abelardo Lobato, op. Edicep. Valencia. 1994. Tomo I. Naturaleza y libertad.
12. Cf. Mi testamento filosófico. Jean Guitton. Ediciones Encuentro. Madrid. 1998. Página 199. Disonancia: Algo no consonante, falta de conformidad o proporción que naturalmente debe tener
algo.
13. Cf. Carta Encíclica El esplendor de la verdad. 32ª .
14. Ibid. 84c.
15. Cf. Juan 8, 32.
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GÉNESIS DEL TERRORISMO
Por Roberto Veiga González

La masacre perpetrada el pasado 7 de julio en Gran Bretaña por un grupo de terroristas, sumada a
los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y del 11 de marzo de 2003 en España,
junto a otros hechos de esta índole y a monstruosas amenazas, demuestran que el planeta se encuentra sumido en una guerra casi mundial. Esta nueva conflagración ha sido desatada por fanáticos y
sus métodos son mucho más injustos que las causas infames alegadas por ellos.
La extrema injusticia del procedimiento utilizado por los agresores reside en que dichos actos constituyen acciones violentas cuyo blanco deliberado es la población civil, con la intención de producir
un fuerte impacto en la conciencia publica. En este sentido, el terrorismo es un fenómeno intrínsecamente político, pues consiste en atentar contra las víctimas no en su calidad de individuos sino en
tanto representantes de una colectividad. De esta manera, el terrorismo se asemeja insubstancialmente a la guerra, puesto que el objetivo de sus ataques son los símbolos de una nación, comunidad
o clase. Sin embargo, se aproxima esencialmente al crimen en cuanto a las victimas escogidas.
El terrorismo es adoptado como táctica por grupos pequeños y grandes con fines supuestamente
étnico-nacionalistas, revolucionarios o religiosos. Sus ideólogos diseñan una estrategia para atraer
personas al grupo, integrarlas al mismo, radicalizarlas e intoxicarlas de violencia, con el objetivo de
convertirlas en criminales con una presunta legitimidad moral y política.
Las causas de este fenómeno pueden analizarse desde los ámbitos individual y comunitario. En el
ámbito individual deberíamos procurar una respuesta al por qué puede decidir un ser humano matar
a otros (inocentes y desconocidos) en pro de un fin que difícilmente se realizará en el transcurso de su
vida, ubicándose fuera de la ley e incrementando la posibilidad de morir o ser encarcelado, además
de poner a su familia en peligro. La explicación, es obvio, residiría en la sicología individual, ya que
muchos experimentan las mismas condiciones objetivas y muy pocos se convierten en terroristas.
Se hace imprescindible destacar que el terrorista considera a cada uno de los ciudadanos responsable
de las acciones de sus gobiernos y, por tanto, a todos ellos como objetivos legítimos, con independencia de que, como individuos, apoyen o no la política gubernamental.
Muchas veces el terrorismo intenta cargar dicha actitud de un falso fundamento religioso y, como
consecuencia, plantea la lucha desde una metáfora de la guerra cósmica, donde se han de enfrentar
la verdad y el mal. Como resultado, se sataniza al adversario, la guerra es medida en tiempo divino y
se definen recompensas celestiales. Todo esto, es indudable, hace muy difícil el diálogo encaminado
a gestionar una solución.
En tal sentido, el pasado 20 de agosto el Papa Benedicto XVI, al encontrarse en Alemania con representantes de comunidades musulmanas, pidió un compromiso común para que estos terroristas
no envenenen las relaciones entre musulmanes y cristianos. E incluso, los exhortó a trabajar juntos
para extirpar de los corazones el sentimiento de rencor, la intolerancia y la violencia, con el objetivo
de frenar la oleada de fanatismo cruel, que actualmente pone en peligro la vida de tantas personas,
obstaculizando el progreso de la paz en el mundo.
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La posibilidad de una plática conciliatoria es también obstaculizada por la actitud delincuente que
muchas veces asumen estos grupos con vistas a lograr las finanzas necesarias para garantizar sus
actividades “políticas”. En estos casos, han llegado a oponerse a equitativas soluciones políticas
porque ellas darían al traste con sus intereses económicos provenientes de la extorsión. Este es el
caso de las llamadas FARC (en Colombia), que rechaza toda solución pacífica porque el cobro por
el rescate a los secuestros que realiza y la recaudación por la protección ofrecida a los “respetables”
de la droga constituyen un negocio lucrativo.
Es evidente que en la base de la conducta del clásico terrorista suele existir un desequilibrio psíquico,
pero también que dicha patología es exacerbada por la desculturación y la desorientación provocadas por la carencia de una debida promoción personal y social, por el fomento del odio y la violencia
“gratificante”, así como por el resentimiento que puede generar el hecho de sentirse víctima de todo
un universo de injusticias. Es aquí donde las causas individuales se enlazan con las comunitarias.
La falta de acceso a una vida digna, producto del desequilibrio político y económico, tanto local
como global, posee un peso tremendo para el estimulo, la “legitimidad” y el apoyo, tanto activo
como pasivo, al terrorismo. Las razones económicas no son la causa eficiente del terrorismo, pues
entonces África estaría inundada de terroristas, pero sí es un factor importante. Los líderes de los
grupos terroristas suelen ser personas con recursos económicos y ciertos estudios, pero la generalidad de sus miembros son captados entre la juventud más pobre y menos educada. Es imposible negar, y lo confirma la extracción social de la gran membresía de los grupos terroristas, que las causas
materiales deben ser tenidas muy en cuenta.
Tampoco es posible asumir que la democracia es el antídoto contra el terrorismo, pues en todos los
regímenes dictatoriales no se producen actitudes terroristas. Por otro lado, es bien conocida, además,
la existencia de grupos terroristas en países con democracia probada. Basta citar el FLQ en Canadá,
ETA en España y el IRA en Gran Bretaña e Irlanda (aunque es necesario indicar que esta última facción ha depuesto las armas y dice pretender integrarse al quehacer político civilizado). No obstante,
es imposible desconocer que la existencia de una suficiente capacidad para expresar pacíficamente
las discrepancias puede reducir el atractivo del terror.
Es fácil advertir la complejidad de esta situación. La solución no es simple. Es ineludible lograr además diferenciar los factores inmediatos que precipitan la aparición del terrorismo y las condiciones
subyacentes que lo fomentan. Si las operaciones contraterroristas que pretenden detener los factores
inmediatos exacerban las condiciones que están en el origen del terrorismo jamás se ganará esta
guerra.
Se hace fundamental advertir que las archicausas del terrorismo son el sentimiento de estar humillado, así como el odio y cierto desequilibrio psicológico. También es básico percibir que, para iniciar
el largo camino de la solución, es necesario impulsar, de manera amplia e intensa, tanto local como
global, la adecuada promoción personal y social, el adelanto cultural y el desarrollo de los valores,
el progreso equilibrado de la economía y la instauración de una democracia genuina, así como la
debida integración comunitaria y la institucionalización educada de estos ideales.
Entre tanto, es urgente profundizar y universalizar también los esfuerzos en la movilización de los
recursos imprescindibles para la lucha contra el terrorismo, dar una respuesta razonada a los mensajes y doctrinas de los terroristas, implementar las debidas acciones sicológicas contra esta aberración, crear un sistema de alerta efectivo que haga posible intervenir antes de que los problemas se
intensifiquen, evitar que los terroristas consoliden su organización, facilitar a los miembros la salida
de la misma, neutralizar la acción de los Estados que –con poca capacidad para influir sobre estos
grupos- los apoyan, así como lograr la captura de dichos criminales. Entre otras medidas.
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Es importante, además, involucrar en dicha labor a todas las organizaciones educativas y sociales, así
como a las instituciones religiosas y a los medios de comunicación. Pero también a quienes, siendo
parte del entorno de los terroristas, estén dispuestos a desterrar esa monstruosidad social. Toda esta
gestión, para ser efectiva, deberá comenzar a ser armonizada e institucionalizada de manera solidaria tanto en los ámbitos locales como globales. Sin embargo, puedo afirmar que lo más trascendente
para intentar todo esto, con cierto éxito, es que la virtud y el sensatez, la firmeza y la misericordia, se
apoderen de la política, tanto nacional como internacional. Es hora de que las personas con decoro
moral e intelectual asuman su responsabilidad política para con la humanidad o la justicia estará en
peligro de fracasar y el terror podrá perturbar la convivencia mundial.
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EL COMPORTAMIENTO ÉTICO
¿EXISTE DIVERSIDAD MORAL?
Por Roberto Veiga González

La moral cambia con los tiempos. Puede ser diferente la moral en cada cultura. Existió una moral
esclavista y otra feudalista, así como una moral capitalista y otra socialista. Durante toda mi vida
he escuchado estas afirmaciones, pero jamás me han convencido del todo. Siempre he tenido la impresión de que tales aseveraciones pueden tener sólo algo de ciertas. Desde entonces, cada vez que
puedo, me ocupo de indagar un poco al respecto.
I
En dicho empeño me he convencido de que la moral es el conjunto de normas, usos y leyes que la
persona percibe como obligatorias en conciencia para realizar el bien. En tal sentido, parece que el
bien es el foco objetivo de la conducta moral. O sea, si una conducta deja de referirse al bien no es
ética y por tanto puede ser inmoral.
Queda claro que una actitud con el propósito de ser ética no puede pretender escoger entre una
conducta buena o una mala. Una actitud con la intención de ser moral sólo puede proponerse optar
por un bien u otro bien.
Se nos presenta entonces el otro problema. ¿Qué es el bien? Es fácil llegar al consenso de que el bien
es todo aquello capaz de mejorar la vida personal y comunitaria, haciéndola provechosa y agradable. Pero la cuestión se torna difícil al intentar un consenso amplio sobre qué enriquece la vida y qué
no la acrecienta aunque, incluso, pueda ser placentero.
Al respecto existe una amplia gama de criterios, en algunos casos hasta contrapuestos. Dichas opiniones dependen en gran medida del razonamiento filosófico que se prefiera, de la fe religiosa que se
profesa y de intereses particulares, entre otras motivaciones.
No obstante, es posible afirmar que los más responsables coinciden en percibir lo provechoso en
todo aquello capaz de convenir plenamente con la naturaleza humana. Por ejemplo: el respeto y
la libertad, la solidaridad y la compasión, la defensa de la vida y la salud, la capacidad creativa y
el trabajo por el bienestar propio y de los semejantes, la educación y el cultivo de la conciencia, el
crecimiento espiritual del hombre y su desarrollo integral. Sin embargo, puede continuar existiendo
cierta imprecisión. Pues suele ser muy subjetivo el concepto de cada cual sobre estos tópicos, así
como en relación con la metodología más adecuada para procurar la realización de los mismos.
Llegado a este punto, me parece importante señalar la propuesta de la mayoría de las personas que
han reflexionado sobre este aspecto del asunto. Muchos humanistas coinciden en que la solución a
dicha indefinición se puede solucionar únicamente trabajando arduamente para lograr una conciencia moral sólida, tanto personal como comunitaria, a través de la libre formulación e interiorización,
de una consistente escala de valores, cohesionada armónica y jerárquicamente.
Pero esto, parece, tampoco termina por solucionar definitivamente la cuestión. ¿Qué garantiza que
una persona, o nación, siempre procure determinarse a favor de lo que es moralmente bueno? –es la
pregunta de muchos. Es posible, incluso, que un sujeto con una escala de valores correcta e interio-
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rizada debidamente, motivado por ciertos intereses, sienta en ocasiones la tentación de alejarse de
la actitud más adecuada al bien –aseguran varios estudiosos del tema. Es ciertamente probable que
alguien conozca muy bien qué debe hacer, pero por alguna razón no desee emprenderlo o incluso
hacer lo contrario.
Para lograr una actitud ética, se hace necesaria una relación proporcional ente la conciencia moral
y la voluntad de la persona. Ante esta realidad, algunos sostienen la pertinencia de una disciplina
espiritual capaz de condicionar los instintos y afianzar la escala de valores, así como regir la voluntad de la persona humana. Claro, según muchos pensadores importantes, dicha disciplina se puede
sustentar exclusivamente sobre ideales de alguna manera trascendentes, preferiblemente la fe religiosa. Sólo así la persona humana, aseguran, podrá sentir que algo o alguien le “exige” a su voluntad
cumplir con lo dictado por la conciencia.
Es cierto que aún con todas estas condiciones, por cualquier motivo, alguien puede apartarse del
bien en algún momento. Pero esto es ya cuestión de la libertad humana, que no debe ser estrangulada. Pues sólo desde la libertad el acto humano puede ser realmente una expresión de obediencia a la
conciencia, (aunque, por supuesto, cuando la falta constituye un delito, el culpable debe ser controlado por la autoridad correspondiente.) Lo correcto sería crear todas las garantías necesarias para
que la persona humana logre una sólida conciencia moral, así como la correspondiente integración
entre la voluntad y dicha conciencia.
Sin embargo, debo precisar, no basta esa integración entre la conciencia moral y la voluntad. Es
imprescindible además concretar una conducta encaminada a realizar el bien, de la manera y en la
medida posibles. Porque únicamente en ese instante la persona se realiza como ser moral. Pero además, es necesario destacar, sólo a través de la realización concreta del acto ético por medio del actuar
cotidiano de las personas es que la moral se puede hacer cultura, entendida ésta como el crecimiento
humano, personal y comunitario, que sustenta todo el entramado de relaciones de una sociedad.
En tal sentido, es factible asegurar que la cultura de una persona, y de un pueblo, se define por la
conciencia moral alcanzada, así como por su capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo, con
el propósito de orientar la vida personal y comunitaria.
II
Por tal razón, es también posible comprender que la conciencia moral de un sujeto podrá estar
siempre influida por la manera en que tradicionalmente ha concebido la virtud y los valores. Es por
ello que una moral puede ser llamada cristiana, musulmana, etcétera. Siempre en dependencia del
sistema de creencias y prácticas relativas a las cosas sagradas que, de una manera u otra, ha unido
a cada comunidad. Está probado históricamente que las religiones han determinado el alma de las
culturas. Implicando, incluso, a los miembros que han dudado o rechazado las mismas.
No obstante, también es posible afirmar que esta presunta diversidad moral (cristiana, musulmana,
hindú, etcétera) no es esencial. Cualquier actitud inspirada, por ejemplo, en la religión musulmana,
no encaminada al bien real, carece de legitimidad moral.
De igual modo, quienes prefieren analizar al hombre y la sociedad fundamentalmente desde una
óptica político-económica, pudieran hablar de una moral esclavista y otra feudalista, así como capitalista o socialista. Pero ello, a mi modo de ver, sería únicamente lícito para indicar las presuntas
formas garantizadas por cada uno de estos sistemas con el objetivo de facilitar la realización del
bien. Las actitudes que, en dichos regímenes, no conducen al bien, no expresan ninguna moral. Todo
lo contrario, pueden ser conductas inmorales.
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Me parece claro que la moral, en esencia, es una y por tanto no puede cambiar con el tiempo. Lo que
varía son las motivaciones y las conductas, que se pueden acercar al bien o alejar de él. No obstante,
y sin contradicción con lo que acabo de afirmar, es posible admitir la existencia de una especie de
dialéctica, en cuanto proceso de transformación, en relación con la moral. Pero ello, me parece, sería
valido únicamente para perfilar, teórica y/o prácticamente, las actitudes en correspondencia con el
bien.
No debe haber dudas en cuanto a que la pluralidad en relación con la moral está dada por las particularidades de cada grupo social en el modo de procurar el bien. Y esto, puede ser legítimo. Pero
tampoco debe quedar dudas acerca de la necesidad de garantizar el desarrollo continuo de la conciencia moral, ya que las culturas muchas veces pueden arrastrar tradiciones negativas capaces de
alejar a la persona humana de la mejor conducta moral.
Para promover la debida actitud ética, se hace necesario garantizar la libertad en todos los ámbitos
y dimensiones de la vida, extender y profundizar una educación general y humanista que se fundamente en la libertad académica, así como la adecuada formación de la conciencia desde la libertad.
Es muy importante garantizar además una justa libertad religiosa, dada la ya mencionada importancia de la fe para el desarrollo de las personas y los pueblos, también en materia moral.
No obstante, teniendo en cuenta la realidad de que en los ámbitos locales y global conviven personas que profesan religiones distintas, junto a otras ateas y agnósticas, algunos académicos proponen trabajar en conjunto para buscar una posible metaética común (claridad mundial sobre lo
justo, lo correcto y lo bueno), capaz de atenuar en el terreno moral la falta de un consenso global
en materia religiosa. Con ello se intenta alcanzar un conjunto mínimo de principios esenciales que
pueda ser aceptado universalmente y arraigarse en las conciencias, con el propósito de condicionar
los instintos, afianzar la escala de valores y regir la voluntad de la persona humana. En esta labor,
el cristianismo tiene algo muy importante que aportar, el segundo de los mandamientos subrayados
por Jesucristo: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.(Cf. Lc. 10, 28) Unos de los pilares de la moral
que se engrandece desde la fe cristiana.
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HUMILDAD Y FRATERNIDAD: PILARES DEL RESPETO AL PRÓJIMO
Por Roberto Veiga González

En varias ocasiones he escuchado a personas asegurar a otros que respetan su libertad para pensar
y expresar criterios, mientras devalúan intelectual y humanamente los razonamientos de estos. En la
mayoría de los casos mencionados quienes dicen respetar la libertad de opinión pueden catalogar de
erróneo cualquier criterio del prójimo que no coincida con su apreciación y muchas veces aseguran
una intención maligna en las consideraciones de este. En algunos momentos también pueden cargar
de mordacidad el análisis acerca de dichos criterios e incluso agredir a la persona que sostiene tales
opiniones. ¡Vaya respeto por el prójimo!
Ante estas actitudes de “respeto”, siempre siento la necesidad de preguntar a la parte que devalúa:
¿por qué el otro va a estar siempre totalmente equivocado?, ¿por qué ha de existir una intención
oscura en cualquier opinión diferente?, ¿será que la opinión respetada por usted es únicamente la
coincidente con su punto de vista? En tal caso, le alertaría, puede estar confundiendo el respeto con
la mera simpatía.
La simpatía puede ser algo cómodo, en tanto constituye una inclinación afectiva en favor de lo que
nos agrada. Sin embargo, el respeto instaura cierta deferencia hacia el otro, capaz de hacer considerar sus actitudes y criterios aún cuando parezcan carecer de simpatías. El respeto, por tanto, demanda aceptar a priori que el prójimo puede tener razón o al menos una buena parte de ella. Exige
además cuestionar los razonamientos estimados como erróneos con el máximo de consideración.
Esto, por su puesto, generaría el encuentro y el discernimiento necesarios para lograr una convivencia fraterna, así como el ascenso continuo de la sociedad.
Para eso, es imprescindible aceptar que ningún criterio ha de ser forzosamente expresión absoluta
de la verdad. Pues nadie posee el monopolio del conocimiento y de la información universal, imprescindibles para lograr un juicio absoluto de las cosas. En tal sentido, es posible afirmar que el criterio
de cada persona sólo puede poseer algunos aspectos, elementos o momentos de la verdad. Por tanto,
podemos concluir que la unidad de la verdad es pluralista y por ende nos orienta hacia un diálogo
libre e integrador.
Claro, para lograr dicho respeto y el mencionado diálogo, es indispensable la humildad. Sin ella
puede ser difícil aceptar que quizá el prójimo tenga razón, así como la necesidad de discernir juntos
para acercarnos a la verdad, a lo correcto. La humildad es la verdad, decía Santa Teresa de Jesús. Es
la capacidad humana de comprender que nadie es superior a otro en dignidad y como consecuencia
en opinión, derechos y deberes, y que por tanto únicamente desde una gestión común y fraterna es
posible procurar lo correcto, lo justo. Pero la humildad, es necesario reconocer, es una virtud propia
de personas inteligentes y bondadosas, equilibradas psicológicamente y seguras de si misma, educadas en el corazón y en la mente.
Podemos entonces concluir que la fraternidad es la verdad en la cual se debe coexistir. El Dr. Antonio
Maria Baggio, profesor de filosofía de la Universidad Gregoriana de Roma, ha sostenido recientemente en el Seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana que la causa del desequilibrio actual
en la humanidad es la ausencia de la fraternidad (relación horizontal, no vertical, donde se comparte
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las capacidades, bienes y poderes) como fundamento de la libertad y la igualdad que se pretende
garantizar. Aseguró el Profesor que la fraternidad ha sido dejada de lado en la reflexión contemporánea por su fuerte vinculación con la religión y las potentes exigencias que contiene, creándose un
déficit peligroso tanto en la teoría como en la práctica socio-política-económica. Afirmó el Doctor
que antes de pertenecer a una raza, a una cultura, a un pueblo, se pertenece a la especie humana. Por
tanto, sentenció, todos somos hermanos y la fraternidad está inscrita en la naturaleza de la persona
con un carácter fundante para determinar que los hombres y toda la comunidad humana puedan ser
verdaderamente libres e iguales. De lo contrario, sostuvo, la libertad y la igualdad pueden degenerar
en una ley a favor del más fuerte, ya sea en su versión anárquica o dictatorial, provocando siempre
irrespeto y segregación.
Para lograr una persona fraterna es indispensable ofrecer una educación extendida y profunda, muy
profesional y humana. En ello, la Iglesia puede brindar una gran contribución. Pero no basta la formación, es imprescindible también perfeccionar continuamente el orden social con el propósito de
que las personas puedan realizarse cada vez más como seres humanos y crecer en la virtud, pilar de
todo desarrollo. Pues como asegura el Director de esta Revista en su artículo del número anterior:
los valores no se cultivan tanto por medio de la enseñanza como a través de su descubrimiento en
la cotidianeidad.
De tal manera, creo poder afirmar, que para trabajar por una mejora en nuestro país y en el mundo,
hemos de comenzar por un análisis personal de conciencia, en busca de nuestras faltas de humildad
y del potencial de amor inscrito en la naturaleza humana. Con la intención de procurar convertirnos
en personas humildes, respetuosas y sobretodo fraternas, pilares del anhelado orden justo y del auténtico respeto por el prójimo.
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TRIUNFA LULA EN LAS ELECCIONES.
¿UN MOMENTO MÁGICO PARA BRASIL?
Por Roberto Veiga González

El pasado domingo 29 de octubre la mayoría del pueblo brasileño otorgó un nuevo mandato al ex
sindicalista metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, conocido representante de la izquierda latinoamericana. El presidente consiguió la reelección con el 60.80 porciento de los votos (una cifra mayor de
la que obtuvo cuando fue electo para el primer periodo), según datos oficiales una vez escrutado el
99.95 porciento. Por su parte el candidato del partido socialdemócrata, Geraldo Alckmin, alcanzó el
39.17 porciento. Lo cual confirma la ventaja del 20 porciento que auguraban las encuestas a favor
de Lula da Silva, quien además posee el apoyo de 17 de los 27 gobernadores y de 303 de los 513
diputados.
Según algunos analistas, la división del voto en la segunda vuelta de los comicios, entre el presidente
reelecto y el candidato opositor, reflejan cierta desigualdad entre dos Brasiles que tienden a excluirse,
el rico y el pobre. La primera vuelta ya había mostrado la fragmentación del país en términos económicos, sociales y hasta territoriales. Lula obtuvo el 65 porciento de los votos en el norte y nordeste
de Brasil, donde se encuentran municipios pequeños y poblados pobres, con bajo desarrollo humano. Y Alckmin logró el 56 porciento de los sufragios en las regiones del sur y las zonas más ricas del
sudeste, donde las ciudades poseen buena calidad de vida y abunda el negocio del agro.
Una vez conocido el resultado del escrutinio de la segunda vuelta, Geraldo Alckmin deseó suerte a
Lula en su segundo mandato. También dijo estar feliz y con la conciencia tranquila, pues había hecho todo lo posible, ofreciendo a Brasil un mensaje de integración nacional y de progreso regional.
Mientras tanto, miles de simpatizantes de Luiz Inácio Lula da Silva salieron a las calles de Sao Paulo
para festejar el triunfo en un acto organizado por el Partido de los Trabajadores (PT). En su primer
pronunciamiento tras ser reelecto, Lula da Silva aseguró que vivían un momento mágico pues el país
consolidaba el proceso democrático y que seguirían gobernando para todos pero los pobres tendrían
preferencia.
El presidente ratificado, siguiendo esa máxima que algunos le adjudican: la izquierda en la oposición debe procurar la confrontación pero cuando gobierna ha de empeñarse en el consenso, también
envió un mensaje a sectores de la oposición empeñados en no darle tregua por los escándalos de corrupción en su partido (que hasta ahora no han implicado al gobernante). A ellos comunicó que las
elecciones habían culminado y no debe haber más adversario que las injusticias sociales a rectificar.
Aclaró que la victoria no es de Lula, ni del PT, sino de la sabiduría del pueblo brasileño; que no se
debe perder tiempo, pues se necesita trabajar porque eso es lo que el pueblo espera.
Incluso, según ha reconocido un senador del PT, citado por el diario O Folha, horas antes de conocerse los datos oficiales Lula ya había comenzado a mantener conversaciones con líderes del Partido
de la Social Democracia Brasileña y del Partido del Frente Liberal.
Luiz Inácio Lula da Silva ha reiterado que durante su segundo mandato el país dejará de ser un
estado emergente para convertirse en una nación desarrollada. Con el objetivo, opinan algunos, de
contribuir a la integración de los diferentes Brasiles. Para conseguirlo ha ratificado entre sus prioridades la educación y la sanidad, la honradez y la reforma política, el crecimiento económico y la
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integración de América del Sur, incluyendo el fortalecimiento del Mercado Común Sudamericano
(Mercosur).
Durante su primer mandato la economía aumentó de forma sostenida y obtuvo un fuerte superávit,
creció la industria y aumentó el empleo, disminuyeron de forma gradual los intereses y se efectuaron
reformas estructurales a nivel fiscal. Además, fueron implementados los programas asistenciales de
Hambre cero y de Auxilio familiar, así como la promoción de la escolaridad. También se alcanzó un
diálogo intenso con potencias globales en asuntos políticos, económicos, comerciales y ambientales,
robusteciendo al mismo tiempo las relaciones con países en desarrollo.
En este segundo y último periodo presidencial Lula da Silva se propone aumentar la calidad de la
enseñanza primaria y secundaria pública, para que los alumnos con menos recursos puedan acceder
a los estudios universitarios. También ha prometido más apoyo para la sanidad estatal, pues la diferencia entre la atención pública y la privada es abismal. Con la reactivación económica, sostienen
los observadores, pretende disminuir la cifra de 30 millones de pobres y potenciar la clase media,
así como facilitar las condiciones materiales para el desarrollo integral de todo Brasil. Acerca de la
reforma política, varios analistas comentan que, además de la moralización de los actores políticos,
el mayor desafío consiste en diseñar un sistema electoral capaz de constituir un congreso no atomizado que controle al gobierno pero no pueda obstaculizar sus gestiones licitas.
Otro tema, el de la reforma agraria, es una cuestión pendiente desde su primera elección, que es altamente valorado desde el punto de vista social, económico y político, tanto por sus defensores como
por los detractores. Lula prometió repartir tierras a unas 400.000 familias, algo difícil de concretar
en un país como Brasil donde la inmensa mayoría de la tierra es propiedad de particulares y se encuentra en un estado de aprovechamiento satisfactorio. Ello ha provocado que diversos sectores, entre ellos el Movimiento de los Sin Tierra, lo acusen de haber sido muy lento en este reparto e incluso
le dieran la espalda en estas elecciones.
Luiz Inácio Lula da Silva ha concebido el desarrollo integral de Brasil teniendo en cuenta la realidad
de un mundo que se globaliza. Con lucidez pretende insertar su país en las estructuras internacionales con el propósito de que la nación cuente para el mundo y sea, de alguna manera, apreciada como
necesaria en medio de todo el entramado de intereses globales, con la finalidad de garantizarle así
posibilidades de beneficio.
Por otro lado, procura lo anterior desde una integración, con pretensiones solidarias, entre todos
los países latinoamericanos, y muy especialmente entre las naciones suramericanas. Esto tiene la
finalidad de alcanzar una colaboración activa capaz de promover el desarrollo regional, así como la
unidad y la fuerza necesarias para gestionar una integración digna del subcontinente en los mecanismos panamericanos y mundiales. Para ello se ha empeñado en promover el Mercosur.
El Mercosur es el acontecimiento de integración más importante en la América Latina actual. Han
integrado dicha iniciativa Chile, Uruguay, Paraguay, y su eje decisivo: Brasil y Argentina. Este año
ingresó Venezuela, y gestionan su cercanía otros países como Bolivia y México.
A inicios del año 2005 el Mercosur ya representaba un mercado con 250 millones de consumidores,
con un promedio de casi 3.000 dólares de ingreso per cápita, una extensión territorial de alrededor
de 12 millones de kilómetros cuadrados, un Producto Interno Bruto regional de aproximadamente
900.000 millones de dólares y un gran potencial de exportaciones e importaciones. Cuenta además
con la máxima concentración de capital humano, la mayor red de mercados, universidades e institutos de investigación de América Latina.
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Los promotores de este proyecto han reconocido que entre sus mayores desafíos se encuentran: gestionar un crecimiento económico relevante y sostenido desde una intensificación de la producción y
la productividad en todos los campos, que se pueda acompañar con una política activa de incorporación de sectores crecientes de población a más altos niveles de escolaridad y preparación técnica,
al mercado del trabajo y del consumo, promoviendo la laboriosidad y empresarialidad, como protagonistas de la construcción nacional, regional y mundial.
Algunas personalidades (por ejemplo: Guzmán Carriquiry, doctor en Derecho y en Ciencias Sociales,
subsecretario del Consejo Pontificio para los Laicos) consideran que del éxito de la presidencia de
Lula da Silva depende el futuro del Mercosur y que en el destino de este proyecto integracionista se
juega el equilibrio de las naciones miembros.
Es un reto descomunal para una sola persona y para un gobierno que culmina dentro de cuatro
años. Este, quizá, sea el mayor desafío que ha de soportar el presidente Lula. Ello le exige una gestión capaz de erigirse en referente, así como sembrar un anhelo ideal comunitario y promover los
principios sobre cuales éste debe descansar. En tal sentido, debe proponerse además que el PT, su
fuerza política, encarne dicho empeño. Esto último resultará una tarea ardua, pues el partido posee
una estructura nacional débil y es victima de escándalos de corrupción. Sin embargo, algunos afirman que la organización política puede recuperarse y asumir con efectividad una cuota de liderazgo
(a lo Lula), tanto nacional como regional.
Habrá que ver si de verdad es posible lo anterior. Ojalá suceda, pues muchos advierten la necesidad
de estudiar los paradigmas y los procedimientos asumidos por Lula da Silva durante su gestión de
gobierno, considerados como inteligentes y serenos, previsores y edificantes, con la esperanza de que
también puedan aportar una orientación sabia a la izquierda latinoamericana en su actual proceso
de redefinición.
Esto último es de suma importancia, ya que todos los enfoques políticos (tanto de derecha como de
izquierda y todos esos matices que tienden al centro) son imprescindibles para lograr un camino de
justicia, siempre que estén dispuestos a interactuar continuamente, desde la tensión y hacia el consenso, con racionalidad, de forma sosegada y constructiva.
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PROPIEDAD PRIVADA EN CUBA: UNA
PERCEPCIÓN DEL FUTURO
Por Roberto Veiga González

He leído recientemente un documento extranjero(1) con sugerencias para cuando sea posible modificar el modelo socio-político cubano. El material, en mi opinión, goza de cierto rigor académico,
pero en su esencia adolece del suficiente realismo político y hasta del sentido profundo de justicia
que demanda la complejidad del tema. Sin embargo, dada la importancia de la cuestión me tomo el
empeño de reflexionar acerca de algunos tópicos tratados.
El trabajo discurre, fundamentalmente, sobre la solución al problema de la propiedad privada en
Cuba. Dedica algún espacio a la cuestión doctrinal, donde integra la relación entre libertad y derecho de propiedad. La otra parte está dedicada a proponer cómo restituir a sus antiguos propietarios
los bienes estatizados por el Gobierno revolucionario.
I
Al pretender argumentar acerca de la libertad como fundamento del derecho de propiedad, el documento amplía sobre otros aspectos de la autonomía en general. Al respecto opina, de manera
atinada, que se debe consagrar con mucha precisión el derecho de todas las personas a expresar sus
criterios con entera libertad, ya sea de manera oral o escrita. Pero, de inmediato sentencia que los cubanos no deben exigir a la libertad detenerse allí donde pueda atentar contra la honra de personas,
el orden social o la paz pública. Plantea que puede ser un pretexto para abrogar la libre expresión u
otros derechos, con el propósito de evitar criticas a los funcionarios del gobierno. Asegura, e incluso,
que esa condición es una senda hacia el totalitarismo.
Estoy seguro que el consejo de no exigir responsabilidad a la libertad es un error. Es imposible una
sociedad próspera y sobre todo equilibrada sin el ejercicio responsable de la libertad. La historia ha
demostrado que cuando impera dicho criterio siempre resultan beneficiados unos en perjuicio de
otros. Tengamos presente que la libertad es una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad
y en la bondad; es un poder de responsabilidad y ésta es una libertad en actos. Ambas son esencialmente intrínsecas.
¿Qué beneficios puede reportar a una sociedad que alguien, en nombre de la libertad, pueda atentar
contra la honra de personas, el orden social o la paz pública? ¿Dónde quedaría la libertad del prójimo, el derecho de los demás a no ser agredidos en su honra, a no ver perturbado el orden y la paz?
Recordemos que la libertad de cada cual termina donde comienza la del otro.
No es cierto que la exigencia de justicia pueda restringir la libertad de expresión, u otros derechos,
frente a las autoridades estatales. Todo lo contrario: lo garantiza. Pero además, ¿por qué debe ser posible denigrar a los gobernantes? Debe ser factible opinar acerca de las actitudes de éstos, sobre todo
cuando afectan la gestión pública. Pero para hacerlo no es necesario ultrajarlos. Lo imprescindible
es ser objetivo. Y la honestidad no es incompatible con el respeto. Es más, el respeto es un elemento
constitutivo de la honestidad. Cuando esto último no se tiene en cuenta, la actitud que pretende ser
un acto de autenticidad se puede convertir en un suceso grosero. No aceptar esa realidad puede esconder el propósito de facilitar el empleo de métodos oportunistas, poco o nada morales, en contra
de las autoridades públicas o de cualquier otra persona.
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Es verdad que la posibilidad de restringir las opiniones insolentes puede ser empleada por los gobernantes para impedir la expresión de opiniones justas que cuestionen, con objetividad, la gestión
pública de ciertas autoridades o funcionarios. Sin embargo, la solución a este peligro no puede ser la
consagración de otro riesgo: el irrespeto y la anarquía, lo cual además no afectarían solamente a los
gobernantes, pues cualquiera puede convertirse en blanco de tales iniquidades. El recurso adecuado
sería precisar con objetividad, y a través de procedimientos democráticos, cuáles actitudes deben
ser prohibidas legalmente porque pueden mancillar la dignidad de las personas y perturbar el orden
social o la paz pública.
II
Siguiendo el mismo criterio de una libertad sin límites, los autores se introducen en el tema de la
propiedad privada. Al respecto opinan, en mi criterio correctamente, que la misma constituye un
derecho inalienable. No obstante, sostienen que sería potencialmente peligroso incorporar, a la propiedad privada, la exigencia de una función social como propone la Doctrina Social de Iglesia, pues
ello convertiría, arbitrariamente, en ilegítimas ciertas formas de uso y usufructo de la propiedad.
En cuanto a esta última afirmación, la considero también un error. La propiedad privada se desarrolló en la medida en que las personas se fueron humanizando y asumiendo la libertad, sirviendo como
instrumento para que, a su vez, profundizaran en humanidad y libertad. De esta manera, la historia
ha confirmado la relación intrínseca entre libertad, derecho de propiedad y progreso, tanto personal
como comunitario. Precisamente por ello, se hace imposible negar su naturaleza social.
La propiedad privada, no pública o de la colectividad, es un hecho importante desde que existe el ser
humano. En las hordas ya las personas se sintieron propietarias de sus prendas, objetos y herramientas. Con mucha más intensidad en las gens y las tribus. Durante la llamada comunidad gentilicia,
mientras los individuos fueron adquiriendo personalidad, conocimientos y habilidades, desarrollaron los instrumentos de trabajo y adquirieron otros medios necesarios para crear riquezas que, por
supuesto, les pertenecían por ser el resultado de sus esfuerzos. El producto de todo esto contribuyó
al desarrollo material y espiritual del propietario y su familia, así como de la colectividad (en este
último caso, por medio del intercambio).
El intercambio ha sido una exigencia de la naturaleza humana. Cada persona es idónea para ofrecer
lo que las demás no son capaces y, a su vez, todas las demás son potencialmente competentes para
contribuir con lo que cada persona no es suficiente de lograr. Esta es la base de la diferenciación social que provoca el libre ejercicio de la iniciativa. Pero únicamente de esta manera el hombre comenzó a perfilar su humanidad y superó la llamada comunidad primitiva para avanzar hacia la civilización y la integración. En tal sentido, también fue necesario el desarrollo de la iniciativa económica,
con el consecuente derecho de propiedad, con vistas a crear las condiciones materiales que hicieran
factible el desarrollo. No hay otro camino para el ascenso. Es necesario el intercambio económico,
de la manera más armónica posible, y para hacerlo viable el ser humano debe disponer, con libertad,
su mejor contribución a la colectividad. Para lograrlo de manera efectiva ha de ser probable que la
persona pueda contar con los medios requeridos, tenerlos bajo su arbitrio, así como comerciar sus
frutos de la manera más ventajosa.
Claro, dichos medios bajo el arbitrio de quienes hayan sido capaces de lograrlos, han de tener la obligación de ser instrumentos para procurar el intercambio más armónico posible, capaz de conjugar el
desarrollo personal y comunitario. Pues esta ha sido la razón, antropológica e histórica, del origen y
desarrollo de la propiedad privada. En este sentido es posible afirmar que la propiedad privada tiene
un compromiso social, imprescindible para cumplir con su naturaleza y procurar el mejor equilibrio
social. Dicha responsabilidad es ejercida, por ejemplo, cuando los propietarios: a) pagan salarios
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dignos a los trabajadores, sin los cuales sería imposible lograr el progreso, b) reinvierten ganancias
con el propósito de aumentar las riquezas, creciendo a su vez la capacidad de empleo, c) aportan
los impuestos debidos al bien común, para que la comunidad pueda ejercer su función subsidiaria.
No es cierto que el cumplimiento de estos compromisos sea dilapidar recursos y obstruir la obtención de riquezas. Algunos de los que sostienen esa tesis afirman que el compromiso social constituye
una manera a través de la cual los propietarios ofrecen limosnas a la fuerza. No es limosna retribuir
justamente al trabajador, creador directo de la riqueza; no hacerlo sería, además de un egoísmo mezquino, una injusticia. Tampoco es limosna el aporte al bien común, pues los mismos propietarios
se benefician del orden público, de cualquier obra de infraestructura que halla sido asumida por el
Estado (por ejemplo: la construcción de un puente que quizá le favorece a muchos empresarios porque tal vez pueda hasta acercarles el traslado de algún producto hacia un mercado importante). Ni
siquiera constituyen limosnas las finanzas aportadas al bien público que hayan sido empleadas por
éste para, por ejemplo, formar a cierta persona con la aptitud suficiente pero sin los recursos necesarios, porque quizá dicho beneficiado sea ahora un eficiente albañil capaz de reparar la vivienda de
los mismos empresarios.
Otros defensores de la postura mencionada sustentan que el compromiso social retarda el desarrollo,
pues exige distribuir recursos que podrían ser empleados para aumentar el crecimiento continuo de
la riqueza, algo necesario para un día poder satisfacer a todos. Conviene procurar un repartimiento
de la riqueza capaz de beneficiar el aumento continuo de la misma. Pero no se debe hacer en perjuicio del salario de los trabajadores y de otras responsabilidades sociales. Eso sería lo que han hecho
tantos emprendedores: pedir a las generaciones presentes sacrificios para favorecer lo emprendido
porque así todos se beneficiarán en un futuro que nunca llega. Mientras, ellos se salen con la suya.
El padre Félix Varela sentenció que el hombre podrá pensar y gestionar en pro de las generaciones
futuras únicamente cuando haya logrado su perfección y la de la sociedad en que habita, pues el
futuro no puede constituir una ficción capaz de abandonar las exigencias del presente. (Cf. Cartas a
Elpidio. Sobre la superstición. Pbro. Félix Varela. Página 72.)
La Iglesia Católica ha declarado siempre la propiedad privada como un derecho natural e inalienable. Ha reconocido el derecho a que exista, junto a la pública, la propiedad privada, individual o
colectiva (empresas cooperativas, familiares, sociedades anónimas), y la mixta (con capital privado
y público). Incluso ha proclamado el principio de propiedad para todos. Entre las fórmulas presentadas por muchos pensadores cristianos para procurar dicho principio se encuentran las siguientes
propuestas: a) En detrimento de la vivienda alquilada o de propiedad pública, procurar la propiedad
sobre la vivienda. b) Fomentar el ahorro. c) Promover la adquisición de valores, o sea, la participación en el financiamiento de la empresa. d) Fomentar la empresa familiar en la agricultura. e) Procurar en la industria y el comercio, la pequeña y la mediana empresa. f) Promover institutos de créditos
asequibles. g) Evitar los monopolios, toda concentración de poder. h) Formular leyes vigorosas de
derechos de autor y patentes, que concedan a los autores e inventores el derecho a los frutos de su
invención, durante el tiempo suficiente. Pero invariablemente el Magisterio de la Iglesia ha sostenido
también, con sólidos argumentos, que todas las formas de propiedad tienen un compromiso social
imposible de soslayar sin causar graves daños comunitarios.
III
En correspondencia total con los criterios de la Doctrina Social de la Iglesia, me agradaría que un
día el pueblo cubano legitime estos principios socio-económicos. Y en tal sentido, sería lógico que
fueran beneficiados de algún modo los propietarios perjudicados al aceptar el pueblo un nuevo orden que excluyó la gestión privada. Sobre esta materia reflexiona la segunda parte del documento.
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Sin embargo, me inquietan ciertas propuestas. La tesis que subyace en el material es poner los recursos del país en función de restituir todas las propiedades adquiridas antes de la Revolución que
hayan sido ocupadas por el Gobierno revolucionario, junto al pago del valor que tenían inmediatamente antes de la expropiación, así como el reembolso de los intereses que debieron devengar desde
que fueron ocupadas hasta la fecha de la devolución (siempre en dólares o su equivalente en moneda
nacional según el valor de la divisa en el momento del pago). También la indemnización total, con
el pago de los intereses, de aquellas propiedades ocupadas, adquiridas antes de la Revolución, imposibles de restituir porque ya no existen o se han transformado sustancialmente, etcétera. Es factible
percibir que, en el estado actual del conjunto de bienes y riquezas del país, varias generaciones no lograrán saldar esos requerimientos, aunque pongan todos los recursos a disposición de este proyecto
y decidan vivir en la más espantosa miseria. Por muy justos que puedan llegar a ser los argumentos a
favor de tal propuesta, quedaría hipotecado el futuro del pueblo cubano y del Estado nacional. Esto,
por supuesto, cuestiona la justeza de dicha proposición.
Otro aspecto que puede causar molestias bien visibles es la propuesta sobre la propiedad de la vivienda. Resulta evidente, aunque está presentado de manera indirecta, que plantean devolver, junto
a un resarcimiento adicional, todas las viviendas ocupadas por el Gobierno revolucionario a quienes
las poseían en propiedad ante del triunfo del mismo. En estos casos proyectan, además, pagar alguna
compensación a quienes las ocupen, únicamente si logran probar que no tenían razón para darse
cuenta de la naturaleza injusta de la expropiación. Con independencia de la cantidad de argumentos que logren presentar para acreditar el derecho de cualquier persona sobre los bienes obtenidos
honradamente, es posible imaginar cuanto desconcierto y hasta explosión social podría originar esta
sugerencia. Algunos investigadores sostienen que dicha intención es extremadamente difícil tanto
desde el punto de vista legal como político.
Los autores del material, para sus proposiciones, parten de la doctrina del derecho. Pero no logran
una oferta justa, pues lo hacen solamente a partir de intereses particulares que, además, ya son en
gran medida incompatibles con la realidad. Es imposible desconocer la historia. El transcurso del
tiempo transforma todo el entramado social hasta convertirlo en otra realidad. Es improbable que
un anciano despierte una mañana y al detenerse frente al espejo encuentre el rostro de cuando tenía
veinte años. Podrá batallar para sentirse lo mejor posible, no más.
Tanto dentro de la Isla como en la Diáspora es neurálgica la cuestión entorno al tema. Unos desean
dicha devolución total, con indemnización y pago de los intereses. Otros aspiran a que los afectados
renuncien, en nombre de facilitar posibilidades futuras, a cualquier reclamo. Esto último posee un
gran sentido de altruismo.
Sin embargo, ambos ideales de justicia expresan deseos supremos. Y el derecho supremo, como
enuncia una vieja sentencia, es una injuria suprema. Los mejores pensadores han afirmado siempre
que practicar la justicia es un mínimo indispensable. En este sentido, lo más justo sería una solución
intermedia, donde todo cubano pueda ser beneficiado de manera directa, en alguna medida, y gravado únicamente de forma indirecta, sin comprometer el futuro nacional. (Sería posible encontrar
el modo adecuado, se lo podemos escuchar a los cubanos expertos y honestos que comprenden la
realidad nacional.) Por otra parte, si un día se legitima la propiedad privada y por tanto se compensa
en alguna medida a quienes fueron afectados por una decisión contraria, nadie podría cuestionar la
obligación de soportar, también por justicia, algún tipo de gravamen, pues a todo cubano le corresponde cierta responsabilidad en lo acontecido.
Es necesario aceptar con responsabilidad que una mayoría casi abrumadora de cubanos un día
aceptó la estatización de la economía, incluyendo a un número significativo de nacionales que hoy
pueden desear lo contrario e incluso vivir en el extranjero y en algunos casos hasta querer recu75

perar alguna propiedad en la Isla. También son responsables muchos, no todos, de los que nunca
se entusiasmaron con dicha estatización, porque contribuyeron, por acción u omisión, a crear las
condiciones que lo propiciaron. Esto es innegable y reafirma lo inconsecuente de aspirar a reedificar el pasado. Ello facilitaría solamente violencia, dictadura, intervención de fuerzas extranjeras, o
una mezcla de las tres, entre otros males posibles. El mejor recurso sería concentrarnos en crear el
futuro. Aunque, como es lógico, sin dejar de soportar nuestras añejas cargas -ello nos ayudará a ser
más responsables. Pero construir el mañana exige, a la generalidad de los cubanos, un compromiso
honesto para con la patria y la justicia, a través del diálogo respetuoso y sincero. Y ese, es otro tema
inquietante.
__________________________
Referencia:
(1) Los derechos a la propiedad en la Cuba Post-Castro. Oscar M. Garibaldi y John D. Kirby. CTP.
Universidad de Miami.
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ENTRE LA TRASGRESIÓN Y EL ANHELO DE SER
FELIZ
Por Roberto Veiga González

Desde hace algún tiempo es posible padecer el deterioro de la conducta de no pocos cubanos. Hemos
advertido la chabacanería de muchos al hablar y al vestirse, actitudes deshumanizadas en relación
con el transporte, algunos haciendo sus necesidades fisiológicas en cualquier lugar, travestís, prostitución, personas bebiendo en las calles, consumo de drogas, varios seres humanos durmiendo en
portales y parques, y algún que otro revisando tanques de basura y sirviéndose de lo que en ellos
encuentran, entre otras actitudes inapropiadas. Sin embargo, últimamente se ha incorporado una
conducta mucho más peligrosa: el asalto con violencia.
Ha sucedido, con cierta frecuencia, el arrebato de cadenas y carteras que pueden poseer billetes,
entre otros objetos. También se comenta acerca de la facilidad con que los asaltantes han agredido a
las victimas. Llegando, incluso, en muchos casos a privarlos salvajemente de la vida, al despojarlos
de cualquier minucia. Dichos asaltos han ocurrido en lugares públicos, pero igualmente se conoce de
irrupciones casi bárbaras en determinadas viviendas. Las victimas, por su parte, han sido personas
de cualquier estrato social.
Puede ser cierto que dichas conductas no logran la magnitud que alcanzan en otros lugares del mundo. También es verdad que en diversos momentos de nuestra historia reciente hemos sufrido este
tipo de asaltos y siempre se ha vuelto a una relativa normalidad. Sin embargo, en esta ocasión se
presenta algo nuevo: los asaltantes no parecen intimidarse ante la ofensiva de la policía; incluso en
algunos lugares y momentos (por ejemplo: el boullevar de San Rafael y los “jardines” del Capitolio
nacional) continuaron arrebatando cadenas delante de agentes del orden, como en una especie de
desafío.
Esta nueva realidad, que se ha ido incrementando en los últimos años, nos debe preocupar a todos.
Las mencionadas conductas, la “filosofía” de vivir de lo arrebatado a otros y la decisión de quitar la
vida para lograr tal empeño, muchas veces por medio de una crueldad ejecutada con extraño placer,
son expresiones de una interioridad cargada de confusión y desorden.
Es necesario reconocer que estos agresores son personas heridas en su humanidad. En la mayoría de
los casos, estos hermanos han tenido una historia, personal y/o familiar, muy dura que los ha marcado negativamente, configurándoles una personalidad torcida. No obstante, debo indicar, ellos son
responsables de dichas conductas. Porque la naturaleza del ser humano goza de una extraordinaria
potencialidad para sobreponerse a todo aquello que pueda lesionar su capacidad de distinguir el
bien y el mal.
Es bueno precisar, además, que de cierta manera todos podemos tener un poco de responsabilidad en
la existencia de tales conductas. La generalidad de estas personas han carecido de la ayuda necesaria.
Cuando nos desentendemos de un familiar, amigo, vecino o compañero de trabajo, desorientado, podemos convertirnos en co-responsables de sus fechorías. También poseemos alguna responsabilidad
cuando no advertimos debidamente acerca de las causas sociales que generan actitudes inapropiadas
y abandonamos el trabajo para restituir el necesario equilibrio social.
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Casi siempre hay una culpa colectiva en la existencia de dichas conductas reprensibles, sobre todo
cuando es amplio el conjunto de personas que se comportan indebidamente. Quizá somos responsables de no reclamar que se exija el debido proceder público. También cuando no alertamos activamente acerca de los déficit educacionales y sobre la carencia de espacios para cultivar espiritualmente a la sociedad. Igualmente podemos ser responsables cuando preferimos no opinar de manera
efectiva en relación con tantas circunstancias colectivas que engendran dichas actitudes.
Las causas socioeconómicas suelen tener un peso colosal en la gestación de inestabilidades conductuales. Es innegable que la crisis vivida en el país desató un proceso de menoscabo de los valores.
Sobre todo desde el desmerengamiento del campo socialista, cuando se debilitaron los paradigmas
establecidos y se redujo enormemente el poder adquisitivo de los cubanos.
A partir de ese momento, sin redefinir los paradigmas y el consecuente acomodo del orden y las
normas vigentes, para acondicionarlos suficientemente a la emergente realidad, los cubanos emprendieron la tarea de aumentar su facultad adquisitiva más allá de la establecida oficialmente por
el Estado. Es necesario precisar la justeza de dicha ambición. No es reprobable que alguien desee
alimentarse medianamente, tanto cuantitativa como cualitativamente. A otros no les bastó con eso
y desearon también poder vestir con cierta presencia y alguna variedad. Y no faltaron quienes anhelaron más: mejorar sus viviendas, pasear, etcétera. Todo esto, hay que reconocerlo, son anhelos muy
humanos e incluso necesarios para realizarse como personas que existen para la felicidad.
La cuestión fundamental está en no haber adecuado los paradigmas y las estructuras con el propósito de facilitar la gestión de todas las aspiraciones humanas con la debida licitud y coherencia entre
las necesidades naturales del hombre y las normas establecidas. Esto trajo como consecuencia que,
para lograr determinados bienes reales y necesarios, fuera preciso vulnerar las normas jurídicas.
Ello provocó que muchos advirtieran una división aguda entre la ley y lo necesario, es decir: lo licito.
Dicha realidad comenzó a generar una “cultura” de la trasgresión, que continuó con la desorientación de muchos acerca de la posibilidad de emplear también medios carentes de ética (no sólo
ilegales) para obtener un bien real y ahondó además, en no pocos, la perspectiva de procurar por
medios injustos bienes aparentes, o sea, males deseados a partir de la conformación de una escala
de valores incorrecta.
No es posible suponer que todo trasgresor es un inmoral. Pero sí asegurar que la necesidad de transgredir ha instaurado en muchos una debilidad de la capacidad para optar entre el bien y el mal.
Como quebrantar es obligatorio para subsistir, las personas suelen sentir necesidad de hacerlo y el
deber de no cuestionar a quien lo haga, sino más bien protegerlo.
Pero lo peor es que dichas transgresiones no siempre son en busca de un bien necesario, por ejemplo:
cuando se vende algo propio sin la debida licencia para alimentarse mejor. Muchas veces son violaciones éticas que procuran satisfacer determinadas necesidades, que unas veces pueden ser licitas
(como poseer el dinero suficiente para vivir) y en otras ocasiones no (consumir drogas, etcétera),
pero siempre ocasionando un mal a otro o a muchos. Una muestra de esto último son las profanaciones en el cementerio de Colón, presentadas en el No. 146 de la revista Palabra Nueva.
En cuanto al robo, muchos sostienen que la vida está por encima de todo ideal ético. Por tanto, sustentan, se puede justificar la apropiación de bienes ajenos en casos extremos de subsistencia. Sobre
todo si dicho patrimonio pertenece a quien tiene responsabilidad en la existencia de las condiciones
extremas.
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Siguiendo esta lógica, algunos propugnan cierta justificación al hecho de tomar bienes del Estado
para lucrar y mejorar así las posibilidades de vida, aunque sea muy humildemente. Con independencia de la veracidad que pueda tener esta tesis, opino que el énfasis se debe poner en procurar
con responsabilidad el mejor ajuste de las circunstancias. Lo contrario puede constituir una simple
justificación para abdicar del compromiso debido, que incluso puede conducirnos hacía una degradación peligrosa.
Estas conductas se han arraigado y extendido lo suficiente como para modificar la escala de valores
colectiva del pueblo cubano. No obstante, es inevitable reconocer, la cultura cubana goza de fuertes
valores tradicionales y, en mi opinión, el país cuenta con una sólida reserva moral, que podrían facilitar la recuperación deseada por muchos.
Ello ocurrirá únicamente si los cubanos honorables, que son cuantiosos, se lo proponen. Y si las
autoridades, que parecen estar muy preocupadas por tal situación, deciden emplear su capacidad
de convocatoria para realizar una cruzada moral. Así como perfilar el sistema educativo (que si bien
es envidiable para un conjunto amplio de países aún requiere de grandes mejoras), y garantizar los
espacios adecuados para promover el cultivo espiritual de la sociedad. Entre tanto también se perfeccionan, mancomunadamente, las posibilidades para gestionar todas las aspiraciones humanas con la
debida licitud y coherencia entre las necesidades naturales del hombre y las normas establecidas. En
mi opinión, sólo una propuesta que incluya el control de las conductas inadecuadas, mientras educa
y facilita la realización del universo de necesidades de la persona humana, conseguirá situar al país
a la altura deseada por sus más nobles hijos.
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DEL EXILO A LA EMIGRACIÓN
Por Roberto Veiga González

La historia reciente de la nación cubana posee una carga dolorosa en materia de emigración. Desde
hace casi medio siglo la comunidad nacional padece una sangría continua que lacera la vida familiar
y social. Esta realidad constituye un desafío que nos interpela.
Según mi opinión, uno de los esfuerzos principales encaminados a detener, o a limitar, esa triste
realidad pudiera concretarse en una gestión orientada a reducir intensamente todo el universo de
causas internas que provocan el afán de marcharse del país. Sin embargo, esto no bastaría. Cuba es
una isla del Tercer Mundo, razón por la cual muchos podrían continuar anhelando emigrar a otro
país, aún cuando la sociedad logre un nivel mayor de progreso y equilibrio. En tal sentido, también
sería muy conveniente estabilizar al máximo el vínculo de los cubanos radicados en el extranjero
con su país natal, del que son naturales. Claro, en el caso de Cuba esto constituye un tema complejo,
pues actualmente el asunto está marcado por mucha pasión y prejuicios políticos.
Lograr el vínculo de los cubanos radicados en el extranjero con la Isla exige institucionalizar gradualmente, pero sin vacilaciones, el status de emigrante de estos cubanos. Pues de lo contrario, lo
que puede constituir una emigración se convierte en una especie de exilio.
Tal sentido, considero imprescindible comenzar con un esbozo de estos conceptos (emigración y
exilio), aunque ya lo hice en una ocasión, a través de un artículo titulado La Nación y la Emigración
¿diálogo al inicio del camino?, publicado en el número 131 de la revista Palabra Nueva, correspondiente al mes de junio de 2004.
El emigrante es una persona que se establece en un país del cual no es natural, pero conserva en su
país de origen todos los derechos, formales y materiales, incluido los políticos. Por ejemplo: los derechos a entrar y salir libremente del país, conservar sus propiedades, así como la jubilación, entre
otros. La emigración puede ser por causas familiares, económicas y hasta políticas, entre otras posibles. Una persona que viva con dignidad en una sociedad ordenada, puede decidir fijar residencia
en otro país con el objetivo de reunirse con seres queridos. Aquí estaríamos ante una causa familiar.
Un trabajador, hijo de una nación armónica y próspera, que sustenta su familia con una remuneración justa, puede recibir la posibilidad de un trabajo mejor pagado en el extranjero. Esta sería una
causa económica. Un ciudadano, puede estar inconforme con el orden socio-político establecido en
su patria y marcharse a otro sitio. Esta es una causa política.
Ahora bien, la causa eficiente capaz de compeler a una persona para trasladar su residencia hacia
un país extranjero es la que decide la calificación del movimiento y no coincide siempre con la motivación inmediata que la persona pudo percibir. Si alguien decide marcharse de su país para reunirse
con otros familiares quienes, a su vez, se han marchado antes porque –igual que a él- se les ha hecho
difícil desarrollar la vida con las correspondientes condiciones humanas, entonces la causa eficiente
no es la reunificación familiar, sino aquello que imposibilita las condiciones humanas de la vida.
Tampoco encontraríamos la causa eficiente –por supuesto- en la debilidad económica, si la motivación fuera la carencia de recursos materiales; la causa estaría en los obstáculos para que exista el
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debido crecimiento económico. En ambos casos -es obvio- el motivo primario radica en un orden
deficiente para garantizar una vida humana. Así, estaríamos ante una causa de carácter político.
Si al emigrante, no importa de qué tipo sea (familiar, económico, político u otro), se le priva del
universo de sus derechos en su país natal, deja de ser un ciudadano de éste –aunque no un natural- y
por tanto se convierte en un exiliado. El exilio implica destierro; ya sea por una resolución oficial
que declare a alguien exento de derechos en su país de origen y lo obligue a abandonarlo; o porque
al marcharse una persona de su país, oficialmente pierda sus derechos formales y/o materiales. Y
refugiado puede ser únicamente quien se vio forzado a abandonar su país por correr -en el mismoun peligro real y directo.
Llegado hasta aquí, es posible comprender que nuestra diáspora podrá ser considerada como emigración y no como exilio, únicamente si se garantiza todo el universo de relaciones familiares, culturales y económicas entre los cubanos, vivan donde vivan. En cuanto a las relaciones familiares,
hoy los mayores obstáculos provienen del gobierno de Estados Unidos, país donde se encuentra la
mayor comunidad de cubanos en la emigración (o en el exilio). La administración estadounidense
ha limitado a los cubanos radicados en su país la posibilidad de visitar a sus familiares en Cuba, así
como la cantidad y frecuencia del dinero que pueden enviar a estos últimos. Sobre este aspecto, es
imprescindible señalar, también el gobierno de la Isla ha impuesto un gravamen a las mencionadas
remesas, que sobrepasa cualquier lógico impuesto y, por tanto, limita su cuantía, así como el estímulo de enviarlas.
Acerca de las relaciones culturales, en mi opinión estas se lograrían en tanto sea posible a los cubanos radicados en el extranjero (y quizás también a sus descendientes), participar en las empresas
culturales de la Isla y promover proyectos de esa índole, con la sola exigencia de respeto común.
Igualmente, sería necesario que Cuba pueda asumir como propia toda la creación cultural de los
cubanos más allá de las fronteras del Archipiélago. Es necesario reconocer que sobre todo esto pesan muchas obsesiones políticas e ideológicas, y será posible avanzar únicamente si todas las partes
colocan los intereses nacionales por encima de esas otras motivaciones.
El tema económico también es de suma importancia y complejidad. Se trabaja para ampliar la posibilidad de que emigrados cubanos inviertan en la economía de la Isla y algunos ya lo han hecho.
No obstante, todo indica que son pocos, pues la disposición interna no es muy amplia y tampoco es
grande el número de cubanos radicados en el extranjero dispuestos a hacerlo.
Ampliar esta posibilidad podría ser un paso importante, sobre todo si se pretende el debido crecimiento y equilibrio económicos, así como una mayor iniciativa de los residentes en la Isla en los
asuntos empresariales. Para que los cubanos puedan invertir de manera directa y efectiva, deben
poseer una moneda con valor real, y esto es imposible sin una economía próspera, lo cual a su vez
será difícil pues no es factible (de forma monetaria -como acabo de anotar) la iniciativa económica.
Solamente una variada e intensa inversión de capitales procedentes del extranjero (mucho mejor si
es de cubanos honestos) podría suplir, en alguna medida, esa carencia y contribuir a la evaluación de
la moneda -condición indispensable para promover la iniciativa económica interna. Y esto, como es
lógico, podrá ser consecuencia únicamente de una profunda apertura política internacional hacia la
Isla, sean cuales sean sus condiciones particulares.
Sin embargo, como ya precisé en el trabajo mencionado, la cuestión de los derechos económicos
del emigrado conducirá, en algún momento y de manera forzosa, al tema de los bienes materiales
de quienes emigran; uno de los padecimientos que más mueve los sentimientos de las personas al
marcharse de la Isla. En aquel entonces aclaré que algunos ven justo que pierdan sus bienes, argumentado que éstos abandonan el país a la suerte; y señalé que eso no era muy cierto si se tiene en
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cuenta el monto de la remesa familiar y lo que ello representa hoy para la economía en general e incluso la nueva posibilidad de invertir en la economía de la Isla. También, anoté, alegan que con estos
recursos (generalmente inmuebles, muebles, efectos eléctricos y semovientes) se pueden satisfacer, de
alguna manera, necesidades de otros. Esta cuasi verdad, sentencié, no sostiene tal disposición. Nada
justifica que alguien pueda ser privado de los bienes poseídos lícitamente y mucho menos que esto
se realice sin una debida compensación. Otras medidas deben aportar la solución –de esta manera
concluí ese aspecto.
La cuestión es que toda labor encaminada a estabilizar las relaciones familiares, culturales y económicas entre los cubanos que viven en el extranjero y los de la Isla, reclama que los primeros puedan
participar efectivamente en la redefinición del asunto y eso se vuelve complicado, dada nuestra realidad actual. Para ello, sería imprescindible que los emigrados recuperen el derecho a participar en
la vida política de la Isla. Lo cual, repito, se torna peliagudo.
Existe un conjunto de causas histórico-políticas, agresiones mutuas y prejuicios arraigados que obstaculizan dicha posibilidad. Sería necesario un cambio de actitudes entre los adversarios, pues se
hace imposible la reflexión compartida y cualquier posible acuerdo entre personas que a priori se
prometen el aniquilamiento. En tal sentido, es imprescindible que cada parte se afane en hallar la necesaria legitimidad de las otras partes para conversar y lograr consensos, así como asumir actitudes
que faciliten al otro reconocerlo como prójimo e interlocutor.
Cómo podría encauzarse este anhelo –es la pregunta de algunos. Pues, únicamente si lo protagonizan aquellos que, teniendo los ideales políticos de su preferencia, son capaces de desencadenar una
gestión sincera y sabia que pueda ir ampliando las posibilidades de acercamiento entre todos los
cubanos distanciados.
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REFERÉNDUM EN VENEZUELA: ¿CAMPEONATO
IDEOLÓGICO?
Por Roberto Veiga González

Ha sido, en Cuba, bastante difundido todo el proceso relacionado con el referéndum propuesto por
el presidente venezolano Hugo Chávez. Dicho proceso, es imprescindible reconocer, estuvo signado
por la polarización y la agresividad, pues del resultado dependía el modelo de Estado que regiría los
destinos de la nación y, en alguna medida, hasta el modelo de vida privada de toda la ciudadanía.
De inmediato conocimos que el resultado del referéndum otorgaba la victoria a los partidarios de
no aprobar las reformas propuestas por el presidente Chávez, con una diferencia inquietante de 51
por ciento de votos contra 49 que sí optaban por los cambios. También conocimos que la consulta
contó con un alto nivel de abstención, cerca de un 44 por ciento de los 16 millones de habilitados
para votar, es decir, cuatro de cada diez electores. Es bueno precisar que esta abstención se registró
especialmente en los sectores populares. Allí rondó el 40 por ciento, mientras que en las zonas más
acaudaladas la cifra de ausentismo estuvo en el 20 por ciento.
Los analistas más serios e importantes estiman que la derrota de Hugo Chávez estuvo determinada
por el hecho de que la mayoría de la población, incluido un buen número de quienes han sido o son
simpatizantes suyos, están disconformes con la idea de posibilitar la reelección indefinida del presidente y prohibírsela a los gobernadores e intendentes. Muchos, aseguran, los interpretaron como
un modo de procurar perpetuarse en el poder y evitar que surjan liderazgos alternativos capaces de
competir con su figura.
Igualmente, valoran los especialistas, cundió la suspicacia acerca de la propuesta de marchar hacia
un socialismo que no se ha sido definido por el Presidente y mucho menos por medio de un debate
entre los venezolanos. Así mismo, sostienen, se temió que al resultar vencedora la propuesta fueran
desmanteladas las organizaciones populares autónomas para convertirlas en parte de un Estado que
aspira a concentrar las mayores cuotas de poder, tanto económicas, como sociales y políticas.
En un primer momento, ante el resultado, el presidente Hugo Chávez reconoció el triunfo opositor
y aceptó que pudo haberse equivocado en la selección del momento para hacer la propuesta. Sin
embargo, una vez pasado el primer momento ha catalogado de mierda el voto del 51 por ciento de
la población, y ha colocado su derrota sobre los hombros de los seguidores que no votaron, clasificándolos de flojos e irresponsables.
Stalin González, presidente de la organización estudiantil de la Universidad Central de Venezuela
(pues fueron los estudiantes –sin vínculos con los desacreditados partidos políticos tradicionalesquienes encabezaron y coordinaron la oposición a la propuesta del Presidente venezolano), y Julio
Borges, dirigente del partido Primero Justicia, entre otros lideres opuestos a Chávez, convocaron a
la reconciliación y a un diálogo con el Presidente. Y hasta adelantaron que, si no dañan la economía,
están dispuestos a votar en el Parlamento dos leyes para aprobar sendos temas incluidos en la reforma constitucional rechazada. Se trata de una norma para reducir de ocho a seis horas la jornada
laboral y otra para financiar un sistema de asistencia social para empleados no dependientes. Sin
embargo, Chávez también rechaza estos llamamientos a la reconciliación que insistentemente hacen
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muchos de los ganadores del referendo, con el objetivo de atenuar la actual y peligrosa polarización
extrema.
El presidente Chávez se aferra a mantener su propuesta y a, de alguna manera, volverla a presentar.
Acepta que la ley prohíbe al presidente presentar nuevamente, en un mismo período de gobierno,
una iniciativa de reforma constitucional que no haya sido aprobada. Pero alerta sobre la posibilidad
de que puede ser presentada por la Asamblea Nacional, mediante acuerdo aprobado por el voto de
la mayoría de sus integrantes, o por los electores, con el apoyo de un número no menor del 15 por
ciento del universo electoral.
Es aquí, en la incapacidad para una reconciliación (mal que también padecen muchos opositores),
donde en mi opinión está el mayor peligro. El riesgo al cual me refiero no está en que finalmente se
imponga el sí o el no en relación con la propuesta del presidente Chávez –en fin de cuentas cualquiera que sea la opción de la voluntad general será, por supuesto, acogida con entusiasmo por el pueblo
venezolano-. La cuestión radica en que, precisamente, la autentica voluntad general no es la opinión
de la mitad del pueblo (con algún que otro voto de más, para poderse imponer sobre el resto). La
voluntad general es, al menos, el criterio del 75 por ciento de la población.
Sin el consenso anterior, ninguna propuesta constitucional que triunfe, o pierda, tendrá garantía
alguna. Un pueblo no puede marchar hacia un futuro ascendente con una polarización tal que lo
enfrente en dos bandos incapaces de reconocerse, alcanzar consensos e integrarse, por los menos,
para el devenir de los asuntos fundamentales de la nación.
En tal sentido, todos los venezolanos responsables deben trabajar con la intención de que las proposiciones hoy polarizadas, tanto de un lado como del otro del espectro político, inspiradas en criterios
ideológicos muy personales o de grupos, sean menos egoístas y manipuladoras, y rebajen (o más
bien eleven) sus proyectos a las necesidades y anhelos de la inmensa mayoría de la población, con
el objetivo de que puedan ser representativas de la voluntad general, así como armonizar al pueblo
en su quehacer social. En relación con la gestión pública, el verdadero pueblo (el universo de ciudadanos) no ha de ser un tablero de ajedrez sobre el cual se dirimen campeonatos ideológicos, sino el
sustento de cada propuesta política.
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LA RECONCILIACIÓN ENTRE CUBANOS: UN
CAMINO INELUDIBLE
Por Roberto Veiga González

Introducción
El tema de la reconciliación entre cubanos, ahora introducido en esta revista de manera directa y
algo amplia con estos dos trabajos, es un asunto que la Iglesia Católica en la Isla presenta desde hace
mucho tiempo, sin ser atendida debidamente por una cantidad suficiente de nacionales –más bien ha
recibido indiferencia o rechazos por hacerlo-. Sin embargo, en los últimos tiempos ha aumentado la
cifra de personas que comprenden su importancia e incluso este tema ha aparecido en algunos medios de comunicación a través de relevantes personalidades. Como ejemplo, basta revisar las entrevistas a los intelectuales Rafael Hernández y Pedro Monreal, reproducidas en esta revista, así como
las declaraciones concedidas a este medio por el cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, y
el académico Aurelio Alonso.
Según afirma Marifeli Pérez-Stable, intelectual cubana establecida en Estados Unidos, quien participa en esta sección, se imponen hoy en el exilio, específicamente en el sur de la Florida, los métodos
pacíficos y existe entre un 56 y un 79 por ciento de cubanos que apoya la reconciliación nacional y el
ajuste gradual del orden establecido. De igual modo indica que en la Isla un número indeterminado
de ciudadanos apoya al Gobierno y otro lo objeta pacíficamente, mientras una cifra mayor señala la
falta de renovación y siente inseguridad en relación con el futuro, en tanto se yergue sobre un imaginario político nutrido por la Revolución en los años 60 y le teme a un vuelco radical.
Desafíos
No obstante, no faltan quienes ignoran o rechazan la idea de la reconciliación. Unos plantean que no
hay nada que reconciliar, que lo único necesario es hacer cambios para vivir en la normalidad. Otros,
sobre todo algunos con criterios políticos e ideológicos muy reducidos –ya sean de una facción u
otra-, sostienen con intransigencia la imposibilidad de reconciliarse con quienes se han enfrentado.
Sin embargo, se abre paso cada vez más la necesidad de modificar conceptos y estructuras con el
objetivo de alcanzar una vida normal, y para ello se hace ineludible que los cubanos se reconcilien.
Sin la debida común-unión entre todos los nacionales será imposible la marcha hacia un futuro (o
más bien hacia un presente –es lo que necesitamos a gritos) prometedor. Cambio y reconciliación
están directamente relacionados. Sin el uno no habrá el otro.
Claro que es necesario reconciliarnos. El estado actual de nuestra realidad, que sufre de una crisis
antropológica y social, demuestra que hemos roto con muchos valores vitales para alcanzar una
vida personal y comunitaria digna y feliz. La apasionada polarización ideológica que hemos vivido
generó la ruptura entre cubanos y ha trastocado el debido orden de muchas cosas. Es cierto que se
ha avanzado en la cuestión, lo reconoce el cardenal Ortega durante la entrevista antes citada y la
profesora Marifeli en su trabajo, porque se han reconciliado las familias cubanas. Y este es un buen
punto de partida.
En tal sentido, es posible destacar que entre las familias se han roto las barreras ideológicas y ha
prevalecido el amor, es grande la comunicación entre aquellos que se hallan separados por fronteras
geográficas, e intensa la ayuda monetaria y de toda índole que ofrecen quienes viven en otras partes
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del mundo a sus familiares que sufren en la Isla, por solo citar algunos ejemplos. Esto, por supuesto,
es un logro encomiable, pues se ha logrado incrementar la concordia en las familias, y si nos reconciliamos en ese ámbito podemos hacerlo también en los contornos más amplios de la sociedad.
Sin embargo, lograr una reconciliación capaz de encauzar la común-unión entre los cubanos, encaminada hacia la consecución de una sociedad cada vez más equilibrada, exige la reconciliación
política, pues de este ámbito depende el orden que hace posible todo lo demás. Y esto se hace muy
difícil por todo un conjunto de causas histórico-políticas, agresiones mutuas y prejuicios arraigados,
que obstaculizan el encuentro y el diálogo entre algunos sectores de la nación cubana.
No faltan quienes aseguran que los sectores querellantes son muy reducidos y por tanto pueden
quedar al margen. Esta es una opinión desacertada. Ahora conocemos, a través de las mismas autoridades, del universo amplísimo de descontento y demandas que resultaron de las asambleas donde se
analizó la realidad cubana a partir del llamado del recién nombrado presidente Raúl Castro el 26 de
julio del pasado año. Es cierto que subsisten grupos de la sociedad que no se conforman con dichas
demandas y quejas, dudan de la voluntad y capacidad para responder a las mismas y encaminar el
país hacia el progreso, y optan –la mayoría de las veces pasivamente- por la derrota del Gobierno.
No sé cuántos asumen esta postura, ya vivan en Cuba como en la diáspora. Pero son cubanos y también han de ser tenidos en cuenta, aunque para ello estén obligados a procurar una manera pública
e inteligente de presentar y defender sus criterios; lo cual implica valor, respeto y reconocimiento de
la legitimidad del otro.
Para esto último se hace obligatorio, como precisaba el cardenal Jaime Ortega en su homilía del primero de enero de este año, durante la Jornada Mundial por la Paz, no pretender la reconciliación de
criterios políticos o ideológicos que muchas veces son incompatibles, sino la reconciliación humana
entre las personas que sustentan dichas posturas. Lo cual, a su vez, redundará en una mayor posibilidad para que éstas puedan ceder en los aspectos más discordantes, así como procurar el consenso
debido al menos en relación con los fundamentos más elementales de la convivencia civil. Pero para
ello es forzoso el cultivo del amor, de la paz y la serenidad que propone la doctora Marifeli en el
trabajo anterior.
Actitudes necesarias
Para lograrlo, por lo menos en la escala necesaria, es imprescindible promover esos valores, idóneos
para sustentar la altura de espíritu que exige todo camino de encuentro y solidaridad. Mucho puede
contribuir en este empeño la Iglesia (o las Iglesias) con el mensaje del Evangelio que transforma,
desde la bondad, el corazón de las personas y de los pueblos. Esto, como es lógico, demanda que
éstas se impliquen en una cruzada a favor de la espiritualidad de la nación cubana, lo cual, a su vez,
también requiere un mayor acceso a los medios de comunicación, así como la debida participación
en la cultura y en la educación.
Sin un espíritu de bondad, sereno y pacifico, no será posible que el cubano en general, y sobre todos
los que están disgustados o enfrentados entre sí, se dispongan al perdón y al arrepentimiento, o sea,
al reconocimiento de las culpas propias. Esto es difícil, y en algunos casos puede resultar hasta muy
duro, pero hemos de tener conciencia de que sólo el perdón reconoce las heridas, contribuyendo a
la memoria histórica y a la experiencia común, y las sana, restituyendo la armonía social. Promover
este perdón, es cierto, encuentra obstáculos, porque nos falta capacidad para perdonar y reconciliarnos, y algunos lucran con el odio y la hostilidad. Sin embargo, debemos tener claro que sin el perdón
será difícil un futuro estable y seguro.
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El papa Juan Pablo II, durante su visita a Cuba, en el mensaje a los Obispos cubanos en reunión
que tuvo lugar en el Arzobispado de La Habana, habló de perdón y reconciliación. Pidió evitar toda
exclusión, aislamiento y enfrentamiento y avanzar por los caminos de la reconciliación entre todos,
sin excepción. Recordó que el perdón no es incompatible con la justicia y que el futuro del país se
debe construir desde una paz, fruto de la misma justicia y del perdón ofrecido y recibido.
Quienes creemos en el perdón, debemos hacer comprender que todos tenemos que perdonar y que
no hay alguien que no deba ser perdonado (sobre todo si es capaz de reconocer sus culpas y aún si no
las reconoce), que hemos de asumir como propia toda la historia, el presente y el pasado, lo bueno
y lo malo, y perdonar sin ocuparnos de que nos perdonen, procurar tener la iniciativa y desencadenar un proceso sincero que pueda ir ampliando la disposición de hacerlo. Todos estamos llamados
a buscar la concordia y el bien común, y esto siempre es imposible de lograr si no lo protagonizan
aquellos que sufren a causa de otros.
Sin una cuota de perdón será casi imposible el diálogo necesario para renovar el consenso general.
En la Carta Pastoral El amor todo lo espera, del 8 de septiembre de 1993, los Prelados cubanos caracterizan dicho diálogo de la siguiente manera: franco, amistoso y libre, en el que cada uno exprese
su sentir verbal y cordialmente; un diálogo no para ajustar cuentas y depurar responsabilidades, ni
para reducir al silencio al adversario y reivindicar el pasado, sino para dejarse interpelar; un diálogo
no tanto para averiguar los por qué, como los para qué, porque todo por qué descubre siempre una
culpa y todo para qué trae consigo una esperanza. Y aseguran que rechazar el diálogo es perder una
posibilidad de contribuir a la comprensión entre todos los cubanos para construir un futuro digno
y pacífico. (Cf. Nros. 61 y 68.)
El diálogo entre los nacionales puede volverse difícil ya que, como afirman los Obispos cubanos en
la mencionada Carta Pastoral, no faltan, dentro y fuera de Cuba, quienes se nieguen al diálogo porque el resentimiento acumulado es muy grande o por no ceder en el orgullo de sus posiciones o, también, porque son usufructuarios de esta situación nuestra.(Nro. 68.) Resultará espinoso enderezar
estas actitudes. Únicamente, quizá, el peligro común ante el futuro pudiera compeler a la búsqueda
de ese consenso y por tanto tendría que validarse el camino del diálogo. Esto, a su vez, obligaría a
buscar las posibles verdades del otro y las probables culpas de cada cual, (presupuestos del perdón).
Estas condiciones capacitan para procurar la concordia desde la justicia. No es posible permitir que
dicha exigencia de la naturaleza humana se confunda con la venganza. El concepto de justicia más
aceptado universalmente precisa que ésta consiste en dar a cada uno lo suyo. Por ello, es posible afirmar que todo auténtico camino de reconciliación es un genuino suceso de justicia, pues a través de
la reconciliación los seres humanos se reponen mutuamente cuanto les corresponde con el objetivo
de vivir con dignidad y en armonía.
La consolidación de la justicia en una comunidad donde existen sectores que necesitan re-encontrarse ha de pasar de modo necesario por la reconciliación. Componer los ánimos desunidos y restituir
los daños, así como el perdón y el arrepentimiento, pilares de este encuentro, son las columnas de
todo intento por ahondar la justicia en cualquier sociedad. Porque el restablecimiento de la armonía
es la esencia de la justicia. El perdón, la reconciliación y la justicia, no son eslabones diferentes de
una cadena, sino ingredientes fusionados de una misma pieza: la justicia.
Sobre la justicia, al igual que con respecto al perdón, existe crispación entre los sectores más discordantes. Son numerosos quienes alegan que el adversario debe pagar por los daños a ellos infligidos.
Esto complica la situación, pues se hace imposible el encuentro y el diálogo entre personas que a
priori buscan el aniquilamiento del otro.
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Pueden tener razón. Quizás nos hayamos ocasionado mucho daño. Sin embargo, es inexcusable
tener en cuenta que tal vez todos los enfrentados (aunque puede haber excepciones) han dañado,
de alguna manera, a sus adversarios. Incluso, es muy probable que la generalidad de las facciones
(aunque igualmente puede haber excepciones) haya cometido contra sus enemigos actos y hechos
reprobables ética y jurídicamente. En tal caso, dichas medidas habrán de ser aplicadas a todos los
que hayan llegado a determinados excesos, sin que se tenga en cuenta su filiación política.
Como es muy probable que sobre esto no se pueda llegar a ningún acuerdo, opino que lo más justo
sea eximirnos de todo presunto castigo, siempre y cuando estemos dispuestos a consolidar la armonía del presente y del futuro de la nación. Ante una propuesta de esta índole, lo reconozco, muchos
podrán alegar que dónde quedará entonces la justicia en relación con los daños ocasionados. Y
tienen razón. No obstante, yo les diría que la única posibilidad verdadera de justicia al alcance de
nuestras manos está en la disposición y en el acuerdo para construir juntos una Cuba mejor. Lo otro,
soñar con una justicia vindicativa, tanto de un lado como del otro, es paralizarnos, consumirnos y
abandonar al país no se sabe a cuál suerte.
Educación y conciencia colectiva
Trabajar para conseguir generalizar estas actitudes orientadas al bien, fundadas en el amor y la
bondad, en la paz y la serenidad, desbordan el quehacer de la Iglesia Católica y otras confesiones
cristianas en favor de la espiritualidad de la nación cubana. Lograrlo exige también una cruzada por
parte de intelectuales, académicos y maestros, entre otros, encaminada a definir y perfilar el comportamiento ético y una adecuada antropología, así como infundirlas en la sociedad (aunque también
la Iglesia Católica puede ayudar mucho en esto, porque es experta en humanidad, como dijera el
papa Pablo VI), con el propósito de intentar un anclaje colectivo en las verdades y exigencias de la
naturaleza humana.
Igualmente, todos estos actores deben desplegar una ardua y amplia labor con el propósito de fortalecer la identidad nacional y la conciencia colectiva cubana. Ello, en mi opinión, es importantísimo,
pues sin ésta le podrá faltar a muchos la suficiente disposición individual para comprometerse con
lo común. Traté este tema con cierta holgura en esta misma sección, en el número 2 del año 2006,
con un trabajo titulado: Los bisnietos “mestizos”. ¿Hacia una cultura integrativa? Invito a leerlo y
meditarlo, así como a investigar y profundizar en la materia.
Parte de esa labor consiste en recuperar la memoria histórica. Lo cual significa facilitar el universo
de información acerca de todo el legado nacional, desde sus orígenes hasta el momento presente, así
como propiciar la reflexión necesaria, con vistas a suministrar una experiencia colectiva, capaz de
contribuir al esclarecimiento del camino a seguir.
La recuperación de la memoria histórica, como parte del proceso de reconciliación con la verdad,
ha de ser, en Cuba, una labor impostergable, pero conducida cuidadosamente. Ha de evitarse una
ligereza capaz de manipular esta necesidad y convertirla en una barrera para la reconciliación e incluso en el detonante de graves enfrentamientos. Es imprescindible que dicha responsabilidad para
con la verdad sea asumida siempre desde la prudencia. Ésta es la virtud del estadista, de aquel que
-enfrentando presiones de tiempo y tomando en cuenta el carácter humano, así como las circunstancias del momento y las posibilidades futuras (de lo que la ciencia no puede darle juicios ciertos por
adelantado)- es capaz de reconocer y hacer con sabiduría lo correcto en el momento correcto y en
la forma correcta.
En el trabajo mencionado anteriormente reflexionaba también sobre un concepto acerca del intelectual defendido por la doctora Graciela Pogolotti, entonces vicepresidenta de la Unión Nacional
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de Escritores y Artistas de Cuba. Según esta importante personalidad cubana, el intelectual es aquel
que apropiándose de la cultura y del entorno universal y local, brinda una imagen de la nación y
le propone un sentido al patriotismo. Y esto, estoy seguro, es uno de los mayores desafíos actuales
de los intelectuales y académicos, profesores y maestros (aunque tal vez estos últimos tengan que
crecerse mucho para lograr esa influencia), y de la Iglesia misma, para lograr que el cubano sea capaz
de ejercer su ciudadanía, activa y efectivamente, desde la bondad y la responsabilidad.
Estado integrador
Esto último es de suma importancia para conseguir la común-unión entre todos, pues sólo quienes
participan de forma verdadera en la toma de decisiones públicas y se benefician de ellas, podrán sentirse comprometidos con el acontecer general. En tal sentido, se hace obligatorio garantizar a cada
ciudadano el disfrute de todos los derechos políticos, necesarios para realizar de manera auténtica
la soberanía popular. Lo cual, por supuesto, implica el ejercicio de la crítica.
Sin embargo, debe generalizarse una ética de la discrepancia, con el objetivo de que, como le escuché
a un importante filósofo y profesor italiano: el criticado siempre pueda responder de forma positiva,
y de esta manera se genere la necesaria confianza política entre las partes. Ello es ineludible para que
de la tensión entre diferentes criterios se definan nuevos conceptos, se acomoden las estructuras y
surja una realidad mucho más solidaria, justa y libre.
El debate que se está dando en Cuba desde hace unos meses –debo señalar-, iniciado por los intelectuales y posteriormente promovido por las autoridades, ha dado muestras de que los cubanos
podemos ser capaces de ejercer nuestra responsabilidad política con la suficiente honestidad y con
la debida ética de la discrepancia.
Facilitadores
Todo este quehacer a favor del encuentro y la solidaridad entre los nacionales debe encontrar en
cada cubano, y en cada agrupación de cubanos, a un protagonista capaz de esforzarse para alcanzar
estas metas. Pero esto, a su vez, necesita de autoridades que lo propicien.
Mucho puede hacer el Estado. Sin embargo, lo podrá ir logrando en la medida en que propicie cada
vez más un conjunto de espacios y normas que garanticen a todos una participación sincera, efectiva
y beneficiosa en la vida nacional. Para lograrlo, lo cual es posible, previamente tiene que enfrentar
algunos desafíos relacionados, por ejemplo, con el universo de derechos políticos, para lograr una
realización más amplia de los mismos, así como con los debidos espacios de intercomunicación con
la diáspora cubana.
Bastante puede contribuir también el concierto de las naciones civilizadas, pero siempre desde una
apertura universal, a través de la transparencia y la comprensión de las circunstancias nacionales.
Las gestiones internacionales han de procurar, en todo momento, no obstaculizar el camino del encuentro nacional. Estados Unidos es el país con mejores condiciones para favorecer la reconciliación
entre todos los cubanos. Pero él es parte esencial en el conflicto. Por ello, se requiere una revisión
profunda de su política con Cuba. Con este objetivo, el ex presidente James Carter, durante su visita
a Cuba en mayo de 2002, propuso crear una comisión (conjunta) de ciudadanos notables para intentar resolver los ya obsoletos problemas pendientes entre ambos gobiernos.
Otras tres instituciones, en mi opinión, son de suma importancia como facilitadoras de este camino,
incluso para lograr que el Estado y el concierto de las naciones puedan ayudar a facilitar el encuen-
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tro y la solidaridad entre todos los cubanos. Estas son: las Fuerzas Armadas, el sector intelectual, y
la Iglesia Católica.
Todo esfuerzo de reconciliación conlleva un camino de reajustes que necesita un garante del orden.
Las Fuerzas Armadas (sucesoras del núcleo que más influyó en el triunfo de la Revolución en 1959)
pudieran cumplir esta función. El orden debe ser protegido por una entidad profesional y experimentada, y las mencionadas fuerzas, que gozan de una institucionalidad como escasísimas entidades
en el país, quizá puedan proponerse el ajuste necesario para cumplir dicha responsabilidad.
Otra autoridad llamada a desempeñar una labor decisiva es el sector intelectual (heredero del conjunto de pensadores que diseñaron y fundaron la nación cubana). Este sector está obligado a descubrirle a los cubanos todo el pensamiento nacional desde sus orígenes y re-crearlo constantemente,
así como estimular a todos a pensar a Cuba en clave de cubanía. En este sentido, el cardenal Jaime
Ortega, arzobispo de La Habana, hace un llamado en su Carta Pastoral No hay patria sin virtud,
del 24 de febrero de 2003. (Cf. Nros 12 y 13.) Desde hace un tiempo, es significativo el número
de académicos cubanos residentes en la Isla y en la diáspora, que parecen trabajar arduamente por
recuperar, con la mayor objetividad posible, la memoria histórica nacional. Igualmente, ha sido significativo el reciente debate entre muchos intelectuales cubanos en relación con asuntos cardinales
del acontecer de la nación cubana.
La Iglesia Católica (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
notablemente protagónica en la formación de la cultura) tiene un enorme desafío en cuanto a la
reconciliación. A ella le compete la misión de procurar la concordia entre todos los hombres y por
eso está obligada a promoverla entre los cubanos. Para cumplir este imperativo la Iglesia, que atesora una vasta experiencia en asuntos de mediación y no está comprometida con ninguna tendencia
política, tiene el deber de desarrollar su acción pastoral con el objetivo de cultivar la bondad en el
corazón de todos los nacionales y orientarlos hacia la recuperación de la persona como ser responsable y fraterno.
Final
En este momento de nuestra historia nacional, cuando aumenta el consenso acerca de la necesidad
de cambios para lograr una sociedad más armónica y en ascenso, se torna imprescindible impulsar
la obra reconciliadora. De lo contrario, el futuro de Cuba dependerá, en proporción peligrosa, de
lo incierto y quizá hasta del oportunismo de muchos. Es forzoso reconocer que no faltarán quienes
se resistan a transitar este camino. Por ello, se hace necesario que todo aquel capaz de sensibilizarse
con esta necesidad se convierta en un incansable constructor de puentes. Será mejor que quienes hoy
rechazan el encuentro y la solidaridad, con mucho disgusto o rabia, se beneficien mañana de una
Cuba superior sustentada por una unidad fraterna en la diversidad, producto de la reconciliación
entre todos los cubanos.
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LA NACIÓN QUE DEBEMOS LEGARLE A
NUESTROS HIJOS
Por Roberto Veiga González

Introducción
En la revista número 2 del año 2008 publiqué un trabajo sobre la reconciliación, titulado La reconciliación entre cubanos: un camino ineludible. Recibí varios agradecimientos por haber presentado
una cuestión que, según quienes me agradecían, se convierte cada vez más en un desafío imprescindible para lograr una normalidad en la vida nacional, y sin embargo no acabamos de asumirlo en la
medida necesaria.
La mayoría también me hizo saber su coincidencia con los argumentos planteados. Sin embargo,
algunos señalaron que mi trabajo no presentaba los problemas verdaderamente candentes que constituyen la causa por la cual se hace difícil avanzar hacia esa deseada reconciliación entre todos los
cubanos.
Es cierto que el artículo no entra en esa materia y sí acerca de cómo enfrentar el presente y el futuro
a pesar de las cargas que nos impone el pasado –y también el presente-. Así lo hice porque en mi
opinión el pasado ya no tiene remedio, pero el presente y el futuro pueden estar en nuestras manos.
Sin embargo, quiero aclarar, no es que le reste importancia a ese pasado (que en gran medida puede
continuar siendo el presente), ni que opine que no debe ser discernido. Todo lo contrario, pues de su
análisis dependerá que saquemos la debida experiencia. No obstante, creo que será decisivo que el
examen de dicho pasado esté en manos de historiadores y académicos, y que los políticos y juristas
se concentren en garantizar el futuro.
Dificultades para la reconciliación
Entre las omisiones que me han señalado se encuentran criterios que van de un lado al otro del espectro político cubano. Unos han sostenido que es difícil reconciliarse con quienes no desisten en el
empeño de cambiar -en muchos casos a cualquier precio- los fundamentos del sistema socio-político
cubano por otro que permite la desigualdad y la explotación, con quienes un día explotaron a otros
cubanos o asesinaron a compatriotas que pretendían instaurar la justicia en Cuba, con quienes han
promovido el bloqueo a la Isla y han realizado atentados u otros actos terroristas (aunque, es necesario destacar, estos constituyen únicamente una minoría, que –por supuesto- también debe tener la
voluntad y la posibilidad de encauzar su gestión política por vías civilizadas).
De otra parte, algunos han planteado la dificultad de reconciliarse con quienes han mantenido un
modelo político que no consigue el bienestar nacional, con quienes consideran responsables de que
una porción enorme de nacionales vivan en la emigración y que otros hayan guardado o guarden
prisión por acciones opositoras no violentas, con quienes al inicio de la Revolución tuvieron la responsabilidad de los fusilamientos en juicios sumarios, y privaron a muchos cubanos de bienes que
habían obtenido a base de trabajo y sacrificio. Y lo más delicado, unos y otros atribuyen la carga de
estos hechos no sólo a los actores directos, sino también a sus simpatizantes y hasta a quienes los
observaron pasivamente.
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Se hace evidente, es enorme la carga de afectos negativos, tanto por parte de los unos como de los
otros. Muchos cubanos guardan en su alma, con celo, los resentimientos por los daños recibidos o
que piensan que aun pueden recibir. Si esto no comienza a cambiar será imposible la reconciliación.
Para hacer factible que se evolucione hacia una debida comunión entre todos los cubanos se hará
imprescindible atenuar los resentimientos y para ello hay que comenzar por demostrar realmente,
tanto por parte de unos como de otros, que no estamos dispuestos a ocasionarnos más daño. Esto
implica que los actores más activos políticamente desistan de devorarse unos a otros, que los modos
de pensar de cada parte tengan en cuenta la dignidad y los intereses fundamentales de la generalidad
nacional, y que todos nos dispongamos de manera verdadera a hacernos escuchar, pero desde una
metodología del encuentro, del análisis compartido, del consenso.
Sin embargo, es obligatorio reconocer que esto podrá ocurrir únicamente si cada cubano, si cada
parte, toma conciencia plena de la responsabilidad que tiene en la consecución de anomalías en la
vida nacional, a pesar de todas las razones justas que puedan haber tenido para actuar de la manera
en que lo hicieron. Es necesario aceptar que las motivaciones justas no determinan que las conductas
también sean justas y mucho menos que no requieran de la debida corrección.
Algunos me aseguran que el orgullo, la soberbia, los intereses creados, no le permitirán a muchos,
entre ellos a los actores decisivos de cada una de la partes, asumir tal actitud de humildad y renovación. Es cierto, esto es posible. No obstante, sería fatal. Ello postergaría la existencia de la debida
comunión entre los cubanos para cuando hayan desaparecido físicamente las generaciones responsables del devenir actual. Lo cual privaría a muchos de los nacionales del disfrute de una sociedad
armónica y próspera, y pondría sobre las espaldas de las jóvenes generaciones un cúmulo creciente
de males que les dificultará a ellos también el logro de la nación deseada, colocando la solución del
problema en un futuro muy distante. Esto, por supuesto, haría inevitable un juicio no positivo de la
historia.
Mucho debemos esforzarnos quienes tenemos conciencia de la urgencia que reclama la reconciliación entre todos los cubanos, y nada se logrará si no se sensibiliza a todos los sectores y se consigue
que cada uno vaya asumiendo el desempeño de gestor, ya sea un emigrado, un simple ciudadano,
alguien que piensa políticamente de otro modo, un revolucionario convencido, o quienes ejercen el
poder. Grande debe ser el desafío de estos últimos en la gestión por lograr la reconciliación y la comunión entre todos los cubanos, pues los poderes públicos han de ser los máximos garantes de este
anhelo, en cualquier nación del mundo. Sin embargo, en Cuba –como puede ocurrir en cualquier
lugar- el Estado es parte en el conflicto, al estar identificado solo con uno de los proyectos políticos
de la nación y ser responsable de viejas o nuevas causas que para muchos obstaculizan el empeño
reconciliador.
Por tal motivo, la reconciliación en Cuba dependerá en buena medida de que el Estado se mueva
desde una posición de parte hacia una de moderador y garante de toda la diversidad que existe o
que pueda llegar a existir en la medida que crece la subjetividad personal. Para ello, es necesario
precisar, será imprescindible que el Estado y la sociedad redefinan todo el entramado de relaciones
que existen en la sociedad. Y sobre este aspecto muchos se sienten incrédulos, pues no confían que
el Estado actual se sienta en condiciones de hacerlo.
Mucho habrá que trabajar para facilitar lo anterior. Entre las gestiones para conseguir que el Estado
se encuentre en mejores condiciones para redefinir ese entramado de relaciones y desplazarse hacia
una posición de moderador y garante, se encuentran: -el disfrute de un contexto internacional favorable que le abra las puertas al crédito, a la inversión, al comercio, al vínculo cultural, académico,
jurídico y político; -la promoción de un conjunto suficiente de cubanos que desde sus diversas po92

siciones con respecto al quehacer político estén dispuestos a consolidar en la nación el imaginario
de una sociedad que intenta ascender desde el encuentro y el diálogo, excluyendo el enfrentamiento
y la subversión; -reestructurar la economía cubana, con el objetivo de proponerse una suficiencia
interna que promueva una relativa paridad económica entre los cubanos de la Isla y los residentes en
el exterior, lo cual constituye un elemento básico para lograr la necesaria igualdad de los nacionales
en la gestión reconciliadora; -pretender que la mayoría del pueblo se mantenga anhelando, no la
destrucción del Estado, sino la renovación del mismo; -así como abrirse al posible encuentro con las
autoridades, dialogar con ellas y apoyarlas en cualquier acto encaminado en ese sentido.
Reconciliación y justicia
Uno de los aspectos que seguramente tendrá que enfrentar la sociedad cubana, y por tanto el Estado,
en determinado estadio del camino reconciliador, será el asunto de la justicia en relación con los
daños que nos hemos causado –y esta es una de las cuestiones que me han reclamado muchos de los
que leyeron mi trabajo anterior-.
Para tal empeño, no es posible permitir que dicha exigencia de la naturaleza humana se confunda
con la venganza. El concepto de justicia más aceptado universalmente precisa que ésta consiste en
dar a cada uno lo suyo. Por ello, es posible afirmar que todo auténtico proceso de reconciliación es
un genuino suceso de justicia. Pues, a través de la reconciliación las personas humanas se reponen
mutuamente cuanto les corresponde con el objetivo de vivir con dignidad y en armonía.
Cuando la reconciliación adquiere una dimensión nacional dicha reposición implica: -promover y
garantizar mutuamente el respeto al prójimo y los espacios sociales, -el empeño equitativo de intentar comprender las posibles causas de los quebrantamientos efectuados y la restitución recíproca
de bienes morales y materiales que indebidamente se hayan vulnerado, -la consecución del diálogo
necesario y del consenso debido, -así como el otorgamiento del perdón, sobre todo en relación con
las causas de los aspectos que resulten imposibles de remediar.
Sin la capacidad para este perdón, fracasará todo intento reconciliador y el esfuerzo por la justicia,
de seguro, se torcerá en venganza (actitud que no se conforma con privar al otro de lo que posee
indebidamente, sino también de aquello que sí le corresponde).
La consolidación de la justicia en una comunidad humana que necesita re-encontrarse ha de pasar
necesariamente por la reconciliación. Componer los ánimos desunidos y restituir los daños, así
como el perdón y el arrepentimiento –pilares de este encuentro- son las columnas de todo intento
por ahondar la justicia en cualquier comunidad nacional en discordia. Porque el restablecimiento de
la armonía es la esencia de la justicia. El perdón, la reconciliación y la restitución, no son eslabones
diferentes de una cadena, sino ingredientes fusionados de una misma argolla: la justicia.
Otro aspecto de la justicia, también importante, es el castigo directo a la libertad de las personas
responsables de las transgresiones cometidas. Este recargo encuentra su fundamento en un daño
ocasionado e insuficientemente restituido, también en una conducta potencialmente peligrosa que
exige corrección y, además, protección a toda la comunidad social.
Sin embargo, el correctivo es un elemento al servicio de la justicia, no la justicia en sí. La esencia
de la justicia reside en componer las conductas y la avenencia, así como en restituir los daños. Sólo
cuando es necesario se castiga directamente la libertad del sujeto culpable. Por esta razón, un tribunal puede, teniendo en cuenta las circunstancias, exonerar del castigo físico a un culpable, y en
algunos casos el transcurso del tiempo puede también excusar del recargo a los responsables de
determinados delitos. Por otro lado, cuando un asunto de justicia alcanza una dimensión nacional,
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es posible acordar, por consenso y bajo arbitraje -ya sea por conveniencia y/o por responsabilidad
colectiva-, la suspensión del recargo a los presuntos culpables de desequilibrios creados o al menos
una disminución sustancial de las causales a sancionar.
Se puede entender que existe responsabilidad colectiva cuando es muy extenso el conjunto de personas responsables, por acción u omisión, de las causas y del sostenimiento de los errores cometidos.
Por su parte, se puede estimar conveniente dicha suspensión o disminución, si los trasgresores parecen capacitados para restituir lo posible y convertirse en sostenedores de la armonía social, y cuando
sin la participación de éstos se hace difícil lograrlo.
Dado el caso de que se definan determinadas causales a sancionar, sería indispensable precisar previamente y con claridad qué extremos deben requerir sanción. Pero, además, estas medidas habrán
de ser aplicadas entonces a todos los que hallan llegado a tales excesos, sin distinción alguna.
Es posible encontrar un ejemplo de la suspensión del recargo a los presuntos culpables en el proceso
reconciliador de la España posfranquista. Los españoles lograron este consenso en torno a la idea
de que ambas partes habían cometido atrocidades y en el deseo compartido por todos de evitar su
repetición. Sudáfrica, por su parte, brinda el ejemplo de un camino de reconciliación que acuerda
disminuir las causales a sancionar sólo para los casos de violencia extrema, excluyendo las vejaciones y violaciones cotidianas.
Los sostenedores de que el castigo físico debe ser un axioma ineludible, quizá pueden hablar, en estos
casos, de un necesario progreso incompleto en la justicia, pero les será imposible afirmar que la reconciliación lesiona la justicia. Esto sería una tergiversación, producto quizá del error y/o la pasión.
Recordemos, además, la vieja sentencia del derecho antiguo que dice: “El derecho supremo es una
injuria suprema”. Practicar la justicia es, entonces, un mínimo indispensable.
Reconciliación y justicia en Cuba
Me inclino a pensar que en Cuba dicha faena debe tener sus características particulares y tal vez no
se parezca a ninguno de los procesos de reconciliación intentados por diversos países. Para nosotros
conseguirlo, será necesario que todos los que ejercen el poder y cuántos se identifiquen con éstos
desempeñen un quehacer encaminado a favorecer la reconciliación, por medio de la inclusión sistemática y gradual de toda la diversidad en un proceso creciente de comunión nacional.
Esta quizá deba ser la peculiaridad de la reconciliación a lo cubano. Será la mejor manera de lograr
dicho anhelo con la debida salud y efectividad. Pues de lo contrario se correría el riesgo de transitar
por caminos de enfrentamiento político y de inestabilidad social. Apuesto por el camino de la inclusión sistemática y gradual de toda la diversidad en un proceso creciente de comunión nacional, que
además me parece previsible, aunque quizás no a muy corto plazo.
Sobre cómo resarcirnos por los daños que nos hemos causado existe crispación entre los sectores
cubanos más discordantes. Al respecto sí escribí en mi artículo anterior dedicado al tema. Sostuve
que son numerosos quienes alegan que el adversario debe pagar por los daños a ellos infligidos. Esto
complica la situación, pues –como precisé en aquel entonces- se hace imposible el encuentro y el
diálogo entre personas que a priori buscan el aniquilamiento del otro.
Pueden tener razón, aseguré. Quizás nos hayamos ocasionado mucho daño. Sin embargo, es inexcusable tener en cuenta que tal vez todos los enfrentados (aunque puede haber excepciones) han dañado, de alguna manera, a sus adversarios. Incluso, es muy probable que la generalidad de las partes
(aunque igualmente puede haber excepciones) haya cometido contra sus enemigos actos y hechos
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reprobables ética y jurídicamente. En tal caso, dichas medidas tendrán que ser aplicadas a todos los
que hubieran llegado a determinados excesos, sin que se tenga en cuenta filiación política alguna.
Como no es nada probable que sobre esto se pueda llegar a ningún acuerdo –sostuve en mi trabajo
anterior-, opino que lo más justo sea eximirnos de todo presunto castigo, así como de la idea misma
de que esto pueda llegar a ser posible, siempre y cuando estemos dispuestos a consolidar la armonía
del presente y del futuro de la nación. Ante una propuesta de esta índole, lo reconozco, muchos podrán alegar que dónde quedará entonces la justicia en relación con los daños ocasionados. Y tienen
razón. No obstante, yo les diría que la única posibilidad verdadera de justicia al alcance de nuestras
manos está en la disposición y en el acuerdo para construir juntos una Cuba mejor. Lo otro, soñar
con una justicia vindicativa es paralizarnos, consumirnos y perder la oportunidad de engrandecer
la nación.
Esta tesis no tiene por qué implicar un olvido del pasado. Por el contrario. Puede organizarse un
desempeño nacional en favor de la recuperación de la memoria histórica, como parte del proceso de
reconciliación con la verdad; lo cual puede favorecer mucho nuestra experiencia y madurez comunitaria. Esto, en Cuba, ha de ser una labor impostergable, pero conducida cuidadosamente para evitar
una ligereza capaz de manipular esta necesidad y convertirla en una barrera para la reconciliación e
incluso en el detonante de otros enfrentamientos. Es imprescindible que dicha responsabilidad para
con la verdad sea asumida siempre desde la prudencia. Ésta es la virtud del estadista, de aquel que
-enfrentando presiones de tiempo y tomando en cuenta el carácter humano, así como las circunstancias del momento y las posibilidades futuras (de lo cual la ciencia no puede darle juicios ciertos por
adelantado)- es capaz de reconocer y hacer con sabiduría lo correcto, en el momento correcto y en
la forma correcta.
Final
A este último desempeño, como sugerí al inicio, deben dedicarse los historiadores y académicos. Los
políticos y juristas han de consagrarse a garantizar las posibilidades para construir juntos una Cuba
mejor.
Si queremos aportar al cultivo de un camino de reconciliación entre cubanos debemos fijar la mirada en el mañana, en la Cuba que hemos de entregarle a nuestros hijos, y desde esta perspectiva
adentrarnos en el pasado y en el presente. No son las tristezas acumuladas las que deben regir la
construcción del futuro, sino la bondad y la esperanza de toda una nación que anhela ser feliz.
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CUBA ESPERA POR TODOS
Por Roberto Veiga González

Introducción.
Los desafíos de la Iglesia Católica en Cuba no pueden ser otros que los retos de la nación cubana.
Dichos desafíos son muchos y complejos, en medio de un contexto donde unos sectores significativos viven en el vacío, la banalidad y la desorientación, mientras otros, también importantes, se encuentran en un proceso de búsqueda inquieta, pero con escasas posibilidades de realización. En este
trabajo sólo discurriré acerca de algunos retos y lo haré de una manera limitada, pero con el deseo
de contribuir a la búsqueda compartida de claridad y de soluciones en relación con el mejoramiento
de la vida nacional.
Desafíos para Cuba.
Relaciones internacionales.
Cuba, entre tantos retos, tiene la necesidad de aumentar hasta donde sea posible todo el entramado
de relaciones con los países del planeta, así como con el universo de los organismos supranacionales que existen. Esto reclama cierta premura, pues el país requiere integrarse cada vez más a este
mundo, globalizado e interdependiente, si es que realmente desea conseguir una vida más prospera
y equilibrada, así como contribuir efectivamente al desarrollo positivo de toda la humanidad; y de
esa manera hacer realidad aquella invitación del papa Juan Pablo II durante su visita a la Isla: ¡Que
Cuba se abra al mundo (…) y que el mundo se abra a Cuba¡
Dicha apertura ya se viene potenciando a partir de entonces, del año 1998, y ha tomado cierto impulso desde que asumió la jefatura del Estado cubano el general Raúl Castro, para quien –es evidente- resulta importante establecer un vínculo mayor con todos los países y con casi todas las entidades
internacionales y regionales. Asimismo es significativo destacar que dicha apertura ha sido posible
también gracias a la buena voluntad y a la sabiduría política de los líderes de las otras naciones.
Cuba, en los últimos años, ha tomado con renovado entusiasmo su participación responsable en la
Organización de Naciones Unidas (ONU) y en otros foros internacionales. Es importante destacar
que el 28 de febrero de 2008 el Gobierno cubano suscribió en la ONU los Convenios internacionales para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y para los Derechos Civiles y Políticos.
Igualmente es loable señalar que en junio de este año el país se convirtió en el 54 Estado Parte de
la Convención Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, adoptado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de abril de 2005. El ingreso a esta Convención
constituye un gesto de la nación antillana con la implementación de la Estrategia Mundial de la
ONU contra el terrorismo, adoptada en septiembre de 2006.
Por otro lado, el Estado cubano ha sabido desarrollar su gestión como presidente del Movimiento
de Países No Alineados -desempeño que acaba de entregar en julio de este año-, procurando el consenso entre sus miembros, así como una gestión internacional conjunta y civilizada.
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Todas estas relaciones con las entidades supranacionales tienen su base, por supuesto, en un intento
de buenas e intensas relaciones con los Estados que las integran. Es significativo el vínculo entre
Cuba y los países del tercer y cuarto mundo, así como con los Estados ricos y emergentes, como
Canadá, Rusia y China. Igualmente resulta grato el empeño por reconstruir los lazos con España y
con toda la Unión Europea.
Es asimismo alentador el esfuerzo de todos los países latinoamericanos por normalizar e intensificar
las relaciones con la Isla. Para corroborarlo basta con constatar el estado de los vínculos entre Cuba
y Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil (quien ha intentado convertirse en nuestro principal socio económico y político), Panamá, Argentina, Chile, Guatemala, México y El Salvador.
Los países de la región, durante una reunión del Mercado Común del Sur, del Grupo de Río, y de la
primera Conferencia de América Latina y del Caribe, celebrada en noviembre de 2008, en Costa de
Sauípe, Brasil, aceptaron oficialmente a Cuba como miembro del Grupo de Río. Y la 39 Asamblea
de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en San Pedro Sula, Honduras, en mayo
de este año, resolvió dejar sin efecto la Resolución VI acordada en 1962, en Punta del Este, Uruguay,
durante la 8va Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, la cual colocó a la Isla
fuera de dicho organismo por haber establecido alianzas con el eje soviético-chino, aunque el Gobierno cubano, por su parte, ha dejado claro que no le interesa retornar a la OEA y ha propuesto la
creación de una nueva organización regional que excluya a los países del norte, en especial a Estados
Unidos.
Esto último, tanto la negativa de retornar a la OEA como la iniciativa de crear una nueva organización, puede ser una decisión carente de la perspectiva debida. No hay que castigar a las nuevas
generaciones que protagonizan la gestión de la OEA por lo que un día hicieron otras generaciones de
gobernantes, ni privar a la Isla de participar en un amplio foro regional. Tampoco pienso que pueda
tener éxito el empeño de excluir al país más poderoso del mundo, con quien además existen vínculos
muy estrechos tanto en lo económico como en lo humano -no es posible desconocer la realidad de
que millones de latinoamericanos son nuestros hermanos y residen en Estados Unidos-.
El mundo ha ido tomando conciencia de que a cada país le corresponde hacer normales sus relaciones con Cuba, sin exigir como condición el ajuste del sistema social y político cubano, ya que es
una responsabilidad únicamente nuestra hacer normales las relaciones internas, y sólo así cualquier
cambio sería auténtico y soberano. Regularizar las relaciones con Cuba constituye el mejor aporte
de cualquier país a la normalización de la vida nacional, pues mientras más normales sean estas relaciones más capacidad tendrá el cubano para encaminarse hacia una sociedad mejor.
Esto debe ser asumido por la Administración norteamericana, quien ha manifestado estar dispuesta
a mejorar las relaciones con Cuba. En Estados Unidos existe un consenso bastante amplio acerca de
la necesidad de reestablecer relaciones con nuestro país, pero aún queda la duda de si deben exigir
cambios políticos previos en la Isla. Esto es un error. El Gobierno estadounidense debe regirse por
las reglas para las relaciones internacionales, las cuales exigen: igualdad soberana, no injerencia en
los asuntos internos de otros Estados, solución pacífica de las disputas y cooperación basada en el
beneficio mutuo.
En tal sentido, y respondiendo a la invitación reiterada del Presidente cubano a dialogar, deben continuar encaminándose las pláticas bilaterales, al menos sobre los temas más urgentes: emigración,
trafico droga y terrorismo. Igualmente, de manera unilateral, sin esperar nada a cambio, el Gobierno
de Norteamérica debe sumar al levantamiento de la prohibición de los viajes de cubanos a la Isla y
del envío de remesas, el permiso para que los estadounidenses puedan viajar a Cuba (se calcula que
podrían arribar al país entre 3 y 5 millones de turistas norteamericanos), eliminar a la Isla de la lista
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de Estados terroristas, quitar al coordinador para la transición en Cuba y todo lo que emana de la
Comisión creada para tales fines, eliminar las transmisiones de radio y TV Martí, salir de la Base
Naval de Guantánamo, eliminar las leyes Helms-Burton y Torricelli, así como facilitar el intercambio científico, cultural, académico y comercial.
Cuba, por su parte, si logra una armonía en sus relaciones internacionales, y en especial con Estados
Unidos, debería aprovechar la estabilidad que ello produce para gestionar todos los cambios que
exige la vida nacional, con el objetivo de lograr el debido desarrollo y equilibrio interno, así como
la correspondiente integración del cubano en el quehacer mundial.
Emigración.
Otro de los desafíos de la nación cubana es la cuestión de la emigración. La estabilidad en este ámbito pasa, en gran medida, por la solución del conflicto entre los gobierno de Cuba y Estados Unidos,
pues en esa nación se encuentra la inmensa mayoría de la emigración nacional. Sin embargo, es preciso destacar que el reto principal en la búsqueda de una solución justa para esta realidad consiste
en decidir que la mayor parte de la diáspora cubana vaya pasando de su condición de exiliada, o sea,
de cuasi desterrada, de nacionales que han perdido sus derechos en la Isla, a un status de emigrada,
o sea, de nacionales que residen en el extranjero, pero que conservan en su país todos los derechos
ciudadanos.
En tal sentido, sería imprescindible que los cubanos residentes en el extranjero pudieran gozar del
universo de sus derechos en Cuba. Entre ellos debe encontrarse la posibilidad de relacionarse ampliamente con la familia y de participar en la vida económica y cultural de la Isla, así como en todo
el quehacer social y hasta político del país, aunque siempre a través de entidades que radiquen en
Cuba, pues no puede estar obligado un Estado a aceptar la participación directa de una asociación
determinada si ella no está al alcance efectivo de las normas del orden político vigente. Esto, por
supuesto, exigiría al Estado garantizar los espacios requeridos.
Para todo esto, como es lógico, sería necesario garantizar la facilidad de entrar y salir del país sin
necesidad de solicitar permiso. Algunos sostienen que el Gobierno podrá continuar limitando la entrada de cubanos desafectos políticamente, cuando consideren que éstos pueden emprender o hayan
emprendido actividades políticas contrarias al Estado. Personas que apoyan esta restricción, argumentan que la entrada libre de nacionales residentes en el extranjero puede facilitar la penetración
de cubanos adversarios del Gobierno, dispuestos a cometer actos no éticos contra éste. Dicho fundamento, que no es falso, no es suficiente para sostener una restricción general que abarque a todos
lo que hayan sido activos políticamente. Esto pudiera ser legitimo únicamente y de modo explicito,
contra quienes han cometido, de manera objetiva, actos no cívicos en sus “gestiones políticas” contra el Gobierno, lo cual implicaría, a su vez, definir por consenso y de manera clara, cuáles actitudes
son consideradas cívicas y cuáles no.
Economía.
La economía es otro de los grandes desafíos que hemos de enfrentar. En la actualidad padecemos de
una crisis económica significativa, en parte como consecuencia de la crisis mundial que ha reducido
los ingresos provenientes del níquel, del turismo y de las remesas familiares, entre otros. Pero nuestra
crisis también es el resultado de un deficiente sistema económico que no genera riquezas y ha provocado la existencia de salarios sin valor real, así como la doble moneda (una con valor de cambio
internacional dentro del país y otra de circulación nacional y de escaso valor), entre otros males.
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Revertir esta problemática implicaría un empeño por insertar nuestra economía en las estructuras
internacionales, al menos en la mayor proporción posible. Sin embargo, para ello, y para lograr el
mejor beneficio en el país, se hace imprescindible renovar el modelo económico cubano.
Nuestra economía debe aceptar el mercado necesario, aunque por supuesto le exija orientarse hacia
el desarrollo social, y reconocer la propiedad privada, si bien le debe exigir el justo compromiso
público. El Estado tiene que tomar conciencia de que ha de intervenir en la vida económica, pero no
puede llegar a sustituir forzosamente al sujeto económico, o sea, al ciudadano o a las asociaciones
de ciudadanos activos económicamente. Debe comprender que su papel ha de ser el de orientar, estimular, ayudar, integrar, suplir, limitar e incluso castigar, pero no tomar a su propio cargo la gerencia
y administración en todos los ámbitos de la economía. El Estado no debe asumir las funciones que
pertenecen, por esencia, a los organismos intermedios. El Estado no debe ni hacerlo todo (al modo
estalinista), ni dejar hacer todo (al estilo del neoliberalismo a ultranza), sino ayudar a hacer empresas virtuosas.
El Estado debe comprender que sólo a título de excepción ha de tomar a su cargo la gestión directa de empresas, si son actividades que interesen grandemente a la economía y no se consigue que
la iniciativa privada las realice, por ejemplo: obras de infraestructuras como caminos y puentes, o
si resulta claramente inconveniente o muy peligroso dejarlas en manos de particulares, sea por la
concentración de poder económico que llevan consigo, o por razones supraeconómicas, salvo que
puedan evitarse esos peligros con un adecuado control.
Los tipos de propiedad que pudieran convivir en Cuba quizá serían: pública colectiva, sin monopolio de su administración y disposición, privada, tanto individual como colectiva (por ejemplo:
empresas cooperativas, familiares, sociedades anónimas), o mixta. El derecho de propiedad, en todas
sus formas, -repito- debe tener una función social. La función comunitaria de la propiedad privada
se realiza mediante el salario digno de los trabajadores y las ganancias que puedan incrementar sus
ingresos, la participación en los beneficios que ganan las finanzas invertidas y la utilización de una
parte de ellos en reinversiones que aumentarían el empleo y la producción, así como los impuestos
que esta actividad económica aporta al bien común.
En algún momento, cuando se avance más hacia una mayor armonía social y política entre todos
los componentes de la nación cubana, será necesario enfrentar un tema eminentemente económico,
aunque también es social y político. Dicho asunto, que es especialmente delicado, se refiere a las
propiedades estatizadas. Unos aspiran a que los afectados renuncien, en nombre de facilitar posibilidades futuras, a cualquier reclamo. Otros desean la devolución total y con indemnización de cuanto
haya sido ocupado por el Estado. Ambos ideales de justicia expresan deseos superiores. Pero el
derecho supremo, como enuncia una vieja sentencia, es una injuria suprema. Han afirmado siempre
los mejores pensadores que practicar la justicia es un mínimo indispensable. En este sentido ha de
ser inteligente procurar una solución intermedia, donde todo cubano gane algo, aunque no siempre
la magnitud deseada. Sería, además, injusta cualquier solución que hipoteque el futuro del pueblo
cubano y del Estado nacional.
Cultura.
La cultura también nos reta. Aunque ya se ha hablado sobre este tema, de manera amplia y profunda, no dejaré de ofrecer algunas opiniones que me parecen importantes. En nuestro país se ha hecho
un esfuerzo amplio por elevar el nivel cultural de la población y se ha logrado mucho, sobre todo en
relación con la instrucción. No obstante, muchas veces ciertas conductas no guardan relación con el
nivel de instrucción alcanzado.
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En los últimos años ha ido creciendo el número de cubanos que viven en una especie de enajenación
o que degradan su conducta moral. Esto tiene su causa en determinadas influencias que llegan del
ámbito mundial, pero también en la desesperanza y la trivialidad en que suele vivir una porción amplísima de la sociedad. La atenuación de esta lamentable realidad, a la cual no nos acostumbramos,
reclama de una renovación económica y política, pero también cultural y espiritual.
Para intentar conseguirlo será necesario potenciar mecanismos que promuevan la iniciativa del conjunto de la sociedad y de cada uno de sus miembros, para que de esa manera la inexcusable empresa
cultural que demanda el país sea lo más mancomunada posible y por tanto goce de una mayor efectividad y legitimidad. No obstante, aunque se abra el desempeño cultural a la iniciativa de toda la
subjetividad ciudadana, también ha de ser imprescindible encauzarla hacia un quehacer ético, que
promueva la virtud y la fraternidad, así como el ensanchamiento de un movimiento para pensar a
Cuba “en cubano”.
De esta manera tal vez sea posible ampliar la capacidad creadora del cubano y su debida orientación
ética. Pero además, será viable también el logro de la necesaria purificación y reorientación entre
todos los imaginarios (personales, familiares, sociales y nacionales) que hoy conviven en la sociedad
cubana, que por lo general difieren del imaginario forjado en los últimos 50 años con una fuerte
influencia del poder, con todas las consecuencias negativas que dicha falta de correspondencia puede
ocasionar.
La educación está extendida y por lo general goza de buenos planes de estudio, aunque se ha deteriorado en los últimos años como consecuencia del menoscabo progresivo del cuerpo profesoral, en
especial en los niveles de primaria, secundaria y pre-universitario. Es necesario desplegar la tarea
educativa sobre nuevos pilares y promover un profesorado competente, una enseñanza más amplia y
diversa, sobre todo en cuanto a las humanidades, así como establecer un margen mayor a la llamada
libertad académica.
Acerca de esto último, la libertad académica, opinaba el sacerdote Félix Varela, padre de la cultura
cubana, que el plan general de enseñanza no debía ser uniforme, pues eso suponía que todos debían
coincidir en unas mismas ideas y que no podían variarlas. Eso, sostenía, sería quitar la libertad de
pensar. Por tanto, aclaraba que distinguiéndose los hombres en sus ideas más que en sus rostros, la
variedad de pensamientos no puede desdecir, antes adorna una nación que aspira a distinguirse por
las luces. Por ello proponía que los planes de enseñanza fuesen acomodados por los profesores según las circunstancias y a partir de una prudencia cimentada en los conocimientos prácticos. Esto,
enfatizo, debe ser valido sobre todo en el nivel universitario.
Igualmente, deberá ser conveniente que las diversas instituciones del Estado y de la sociedad, puedan desarrollar -con todas las garantías y prerrogativas jurídicas necesarias- una labor educativa
complementaria de la que ofrece el sistema nacional de enseñanza, encaminada a contribuir al incremento del nivel educacional y cultural de la población. Mucho hace actualmente la Iglesia en esta
dirección, con todos sus centros y espacios destinados a la formación, donde se regala una enseñanza
cristiana o un humanismo fundado en el cristianismo, así como una instrucción en muchas materias
practicas, siempre con el propósito de hacer crecer profesional y humanamente a la persona, creada
a imagen y semejanza de Dios.
También los medios de comunicación social deben ampliar su faena en virtud del progreso cultural.
Para ello han de ampliar la participación directa de los ciudadanos y de las organizaciones donde
éstos se asocian, con el propósito de lograr una mayor interrelación cultural entre todos los miembros de la sociedad, así como un mayor debate público acerca de toda la problemática que pueda
preocupar a la ciudadanía.
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Espiritual.
Sobre la espiritualidad, un tema tan importante para Cuba, no discurriré, pues ya se ha hecho de
manera honda y magistral, simplemente acotaré algunas notas desde el punto de vista jurídico.
La actual Constitución cubana, reformada en el año 1992, refrenda en su artículo 8 la libertad religiosa. En la práctica, las autoridades se inclinan a entenderla como la capacidad que ha de tener
el hombre, frente a la sociedad y frente al Estado, para autodeterminarse en la investigación y en la
adopción responsable de la verdad religiosa, y para ajustar su conducta individual y social conforme a los preceptos morales que le descubra su conciencia recta; también suelen entenderla como un
marco donde cada iglesia, sea o se presente como la verdadera, pueda exigir para sí cierto despliegue
social: doctrinal, cultural y moral; adoptando, al propio tiempo, en relación con las otras iglesias,
una actitud de respeto y de reconocimiento, que no quiere decir, en modo alguno, aceptación de
aquellos puntos doctrinales que están en contradicción con su propio credo.
Sin embargo, esto muchas veces no queda muy claro, pues en Cuba el concepto de libertad religiosa
no se ha desmenuzado y concientizado política y jurídicamente en la proporción debida. Queda
pendiente darle un contenido claro a dicho término. Con respecto a la Iglesia Católica sería posible
hacerlo por medio de la construcción consensuada de una especie de acuerdo jurídico que garantice
la soberanía espiritual y la acción pastoral de la Iglesia, lo cual debe garantizar el mismo Estado, y
a su vez asegurar el justo apego al orden vigente, que es el marco por medio del cual se ordena el
acontecer de la sociedad donde la Iglesia ha de ejercer su misión, y así contribuir mutuamente al
bien común.
Este posible acuerdo jurídico puede abrir el camino a una nueva forma del Estado para regular
legalmente las relaciones de las otras iglesias y religiones, no por medio de una Ley de Cultos, que
homologaría a todas casi numéricamente, sino por medio de acuerdos con cada una de ellas, los
cuales siempre estarían en proporción a la naturaleza y al peso de cada una. En tal caso, en relación
con la Iglesia Católica, dado que la Sede Apostólica posee un carácter soberano y es sujeto de derecho internacional, un acuerdo así sería un Tratado entre dos sujetos de derecho internacional, con
un rango jurídico superior al entramado de leyes cubanas y dando paridad a la Iglesia y al Estado.
Reconciliación.
La posibilidad de asumir la solución de estos retos dependerá en alguna medida de la capacidad que
tengamos para reconciliarnos en la nación cubana, considerando cubanos a todos los nacidos en la
Isla que se sientan como tales, residan en Cuba o en el extranjero. Esto implica sanar todo el rencor
que existe en cada una de las partes y estar dispuestos a no ocasionarnos más daño. En tal sentido,
debemos hallar la manera de hacernos escuchar, pero desde la metodología del encuentro, del análisis compartido y del diálogo que lleva al consenso.
Algunos aseguran que el orgullo, la soberbia, los intereses creados, no permitirían a muchos, entre
ellos a los actores decisivos de cada una de la partes, asumir tal actitud de humildad y escucha, necesarias para la renovación. Es cierto, pero de ocurrir esto se postergaría la existencia de la debida
comunión entre los cubanos para cuando hayan desaparecido físicamente las generaciones responsables del devenir actual, lo cual privaría a muchos de los nacionales del disfrute de una sociedad
armónica y próspera, y pondría sobre las espaldas de las jóvenes generaciones un cúmulo creciente
de males que les dificultaría a ellos también el logro de la nación deseada, colocando la solución del
problema en un futuro muy distante.
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Mucho debemos esforzarnos quienes tenemos conciencia de la urgencia que reclama la reconciliación entre todos los cubanos, y nada se logrará si no se sensibiliza a todos los sectores y se consigue
que cada uno vaya asumiendo el desempeño de gestor, ya sea un emigrado, un simple ciudadano,
alguien que piensa políticamente de otro modo, un revolucionario convencido, o quienes ejercen el
poder. Grande debe ser el desafío de estos últimos en la gestión por lograr la reconciliación y la comunión entre todos los cubanos, pues los poderes públicos han de ser los máximos garantes de este
anhelo, en cualquier nación del mundo. Sin embargo, en Cuba el Estado es parte en el conflicto, al
estar identificado solo con uno de los proyectos políticos de la nación y ser responsable de viejas o
nuevas causas que para muchos obstaculizan el empeño reconciliador.
Por tal motivo, la reconciliación en Cuba dependerá en buena medida de que el Estado se mueva
desde una posición de parte hacia una de moderador y garante de toda la diversidad que existe o
que pueda llegar a existir en la medida que crece la subjetividad personal. En tal sentido, será necesario que todos los que ejercen el poder y cuantos se identifiquen con éstos desempeñen un quehacer
encaminado a favorecer la reconciliación, por medio de la inclusión sistemática y gradual de toda la
diversidad en un proceso creciente de comunión nacional. Igualmente será imprescindible que todas
las partes renuncien a la posibilidad de castigar penalmente a los adversarios que hayan cometido
actos ilegítimos, siempre y cuando estén dispuestos a consolidar la armonía del presente y del futuro
de la nación. Ante una propuesta de esta índole, lo reconozco, muchos podrán alegar que dónde
quedaría entonces la justicia en relación con los daños ocasionados. Y tienen razón. No obstante,
yo les diría que la única posibilidad verdadera de justicia al alcance de nuestras manos está en la
disposición y en el acuerdo para construir juntos una Cuba mejor. Lo otro, soñar con una justicia
vindicativa es paralizarnos, consumirnos y perder la oportunidad de engrandecer la nación.
Esto nos introduce en el importante tema del perdón. El papa Juan Pablo II, en su mensaje para la
celebración de la Jornada Mundial de la Paz del año 2002, precisó que “Las familias, los grupos,
los Estados, la misma Comunidad internacional, necesitan abrirse al perdón para remediar las relaciones interrumpidas, para superar situaciones de estéril condena mutua, para vencer la tentación
de excluir a los otros, sin concederles posibilidad alguna de apelación. La capacidad de perdón –resaltó- es básica en cualquier proyecto de una sociedad futura más justa y solidaria.” Y para lograrlo
también aclaró que: “Sólo en la medida en que se afirme una ética y una cultura del perdón se puede
esperar también en una «política del perdón», expresada con actitudes sociales e instrumentos jurídicos, en los cuales la justicia misma asuma un rostro más humano.”
Promover y enraizar esa ética y esa cultura es un gran desafío de la Iglesia en Cuba. Este quizá deba
ser su mayor aporte para la reconciliación entre cubanos. Es incuestionable, esta sería la mejor manera de lograr dicho anhelo con la debida efectividad. Pues de lo contrario se correría el riesgo de
transitar por caminos de enfrentamiento político y de inestabilidad social.
Este deseado proceso de perdón e inclusión sistemática y gradual, exigirá mucha capacidad de diálogo. Sobre este diálogo se pronunciaron los Obispos cubanos en su Carta Pastoral El amor todo lo
espera, del 8 de septiembre de 1993. Los Prelados cubanos lo caracterizan de la siguiente manera:
franco, amistoso y libre, en el que cada uno exprese su sentir, verbal y cordialmente; un diálogo no
para ajustar cuentas y depurar responsabilidades, ni para reducir al silencio al adversario y reivindicar el pasado, sino para dejarse interpelar; un diálogo no tanto para averiguar los por qué, como los
para qué, porque todo por qué descubre siempre una culpa y todo para qué trae consigo una esperanza. Y aseguran que rechazar el diálogo es perder una posibilidad de contribuir a la comprensión
entre todos los cubanos para construir un futuro digno y pacífico. (Cf. Nros. 61 y 68.)
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Político.
Para lograr lo anterior será imprescindible la incorporación de un desempeño político renovado que
pueda servir de fundamento y de ruta facilitadora. En tal empresa habría que trabajar para ampliar
la consideración, la obediencia y el apego a un quehacer social respetuoso de la Constitución, para
que en realidad sea ella el eje sobre el cual gravite toda la vida nacional.
En tal sentido, tendríamos que retomar el proceso de reformas constitucionales que se inició en 1992
y que pudo ser el comienzo de un proceso de mejoramiento constitucional, capaz de colocar el texto
a la altura de la más acabada elaboración doctrinal, sin que ello implicase aceptar un liberalismo
egoísta y materialista, donde ejerzan realmente la soberanía ciudadana los que controlan el poder
financiero.
En este esfuerzo habrá que perfilar el universo de derechos que garantiza la Ley fundamental, así
como crear mecanismos para que el pueblo pueda exigir y controlar el disfrute de los mismos. Igualmente será ineludible el avance progresivo hacia unas estructuras estatales cada vez más democráticas, con mayor equilibrio, donde las autoridades sean controladas y roten en su gestión. Asimismo,
y para que lo anterior tenga éxito, sería obligatorio reflexionar acerca de la naturaleza institucional
de las organizaciones sociales y definir si las mismas 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. Es necesario puntualizar si estas asociaciones se deben
instituir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo.
Sin embargo, el mayor desafío político que tenemos los cubanos para poder encaminarnos hacia
una sociedad mejor es la incorporación de una conducta política nueva, madura, capaz de reconocer
al otro como prójimo e interlocutor, basada en la voluntad de aceptar la legitimidad de todas las
opiniones y la reflexión compartida, con el propósito de marchar juntos y alcanzar consensos. Lamentablemente estas actitudes no prevalecen ni en Cuba ni en los cubanos emigrados.
Hasta aquí he presentado algunos de los retos sociales de mi país, así como determinados criterios
–muy personales, pero inspirados en la Doctrina Social de la Iglesia- acerca de cómo hacer evolucionar esas realidades. Con opiniones como éstas trato de participar en el diálogo social que intenta
abrirse camino entre los nacionales cubanos. Sin embargo, debo precisar, estoy dispuesto a aceptar
con satisfacción los criterios que resulten de la voluntad general, siempre que sean el resultado de un
autentico proceso de diálogo y consenso, aunque algunas o muchas de estas consideraciones puedan
discrepar de mis opiniones.
Aportes de la Iglesia.
Labor de frontera.
La Iglesia Católica ha de tener una manera muy particular de contribuir a la solución de todo el universo de desafíos nacionales. Su modo propio de hacerlo es trabajar para que los cubanos se traten
como hermanos, eleven el sentido de responsabilidad y de fraternidad, procuren que se comprendan
y lleguen a consensos, y esto sólo se alcanza por medio de la promoción del encuentro y del diálogo
entre todos, desde una metodología católica. Dicha metodología se fundamenta en un diálogo que
sea honesto, pero respetuoso, prudente y bondadoso, que cuando cuestione siempre lo haga de forma que el cuestionado pueda responder de manera positiva.
En tal sentido puede promover diálogos en torno a temas espirituales, morales, familiares, culturales, científicos, educacionales, y hasta de política –pero en este caso de una manera muy general, no
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particular, partidista-. Y esto, lo hace la Iglesia en Cuba. Pondré algunos ejemplos de este quehacer
en la Arquidiócesis de La Habana.
I. El Aula Fr. Bartolomé de las Casas, de los padres dominicos. Es una verdadera institución, con 14
años de servicio a Cuba y a la Iglesia, donde se han impartido más de 118 conferencias, de numerosos ponentes de gran calibre intelectual, cubanos y extranjeros, católicos, cristianos de otras confesiones, marxistas y profesores universitarios, entre otros, siempre con temas actuales y sugerentes,
así como con la intención de suscitar el debate entre distintas visiones de una misma realidad. Posee
una biblioteca ejemplarmente concebida, con un fondo de excepcional calidad y presta servicios a
más de quince mil usuarios al año –en su mayoría estudiantes universitarios-.
II. La revista Espacio Laical. Esta publicación tiene como perfil editorial la presentación de una visión católica de la realidad, así como la promoción de ese diálogo entre cubanos (honesto, pero respetuoso, prudente y bondadoso, que cuando cuestione siempre lo haga de forma que el cuestionado
pueda responder de manera positiva); un diálogo entre cubanos residentes en la Isla o en el extranjero, con el propósito de contribuir a la edificación de la Casa Cuba –esa bella metáfora de monseñor
Carlos Manuel de Céspedes, vicario en la Arquidiócesis de La Habana e importante intelectual.
Cuando la revista habla de la Casa Cuba -como en su momento precisó mi hermano Alexis Pestano
Fernández, aquí presente- evoca el desafío de encaminarnos hacia un umbral nacional donde todos
y cada uno podamos ser actores protagónicos y conciudadanos fraternos. Al nosotros pensar en la
Casa Cuba divisamos dos horizontes. El primero, Cuba como una sola y gran familia, donde todos
sus miembros puedan tener diferencias, pero reconozcan y acepten un lazo que los une: el amor a
lo propio que surge de una historia compartida. Aún más en la distancia vemos en Cuba una casa,
un hogar donde todos podamos encontrar acogida y comprensión; espacio donde podamos sentir
la tranquilidad de que nuestros sueños –y sus realizaciones-, nuestras alegrías y tristezas, son verdaderamente nuestras, y, como todo en familia, con ellas reímos o lloramos, pero siempre en el amor.
III. Hablo de ciertos detalles de la revista Espacio Laical porque me resulta muy cercana, pues soy
su editor, pero en La Habana existen otras que de alguna manera también se dedican a esta gestión.
Tenemos las revistas Palabra Nueva (madre de las publicaciones católicas habaneras), dedicada a los
temas religiosos, sociales y culturales; Bioética, encargada de presentar análisis y diálogos sobre esta
materia; Vivarium, una publicación literaria y de pensamiento; Amor y Vida, revista del Movimiento
Familiar Cristiano; ECOS, dedicada a las cuestiones del ámbito audiovisual; y Spes Habana, una
prometedora publicación de teología y filosofía, del Centro Félix Varela.
IV. La Escuela para educadores. Una iniciativa de la Comisión de Educación Católica, que ya cumplió su primera década de vida, dedicada a formar a los profesores y maestros tanto en metodológicamente como en valores. Goza de un prestigio creciente, ganado también entre muchos participantes no católicos.
V. El Centro de Bioética Juan Pablo II. Institución reconocida como referente nacional en esa especialidad. Se dedica a enseñar bioética, a debatir en torno a esos temas, tutorea las tesis que sobre
esta materia se presentan en los centros académicos del país e imparte una Maestría avalada internacionalmente.
VI. Signis-Cuba (Organización Católica para el Audiovisual). Tiene una profunda presencia en el
ámbito audiovisual, dialogando –desde una óptica cristiana- con todos los criterios que existen en el
medio. Posee una amplia incidencia en los Festivales de Cine, Radio y TV que se realizan en el país.
Se desempeña como jurado en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano (desde
hace 25 años), en la Muestra Nacional de Nuevos Realizadores del ICAIC, en el Taller Talentos para
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el futuro, realizado con la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, en el Premio Caracol de la
Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en los premios Catedral de Cine y Video, y de Radio y TV, así
como en el Festival Almacén de la Imagen, de la Asociación Hermanos Saíz en Camagüey. También
posee una Cátedra de Educomunicación, dedicada al estudio y al debate sobre el tema.
VII. Equipo para promover el diálogo entre la Fe y la razón. Entidad de la Iglesia habanera que se
relaciona con el mundo científico, para dialogar sobre cuestiones de las ciencias, así como para presentar la visión católica sobre esos temas. Se reúne sistemáticamente con grupo de científicos y ha
realizado eventos importantes. Entre estos últimos se encuentran: el Simposio Internacional “Ciencia, Religión y Fe: ¿Un diálogo posible?”, en el año 2006, con sendas conferencias inaugurales del
Canciller de la Pontificia Academia de Ciencias y del Presidente de la Academia de Ciencias de Cuba
y con más de cien participantes de la Academia de Ciencias, las universidades y todas las diócesis; así
como el Simposio Internacional “Creación y Evolución”, realizado en octubre de este año.
Otras entidades de similar índole pueden consolidarse en el futuro inmediato, entre las cuales se
proyectan: un Centro Cultural Católico, una Cátedra de Cultura Cubana, un espacio para el análisis
de una adecuada antropología, así como el necesario diálogo del Derecho natural con la realidad
jurídica del país.
No puedo dejar este acápite sin mencionar otro sujeto institucional de la Iglesia que, a pesar de no
dedicarse directamente a la gestión que he venido esbozando, sí desempeña una labor importantísima en el ámbito de los desafíos sociales de la Iglesia Católica: Cáritas Cuba.
Esta entidad eclesial constituye una realidad con fuerte identidad laical que ha marcado profundamente la vida de la Iglesia que peregrina en Cuba durante la década del noventa hasta nuestros días.
Aceptada por muchos, Cáritas constituye uno de los rostros públicos más conocidos y reconocidos
de la Iglesia Católica en Cuba. Como institución social ha logrado una peculiar identidad organizativa, donde se conjugan una espiritualidad basada en el Evangelio -que aspira al bien integral de
todo ser humano- y, además, una alta profesionalidad y eficiencia en el manejo de los recursos; todo
ello ligado a la utilización de métodos de trabajo a nivel nacional que le permite tomarle el pulso a
la realidad social y de esta manera encauzar su labor.
El trabajo de Cáritas se desarrolla en áreas tan diversas como la atención a la tercera edad, la infancia en desventaja social, las personas con Síndrome Down y sus familias, los niños con discapacidades físicas y mentales o los enfermos con VIH-Sida, así como la asistencia que brinda a los afectados
por los huracanes que azotan al país. Esta última gestión tuvo especial relevancia cuando el pasado
año Caritas Cuba, en colaboración con el Estado y gracias a la fuerte contribución recibida desde el
extranjero, ayudó a los incontables afectados por tres huracanes que atravesaron la Isla. Esta labor
constituye un espacio privilegiado para el diálogo entre la Iglesia y el Estado cubano, y demuestra
que se pueden tender puentes de colaboración para conjuntamente asistir a sectores sociales vulnerables.
Cuando pasen los años e intentemos contar la vida de la Iglesia Católica en Cuba en la última década del siglo XX e inicios del XXI, un lugar privilegiado habrá que destinar al trabajo de asistencia
social desarrollado desde los predios eclesiales. Cáritas, con su labor sostenida durante más de quince años, constituye la más amplia y organizada área de articulación del laicado insular que ha visto
la Iglesia Católica en Cuba durante estos últimos 50 años. La inmensa red de espacios asistenciales
y de promoción que da vida a la institución –y que llega hasta los más recónditos puntos de la geografía nacional- ha constituido una escuela de acción y formación para cientos de laicos que han
podido vivir la dimensión social de su fe mediante la entrega a los hermanos.
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Aportes particulares de la Iglesia.
Volviendo a la gestión intelectual de frontera a la que me he venido refiriendo, preciso que cuando la
Iglesia promueve el diálogo participa en el mismo con el aporte de su verdad, para así contribuir a la
formación de una conciencia recta, de una reflexión adecuada, y de un actuar lo más auténticamente
humano. La Iglesia en dicho diálogo contribuye con:
Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida; a través del cual logramos reconciliarnos con Dios
y con las otras personas, fundamento de una convivencia libre y justa, bondadosa y fraterna.
La reflexión y la adhesión a la Ley Natural, ese código inscrito en la naturaleza humana que nos
inclina al bien y aleja del mal.
La Doctrina Social de la Iglesia (DSI), o sea, el ideal social del Evangelio, codificado a partir de la
Carta Encíclica Rerum Novarum, del papa León XIII, en 1891. La DSI constituye un instrumento
eficaz de diálogo entre las comunidades cristianas y la comunidad civil y política, un instrumento
idóneo para promover e inspirar actitudes de correcta y fecunda colaboración, según las modalidades adecuadas a las circunstancias.
Una teología y una pastoral de la reconciliación, a partir de nuestra experiencia histórica y de nuestra realidad actual, para promover el entendimiento entre cubanos, así como el perdón y el arrepentimiento, la honestidad y la bondad, la responsabilidad y la fraternidad comunitaria.
La oración, esa herramienta y satisfacción que aporta la fe, mediante la cual nos disponemos nosotros y de alguna manera también disponemos a aquellos por los cuales rezamos, para abrir los
corazones hacia una profunda relación con Dios y con el prójimo, inspirados por sentimientos de
respeto, confianza, comprensión, estima y amor.
Testigos de este quehacer.
Estos retos han de ser asumidos, de un modo siempre creciente, por todos los hijos de la Iglesia:
obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos y laicos, tanto en el quehacer interno de la Iglesia,
como para su desempeño de frontera. Es imprescindible procurar que los católicos sean cada vez
más cristianos y que intenten a toda costa misionar en todos los ambientes sociales, pues ésta es la
mejor manera de inculturar el Evangelio.
En este desempeño, todos los agentes de pastoral, y de forma muy especial los laicos, pues son
quienes construyen el Reino de Dios por medio de la faena social, deben proponer el encuentro y el
diálogo entre todos los cubanos, así como participar en el mismo haciendo presente el mensaje de
Jesucristo.
La Iglesia cubana se empeña en lograrlo. En la Arquidiócesis habanera existen varios movimientos
laicales, así como un número amplio de laicos no asociados a ningún movimiento, que cada día se
afanan por ser excelentes cristianos y aportar a la sociedad lo mejor de sí.
Entre los movimientos habaneros más destacados se encuentran:
El Movimiento Familiar Cristiano: Fundado el 23 de febrero de 1991, para promover los valores
humanos y cristianos en la familia cubana.
El Movimiento de Mujeres Católicas: Constituido en 1995 como una organización laical formada
por mujeres. Tiene la finalidad de promover la vivencia de su dignidad como hijas de Dios, así como
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compartir la experiencia y encontrar en ese compartir razones para el compromiso en la familia, la
Iglesia y la sociedad.
El Movimiento de Trabajadores Católicos: Instituido el 20 de agosto de 1997, después de un caminar de oración y reflexión de cuatro años. Su objetivo es llevar el mensaje transformador y la esperanza de Cristo a los ambientes laborales a partir del apostolado de los laicos.
El Movimiento Pro-Vida Cuba: Fundado en la Arquidiócesis en julio de 1995. Posee el objetivo de
transmitir el Evangelio de la Vida. Es necesario destacar que últimamente el Movimiento brinda
formación a los estudiantes católicos de la Escuela Latinoamericana de Medicina.
La Comunidad de San Egidio: Constituido en nuestra Arquidiócesis el 29 de junio de 1992. Su
propósito es evangelizar en todos los ambientes, ayudar a los pobres, trabajar por el ecumenismo y
promover la fraternidad.
El Movimiento Focolar: Establecido en La Habana desde el 15 de diciembre de 1998. Tiene como
propósito el diálogo con todos los ámbitos eclesiales, religiosos y seculares, con la intención de promover la unidad y la fraternidad universales.
El Movimiento Comunión y Liberación: Comenzó su proceso de constitución en abril de 1992 y terminó de institucionalizarse en 1998. Su objetivo es acercase al hecho cristiano por medio de la contemplación, así como anunciar a Cristo a través de la encarnación en todos los ámbitos de la vida.
Será muy importante que todo el movimiento laical, tanto las asociaciones como las que acabo de
mencionar, así como los laicos que no están organizados seglarmente, estudien continuamente la
manera de ir progresando en esta labor que demanda la sociedad cubana. Para ello, se hace necesario dar una mayor organización a los laicos no asociados en movimientos, que los planes pastorales
y las agendas que intentan realizar sus propósitos den una atención más amplia y explicita a la promoción del diálogo entre los cubanos y al modo de presentar el Evangelio en medio de tal proceso,
así como una cada vez más amplia y profunda formación universal del laicado.
La Iglesia se empeña en formar a los laicos en las verdades de la fe y en la moral cristiana, en la
filosofía social y en la teología de las realidades temporales, en la Doctrina Social de la Iglesia y en la
cultura cristiana, siempre desde una mística del discipulado. Para conseguirlo ha creado un número
amplio de centros. Por ejemplo, en la Arquidiócesis de La Habana existen actualmente: el Centro
de Espiritualidad Laical Padre Pedro Arrupe, el Instituto de Ciencias Religiosas Padre Félix Varela,
el Instituto María Reina, el Centro Fray Bartolomé de las Casas, el Centro San Agustín, el Centro
de Bioética Juan Pablo II y el Centro Juvenil La Salle. Ellos realizan una labor destacadísima, que
agradecen mucho -tanto católicos como no católicos-. Sin embargo, se hace necesario que sus enseñanzas puedan llegar también a los lugares más apartados del territorio Arquidiocesano, así como
que sus programas puedan ser ofrecidos de manera diferenciada a alumnos con diversos potenciales
de aprendizaje.
Estos centros de enseñanza, los movimientos laicales, la organización laical de las diócesis, las comunidades parroquiales y las instancias diocesanas, deben formar al laico, así como animarlo y acompañarlo en el desempeño de su misión dentro de los diversos ámbitos y dimensiones de la sociedad
cubana. Tanto en aquellos en los cuales han de actuar siendo Iglesia, como en aquellos otros en los
que sin dejar de ser Iglesia han de actuar en calidad de meros ciudadanos. La política es el mejor
ejemplo de este último caso, lo cual constituye un desafío tremendo, pues en la Isla el entramado de
normas y estructuras no facilita la aportación política según es concebida a partir de la antropolo-
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gía que emana de la fe católica. Sin embargo, hay que procurarlo, porque la realidad también exige
nuestro aporte político.
Es necesario precisar que la Iglesia forma, ánima y acompaña en el quehacer político particular por
medio de una labor general y por tanto algo indirecta en relación con el desempeño partidista. La
Iglesia acompaña a los ciudadanos en el ejercicio de la política cuando los forma en la fe y humanamente. También lo hace cuando persuade acerca de las necesarias garantías a los derechos de la
persona humana, entre los cuales se encuentran los derechos políticos. Igualmente cuando aconseja
que éstos no sean quebrantados e intercede, de manera sensata, a favor de quienes tienen limitadas
sus libertades. Del mismo modo acompaña en el ejercicio de la política cuando los pastores iluminan
acerca de la realidad y la Iglesia posibilita el debido discernimiento espiritual de los cristianos en
relación con las urgencias sociales y la responsabilidad política personal. De igual forma acompaña
cuando favorece la armonía espiritual entre los cristianos con criterios políticos diversos. Cuantiosos pudieran ser los ejemplos de cómo la Iglesia puede acompañar al pueblo en el uso de las responsabilidades políticas particulares.
Y los laicos, por nuestra parte, en el desempeño de la política debemos sentirnos obligados a fomentar un civismo capaz de erigirse sobre el pilar del mandamiento nuevo que indicó Jesucristo: ámense
unos a otros, incluso entre enemigos, como yo los he amado –nada más y nada menos que como Él
nos amó, hasta la entrega de la vida. Pues esta es la verdad que nos dejó para que seamos, al decir
Suyo, libres y hermanos, y de esa manera constituyamos una sociedad erigida sobre los pilares de la
justicia y de la paz.
Pienso que la responsabilidad de la Iglesia está en facilitar todo esto. Creo que con ello cumpliría
ampliamente su responsabilidad –pastoral e histórica- para con la reconciliación y el diálogo nacional.
Final.
Mucho queda por hacer en Cuba para lograr el progreso espiritual y material de la nación, así como
la debida armonía y el necesario equilibrio social. Y esto será posible únicamente desde una apertura
honesta entre todos los cubanos, y entre estos y todos los hermanos del mundo. Sólo la bondad y la
fraternidad podrán sacar al país del estado actual en que se encuentra. A los laicos católicos cubanos
nos corresponde desempeñar una gestión, que sólo tendrá éxito si la asume una porción amplia de
cubanos y si aporta su esfuerzo todo ciudadano extranjero que anhele el bienestar de la Isla. Cuba
espera por todos.
Muchas gracias.
Prof. Lic. Roberto Veiga González.
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CUBA: LA VIRTUD DE PODER PERDONARNOS
Por Roberto Veiga González

Vuelvo a tratar el tema de la reconciliación, la cuarta vez en casi dos años. No lo hago por padecer
de cierta fijación con la materia, aunque reconozco su importancia y la necesidad de análisis que
demanda, sino motivado por las reacciones que provocó dicha cuestión, al ser planteada por mi
en un evento internacional dedicado a Cuba que auspicio la Universidad Católica de Eichstätt, en
Alemania, el pasado mes de noviembre. En el mismo participaron intelectuales alemanes, latinoamericanos y cubanos radicados en el extranjero, así como una delegación integrada por miembros de
la Iglesia Católica en la Isla.
Una vez terminada de leer mi conferencia titulada Cuba espera por todos, que fue publicada en el
pasado número de esta revista, la generalidad de los asistentes que deseaban presentar sus reacciones
estaban motivados fundamentalmente por el acápite dedicado a la reconciliación entre cubanos. Todos los que decidieron hablar sobre el tema, latinoamericanos y cubanos radicados en el extranjero,
muy buenas personas y con un gran espíritu de cordialidad durante todo el evento, en ese momento
me increparon por algunas aseveraciones y sugerencias.
Y lo hicieron con preguntas como las siguientes: I. ¿Por qué ser tan categórico al afirmar que el
perdón y la reconciliación son nuestros únicos caminos para resolver los problemas de la nación,
cerrando así las puertas a otras posibles soluciones? II. ¿Por qué proponer el perdón como camino
hacia la reconciliación y la justicia, si esta ultima no implica impunidad? III. ¿Por qué no ambicionar
la existencia en Cuba de comisiones de la verdad como las implementadas en otros países? IV. ¿Por
qué vamos a perdonar, en nombre de quién vamos a hacerlo?
En aquel momento ofrecí mis explicaciones y también intervinieron otros miembros de la delegación
cubana procedente de la Isla. Sin embargo, teniendo en cuenta la importancia de la cuestión, ahora
me dispongo a cincelar y ampliar aquellas respuestas, así como compartirlas con un público mucho
más amplio.
I
Toda realidad social tendrá siempre múltiples posibilidades de evolución. Es por ello que pueden
existir varias maneras de alcanzar una mayor armonía y equilibrio en la nación cubana, así como de
conseguir una senda ascendente de progreso. Esto es incuestionable, sobre todo si se concibe dicho
desafío como un mero cambio del modelo social-económico-político que rige la Isla por otro más
eficiente y capaz de desplegar todas las potencialidades creadoras de cada cubano. Sin embargo,
dicho cambio no basta para conseguir la armonía necesaria que demanda la consolidación mancomunada de la nación. Para ello se hace también necesaria la reconciliación.
Existen muchas causas que separan y/o enfrentan a miembros de –al menos- dos generaciones de
cubanos, hasta tal punto que llegan a dañar el desenvolvimiento de la nación. Enumeré algunas de
esas fuentes de ruptura en mi trabajo sobre el tema titulado La nación que debemos legarle a nuestros hijos, que aparece en el número 2 del año 2009, de esta misma revista.
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Algunos me han hecho saber que consideran desmedido el criterio de que reconciliarnos es una necesidad de todo el universo de la nación, pues un amplísimo número de sus integrantes son miembros
de otras generaciones, constituidas por jóvenes, que ya no están enfrentadas y sus imaginarios no
tienen ninguna relación con los viejos diferendos entre cubanos. Es cierto. Sin embargo, esas nuevas
generaciones se encuentran atrapadas en el conflicto de esos ascendientes que aún llevan las riendas
de la cuestión cubana, tanto en Cuba como en el exterior, tanto desde la política oficial como desde
las tradicionales acciones opositoras -ya sean estas en la diáspora o dentro del país.
De tal manera, pienso que si no logramos un clima de reconciliación podría llegar a haber un cambio
social donde se beneficiarían tal vez muchos, pero quedarían algunos sectores al margen –o hasta
castigados-, e incluso se podrían cometer actos indeseables en busca de resarcir injusticias cometidas.
De otro modo, si no somos capaces de lograr un cambio adecuado, podría ocurrir algo vergonzoso:
que fuera necesario postergar el bienestar de la nación para cuando ya no existan las partes que se
presentan como irreconciliables (lo cual constituye una gran injusticia).
Tal cambio pudiera darse de muchas maneras. Citaré solo dos de las posibilidades planteadas por
diversos sectores. En la medida que en Cuba se pueda consolidar la autoridad del gobierno -lo cual
constituye un desafío, pues para ello no basta el poder, se hace imprescindible encauzar sustanciales
cambios estructurales y de conceptos-, éste podría emprender transformaciones más audaces y universales que procuren una mayor armonía, equilibrio y progreso nacional. No obstante, sería muy
conveniente que eso se desarrollase en medio de un camino de reconciliación, donde todas las partes
alcancen un mínimo de paz y reconocimiento mutuo, pues si no –como ya anoté- algunos cubanos
podrían quedar al margen. Por otra parte, algunos sectores, sobre todo desde el extranjero, han
propugnado un caos político y social, y han gestionado planes de “restauración del pasado”, que
podrían alentar algún tipo de intervención extranjera. Es necesario trabajar para conseguir que esto
sea poco probable y por ende no constituye un peligro inminente.
Por tanto, en mi opinión, el mejor escenario interno de Cuba para un futuro próximo podría ser que
las actuales estructuras de gobierno sean desplazadas hacia una posición de moderadores y garantes
de toda la diversidad nacional, y promueva los cambios necesarios desde una perspectiva reconciliadora. Este escenario sería muy difícil si también los otros, los desafectos del Gobierno, no asumen
el perdón y el encuentro, el diálogo y la reconciliación, como dinámicas constructivas de la nación.
Debemos desgastarnos para hacer posible este anhelo, si de verdad queremos el bien de Cuba, que
sería el bien de las actuales y futuras generaciones de cubanos, si de verdad somos bondadosos y
no deseamos la venganza, si de verdad ponemos lo pleno y el futuro por encima de lo parcial y del
resentimiento.
Es cierto que el Gobierno debe dar pasos políticos que estimulen la reconciliación, pero en alguna
medida éstos serán posibles si antes se vislumbra un clima de encuentro y concordia. Por ello, quienes creemos en el perdón y en la reconciliación (ya estemos entre los afines al gobierno, entre sus
adversarios, o entre quienes en gran número poseen una postura más amplia y racional que no se
reduce al simple apoyo o rechazo) debemos dar el paso inicial, sin ocuparnos de que otros lo hagan
primero. Estoy seguro de que cada cubano dispuesto a perdonar y reconciliarse, será un grano de
arena importante y decisivo en la edificación de la Casa Cuba.
II
Claro, no es posible reconciliarse sin tener en cuenta el perdón. Cuando una persona está dispuesta
a perdonar tiende a crear la capacidad y la voluntad de reconocer en el otro, en el considerado como
agresor, a un ser humano lleno de límites y de ansias de ser redimido. Y esto, por supuesto, facilita el
arrepentimiento de este último, y refuerza su voluntad para saldar las posibles deudas.
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Perdonar siempre puede ser muy sano y provechoso para todos: para quien perdona, para quien es
perdonado y para todos los terceros que pudieran beneficiarse con tal acto de reconciliación. Quien
perdona se coloca en una posición compasiva y altruista, que procura resolver los problemas y capacita al perdonado para incorporarse a compartir juntos una faena que los beneficia a ambos y –en
algunos casos- a muchos otros. Perdonar es un acto que nos hace a todos más humanos y tiende a
lograr una convivencia cada vez más fraterna (por tanto, más justa).
Es cierto que el perdón no se realiza plenamente, ni surte todos sus efectos reparadores, si el perdonado no es capaz de aceptarlo. Sin embargo, es posible afirmar que suele ser el mismo que perdona,
con los modos que emplea para hacerlo, quien en alguna medida habilita al otro para poder enfrentar la rectificación. Si quien perdona no le exige al perdonado, para ejercer su arrepentimiento, una
actitud humillante, sino todo lo contrario, una actitud que complete su integridad reducida por el
daño que ha ocasionado, éste puede sentir mucho más estimulo para hacerlo y hasta la necesidad
de afrontarlo.
Para perdonar no se hace imprescindible pregonar la disposición de hacerlo, sino apropiarse de
una conducta que trate de acercarse al otro, comprender las causas de sus actitudes negativas y la
responsabilidad que puede tener uno mismo en la comisión de estas faltas, así como garantizarle al
perdonado la posibilidad de dar una respuesta positiva que sea capaz de crear una nueva relación
que dignifique a todos y enmendar los daños causados hasta donde sea posible. Igualmente, para
arrepentirse no hace falta pregonarlo, sino incorporar una actitud idéntica a la anteriormente descrita para quien perdona, y enfrascarse arduamente en la tarea de construir esa nueva relación y
subsanar todas las faltas que sean posibles.
En tal sentido, sería desatinado afirmar que el perdón puede contradecir a la justicia. Es posible asegurar esto únicamente desde una visión reducida de la misma, identificándola sólo con el castigo. La
esencia de la justicia es mucho más amplia, se constituye en el restablecimiento de la armonía y no
en el mero castigo, por importante que éste pueda ser en determinados casos. El perdón, la reconciliación y la restitución, no son eslabones diferentes de una cadena, sino ingredientes fusionados de
una misma argolla: la justicia.
El castigo está muy relacionado con la realización de la responsabilidad para resarcir la culpa. Sin
embargo, identificar dicha realización con el mero castigo es también una visión muy reducida del
asunto, alimentada –por supuesto- por la práctica de la justicia que hemos desplegado desde que
existimos como “civilización”.
La responsabilidad para con la culpa se realiza de una manera mucho más plena y efectiva, trabajando con ahínco y sinceridad para construir una nueva relación sana y corregir -hasta donde lo
permita la realidad- todas las faltas cometidas. Siempre que un implicado esté dispuesto y sea competente para realizar este quehacer, y lo emprenda sinceramente, estará resarciendo ampliamente su
responsabilidad, sin que haga falta una sanción –al menos como la hemos concebido hasta ahora-.
Por otra parte, esta sería la mejor manera de realizar esa otra gran exigencia de la justicia: la reivindicación del culpable, lo cual no se ha logrado de manera suficiente por medio de los sistemas
penitenciaros que hemos creado hasta hoy. Sé que muchas veces es imprescindible el castigo penal,
pero éste ha de reducirse únicamente a los casos que impliquen grave peligro e incapacidad para
actuar de forma redentora.
Por ello, el papa Juan Pablo II pidió que se trabajara para hacer del perdón una conducta moral y
social, un elemento de la cultura, una gestión política y hasta un instrumento jurídico –tanto para el
acontecer nacional como internacional.
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En Cuba hemos de asumir el perdón y su relación con la justicia desde esta perspectiva, porque a mi
modo de ver ello sería el resultado del mejor humanismo. Por tanto, también constituiría la mejor
vía para integrarnos en la diversidad y marchar juntos hacia un quehacer comunitario que realice
plenamente a cada cubano.
III
Por tener esta perspectiva acerca de cualquier camino de “reconciliación nacional” es que aprecio
con cierto prejuicio la gestión desplegada por las llamadas comisiones de la verdad, y sus homologas,
que en su momento surgieron en América Latina, Europa del Este y Sudáfrica. Estas entidades, que
en gran medida capitalizaron los supuestos procesos de reconciliación, tendieron a supeditar todo el
quehacer a la investigación de las culpas, a la exposición de las mismas y a crear las condiciones para
procurar sobre todo el castigo. Y no hicieron bien, sus consecuencias no suelen ser las mejores. Al
respecto podemos apreciar las opiniones del joven alemán Norbert Eszlinger, en su trabajo titulado
La caída del muro de Berlín, publicado en este mismo número.
Nunca resultará favorable supeditar toda la armonía que se debe lograr a la expiación de las culpas.
Debe ser todo lo contrario, tener en cuenta la expiación de las culpas, pero a merced de la concordia necesaria. Esto no exige eliminar la búsqueda de las faltas cometidas, pero si implementar una
metodología que coloque dicha gestión en función del bien de todos –incluso de los responsables de
daños ocasionados.
En cuanto a Cuba, un quehacer que pretenda capitalizar tan noble ayuda debe facilitar el encuentro, el diálogo y el consenso entre todos los cubanos. Ha de capacitar para el perdón y procurar
que se compongan los ánimos desunidos. Debe trabajar para integrar la capacidad de perdonar a
nuestra moral, a la cultura cubana, a la gestión política nacional y a nuestro entramado jurídico.
Ha de intentar que todos los adversarios se reconozcan la legitimidad necesaria y toda la identidad
común que puedan realmente compartir, así como lograr la mayor confianza política posible entre
estos, para entonces poder desplegarse con éxitos positivos en el análisis de la memoria histórica,
del quehacer presente y de las proyecciones futuras. Debe ambicionar que el desempeño ideológico,
cultural, educativo y político, esté en función de estos altos fines. Entre otros propósitos.
Quiero reconocer que algo se ha logrado en cuanto a lo ideológico y cultural. La más alta dirección
del país dio un paso que en algún momento pudiera abrir un proceso de atenuación de la rigidez
ideológica que ha existido en la política y en la acción en general de quienes gobiernan. El comandante Fidel Castro, en un discurso pronunciado el 1ro de mayo de 2001, en la Plaza de la Revolución, desmontó los presupuestos ideológicos hasta ese momento imperantes de manera absoluta, al
sustituirlos por un conjunto de principios que pudieran ser suscritos por casi todos (lo que conocemos comúnmente como “el concepto de Revolución”). No obstante, su desarrollo teórico no se ha
ampliado y extendido suficientemente, ni aún prefigura todo el quehacer ideológico y político del
Partido Comunista, del Estado, del Gobierno y de la clase política revolucionaria. En este sentido,
también requieren cierta desideologización –o más bien atenuar la pasión y la radicalidad- el resto
de las posturas políticas que informan el espectro nacional, ya sea en la Isla o en la diáspora, y que
aún no pueden expresarse públicamente y participar activamente en nuestro quehacer social.
El desempeño cultural, por su parte, ha mostrado cierta apertura. Desde hace algún tiempo dedica
un buen esfuerzo a sostener también a la nación, que es mucho más que el proyecto revolucionario,
el Estado, el Gobierno y sus máximos dirigentes. En tal sentido, se ha promovido el análisis objetivo
de muestra historia, una labor literaria que puede llegar a estar desideologizada, y una amplitud
mayor –pero muy lejos aún de ser la necesaria- del desarrollo de las ciencias sociales, por solo citar
algunos ejemplos. Y otro aspecto importante relacionado con lo anterior, estos trabajos pueden ser
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de personas que estuvieron en el ostracismo y/o que no se han identificado con el actual sistema
político.
No obstante, es necesario preciar, aún no hay una aceptación de una parte de la obra de varios autores o de la totalidad de la obra de determinados creadores, por su antagonismo con la política social
y económica del gobierno en Cuba. Y esto no ayuda al conocimiento y desarrollo nacional. Sería
muy positivo que, una vez avanzado el proceso de atenuación de las pasiones y de acercamiento –si
es que llega a darse en la proporción debida-, también se permita la presentación pública de obras,
de todo tipo, aunque puedan antagonizar en algo o en mucho con la política oficial. El camino de
atenuación de las pasiones y de acercamiento entre quienes piensan diferente, podría crear las condiciones para hacer esto posible.
La educación, este otro importante ámbito de la realidad cubana, donde en gran medida se diseña
el futuro, debe basarse sobre estos nuevos pilares. Debe estar sostenida por el conocimiento sólido
de la historia y la tradición cubanas, por toda la creación nacional contemporánea –en el sentido
ya descrito-, y lo más desideologizada posible. Esto último no implica un deterioro de la formación
patriótica y política, todo lo contrario. La enseñanza puede ser muy nacionalista –en el mejor sentido del término-, patriótica y política, si se erige sobre la más amplia apertura a nuestra historia,
tradición, creación y proyecciones políticas.
Es cierto que el quehacer encaminado a promover la reconciliación puede integrar también la búsqueda de las responsabilidades más graves. Sin embargo, obviaría la cuestión de los castigos, porque
si nos adentramos por esa vía se pueden crear reticencias y obstáculos, y hasta es posible precipitarnos en una situación caótica, pues quién no tiene en Cuba alguna responsabilidad en la creación y
desarrollo de nuestros males. La responsabilidad, en mi opinión, es muy general, aunque unas veces
sea por acción y otras por omisión, aunque unos tengan más y otros menos, aunque en unos casos
sean más grave y en otros menos grave. Por ese camino de depuración de responsabilidades quedarían unos pocos inocentes, y el resto, la inmensa mayoría –vivamos donde vivamos-, tendríamos que
encerrarnos en una jaula. Y esto es imposible, entre otras razones porque entonces ¿quiénes trabajarían por el bien de la nación cubana? Tenemos que hacerlo nosotros, con todos nuestros errores
pasados y con todos nuestros defectos. Esta realidad constata que por justicia estamos obligados a
darnos una oportunidad.
IV
Después de todo lo que expuesto aquí sólo me resta asegurar que debemos perdonarnos. Que hemos
de hacerlo, antes que nada –los que tenemos fe- en nombre de Dios, que se hizo hombre y se entregó
por todos nosotros, y siempre está dispuesto a perdonarnos sin tener en cuenta, en muchos casos,
nuestra verdadera disposición al arrepentimiento. Tenemos que hacerlo también porque esa sería
la actitud más noble, y porque constituye la mejor vía política para solucionar nuestro problema
nacional. Debemos hacerlo, además, en nombre del pueblo de Cuba que necesita, con urgencia, vivir
humanamente.
Nuestro pueblo, al menos la porción que está a mi alcance, mientras transito por las calles, recojo a
mi hijo en la escuela, hago las colas en la bodega y la panadería, converso con los vecinos, etcétera,
no puede esperar más, pero tampoco desea nuevos vencidos. El cubano anhela una nueva realidad
donde todos seamos triunfadores; y esto sólo se conseguirá por medio de la apertura entre todos, del
perdón y de la reconciliación.
Es necesario que los intereses particulares y los resentimientos no usen miserablemente estas inquietudes del pueblo: tanto el deseo de cambio como el anhelo de que no haya ganadores y perdedores.
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En el primer caso, para lanzarlo en afanes de venganza o, en el segundo supuesto, para anclarlos en
la desesperanza. Sacrifiquemos nuestras mezquindades en beneficio de la nación. Este es el verdadero
patriotismo.
Algunos catalogarán todos estos criterios que invitan al perdón, a la reconciliación y al cambio,
como ingenuos, incautos. Sé que lo harán porque ya lo han hecho al leer otros trabajos que intentan
presentar una perspectiva de futuro. Argumentan que asumir dichas actitudes no tiene sentido, pues
el contexto nacional no favorece encauzar estos anhelos-desafíos. Tal vez puedan tener alguna razón. Sin embargo, ello no sería suficiente para renunciar a soñar el futuro y a ofrecer humildemente
una contribución en el análisis de cómo hemos de hacer para construir dichos sueños. Sobre todo,
porque discernir las exigencias de nuestra nación y la manera de asumirlas, puede ayudar a muchos
en el desempeño efectivo de sus responsabilidades como ciudadanos y patriotas, ya sea en el momento presente o cuando tengan las posibilidades de hacerlo.
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EXIGENCIAS PARA UN ORDEN SOCIAL
FRATERNO
Por Roberto Veiga González

Cuba: urgencias del presente, imperativos del futuro
Buenas noches a todos. Quiero agradecer al respetado sacerdote dominico Manuel Uña Fernández,
rector de esta Aula, que ya constituye una institución ejemplar en la promoción del pensamiento,
del diálogo y del encuentro en beneficio de la nación cubana. Aprecio mucho la oportunidad que me
ofrece de ser uno de los exponentes que van integrando el universo de propuestas que se cincelan
desde este importante recinto.
Fundamentos sobre el tema.
El tema que me ocupa está relacionado con la posibilidad de enrumbarnos cada vez más hacia un
orden social que incorpore la fraternidad como metodología para realizar la justicia. Trabajar por
ella, o sea, por la justicia, consiste en proponerse garantizar –de manera real- el universo de derechos
de la persona humana. Sin embargo, como la historia ha demostrado por medio de experiencias que
en unos casos han intentado enfatizar en la libertad y en otros en la igualdad, tal empeño no será
felizmente posible sin una adecuada comprensión del vínculo entre ambas categorías -la libertad y
la igualdad-, así como de la debida incorporación de la fraternidad como cualidad social y política.
Para acercarnos a una saludable relación entre la libertad y la igualdad, consideremos la opinión de
nuestro padre Félix Varela. Para este ilustre sacerdote y patriota cubano, la igualdad entre los hombres es vista como una igualdad en la libertad. Para el Padre uno de los resultados de la verdadera
libertad es el derecho de igualdad. Y por igualdad entendía el derecho que posee cada persona para
que se aprecien sus perfecciones y méritos del mismo modo que a otras. Sustentaba que existen tres
especies de igualdad: natural, social y legal.
La igualdad natural consiste, según afirmaba, en la identidad de especie en la naturaleza, pues todos
los hombres tienen los mismos principios y les convienen o repugnan generalmente unas mismas
cosas. La igualdad social, apuntaba, reside en la igual participación en los bienes sociales. Y la
igualdad legal, precisaba, radica en la atribución de los derechos e imposición de premios y penas,
sin excepción de personas. Dicha igualdad legal, según su criterio, se halla en la distribución de los
derechos y es la única que no va acompañada de desigualdad en las operaciones. Tanto derecho ha
de tener un pobre como un rico, un sabio como un ignorante, pues el derecho legal no depende de
la opinión que se tiene de la persona, ni de lo que ésta puede prometer, sino de la naturaleza de los
hechos sobre los que se juzga.
Sobre el tema, aclara el padre Varela que la igualdad natural y social van acompañadas necesariamente de una desigualdad, pues los hombres en la naturaleza, a pesar de poseer unos mismos principios e iguales derechos de la especie, se diferencian en las perfecciones individuales. En la sociedad,
precisa, es obligatorio que haya diferencias, pues el sabio jamás será igual al ignorante, ni el rico al
pobre, ni el fuerte al débil, y merece siempre mayor atención el hombre de quien se espera mayores
bienes o de quien se temen mayores males.
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De manera que la verdadera libertad y la autentica igualdad se lograrán solamente si se realizan al
unísono, como un binomio. No obstante, las personas humanas no somos únicamente seres individuales, sino además sociales, y por tanto no será real una autentica realización personal y familiar,
si no se consigue también a nivel comunitario. Para ello, como nos ha enseñado Antonio María
Baggio –profesor de muchos laicos católico cubanos-, será necesario que la libertad y la igualdad se
fundamenten en la fraternidad. Sólo así será posible acercarse a una sociedad libre y diversa, pero a
su vez integrada y armónica.
La fraternidad implica vivir nuestra igualdad y nuestra libertad en una relación con los otros signada por la máxima de desearle a éstos lo mismo que para sí. De cómo podrían irse integrando estos
principios en nuestro contexto cultural, social, jurídico y político, discurriré a continuación.
De la igualdad.
“Ser próspero para ser bueno”, decía José Martí. En tal sentido, un orden social que pretenda el
bienestar personal y comunitario, debe procurar garantizar dicho enunciado martiano a través de
un exquisito entramado de garantías reales, tanto en relación con la igualdad como con la libertad.
La Constitución de nuestra República expresa la necesidad de garantizar todo un conjunto de igualdades. Entre ellas se encuentran: la igualdad de raza, de sexo, de origen nacional, de creencias religiosas, de acceso a todos los cargos públicos, de ascender a todas las jerarquías militares, de percibir
salario igual por trabajo igual, de disfrutar de la enseñanza y de recibir la asistencia de salud, entre
otras. Establece además –como un derecho, como un deber y como una garantía- la necesidad de
trabajar.
Estas igualdades, por supuesto, reclaman un universo de libertades y de garantías para que las personas sean respetadas y tenidas en cuenta, al proyectarse desde sus condiciones particulares; ya sean
de raza, de sexo, de origen nacional o de creencia religiosa. Asimismo, ha de ser necesario que no
existan restricciones a la libertad-responsable, capaz de obstaculizar el acceso de ciudadanos a todos
los cargos públicos y a todas las jerarquías militares.
Antes de opinar de manera más directa acerca de la libertad debo ofrecer algunos criterios sobre el
disfrute de tres de estas igualdades consagradas en la Ley fundamental. La igualdad de razas está
avalada por la ley, pero en alguna medida es resquebrajada por la práctica social y esto posee incluso
causas culturales. Actualmente se da un debate intenso entre un número amplio de ciudadanos muy
preocupados por la cuestión. Se hace imprescindible facilitar dicho discernimiento compartido, así
como ensancharlo e influir para que se incorporen políticas culturales y educativas cada vez más
eficaces encaminadas a solucionar dicha problemática. Resulta incuestionable que nuestra igualdad,
nuestra libertad, nuestra comunión nacional y nuestra fraternidad, dependen en gran medida de la
armónica integración racial que seamos capaces de conseguir.
El derecho al trabajo, la segunda garantía sobre la cual deseo referirme, ha de ser un deber, como
plantea la Carta Magna. No hay sociedad que prospere, material y espiritualmente, sin la creación
de riquezas suficientes para propiciar una vida digna que aspire, incluso, a la riqueza del espíritu
y a donarse para con los otros. Y esto, hoy, en Cuba, constituye una limitante a resolver. Nuestra
realidad económica, el modelo económico que ha prevalecido hasta ahora, da fe de la precariedad
material y humana que padecemos; lo cual daña el desempeño de nuestra libertad, de nuestra igualdad y de nuestra fraternidad.
Parece que ahora nos podremos encaminar hacia un ajuste, o actualización, del modelo económico
que procurará cierta racionalidad económica, la descentralización de la empresa estatal, el estímulo
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a la inversión extranjera –tan necesaria para dotarnos de más empleo, tecnología, capital, capacidad
de inserción en mercados internacionales y experiencia-, así como cierto oxígeno a la imprescindible
dinámica entre la oferta y la demanda, y variantes de gestiones económicas no estatales (o por cuenta propia, o particulares, o privadas- como prefieran llamarlas).
La cuestión es que dicho reajuste del modelo económico debe procurar por todos los medios lograr
el pleno empleo en el país, pues el trabajo será la clave para enrumbarnos hacia una sociedad cada
vez más próspera, más noble, más libre, más igual y más fraterna. Sin embargo, esto constituye un
desafío. Las estadísticas oficiales anuncian la existencia de un sobreempleo de más de un millón de
personas, que no es posible mantener en sus puestos de trabajo si verdaderamente se pretende que
las entidades laborales sean rentables –como reclama el más sano de los realismos económicos-.
Por otro lado, la descentralización económica, con las prerrogativas que otorga a la entidad para
buscar rentabilidad y mayores ganancias para sus trabajadores, así como la ausencia de subsidios
por parte del Estado en caso de fracasar la gestión empresarial, podrán aumentar esa cifra de disponibles o desocupados. Esto quizá genere una crisis, pues muchos corren el riesgo de quedar al margen, en una mayor pobreza e indefensión. No obstante, es necesario tener conciencia de que hemos
de pasar por ese doloroso camino si pretendemos sanear y encaminar nuestra economía. Pero también es imprescindible tomar conciencia de que se deben crear todas las condiciones para atenuar
ese dolor e ir creando el empleo necesario de la manera más acelerada posible.
Para lograr lo anterior será ineludible exigirle a las empresas estatales que una cuota de sus ganancias sean reinvertidas en la generación de empleos verdaderamente productivos, propiciar una amplia e intensa inversión extranjera, e institucionalizar como trabajo legal y con las mayores garantías
posibles cuanta iniciativa creativa (personal, familiar o grupal) surja de la ciudadanía. La realidad de
cualquier economía y la urgencia que demanda nuestra precariedad, obligan a no temer a la existencia de la auténtica cooperativa, de la pequeña o de la mediana empresa, siempre que estén obligadas
a cumplir su compromiso social. La necesidad de que todas las formas de propiedad deban cumplir
dicho compromiso social exigirá, además, una faena educativa enrumbada a instituir la fraternidad
como cultura social.
La edificación de dicha inclinación hacia la fraternidad depende en gran medida del sistema de educación. Se hace forzoso precisar que los resultados positivos del mismo siempre estarán relacionados
muy intensamente con el desempeño cultural de la nación y con la posibilidad de un sistema de
información que permita tanto el conocimiento de la noticia como el discernimiento objetivo de la
misma. Esta, la educación, es la tercera igualdad a la cual me referiré. A ella le concedo una grandísima importancia, porque 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.
Para conseguir un sistema de enseñanza que promueva el respeto a la igualdad, el ejercicio de la
libertad responsable y la fraternidad, será necesario reforzar al máximo la enseñanza de esas categorías, así como todo el universo de sus implicaciones. Resultará inevitable, igualmente, hacer una
lectura de nuestra experiencia histórica que distinga los momentos en que han resaltado el mejor
desempeño de esos principios, para así aportar al imaginario social y a nuestra conciencia colectiva.
Será imprescindible, además, mantener una enseñanza 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 imprescindible mantener la exigencia de una educación
obligatoria y gratuita hasta noveno grado, nivel de enseñanza considerado básico e imprescindible
para una persona.
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Existe una conciencia sólida, al menos en importantes 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 privadas. Porque como muchos alegan, con razón, sin poder cobrar el servicio nadie alcanzará a sustentar 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 posibilidad 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 nacional. Quienes piensan de esta manera procuran
evitar que, en el contexto de una nación en proceso de consolidación, puedan surgir varios pueblos,
tal vez hasta inconciliables.
Reconociendo la justeza de esta preocupación se haría necesario mantener un único sistema estatal
de enseñanza, al menos hasta noveno grado, pero incorporarle determinada libertad académica y
una pluralidad pedagógica, así como la posibilidad de aprender religión y el más amplio abanico de
conocimientos filosóficos, sociológicos, jurídicos, económicos y políticos. Por otro lado, pienso que
la existencia de un único sistema estatal de enseñanza debe abstenerse de excluir la posibilidad de
que otras entidades no estatales, como por ejemplo la Iglesia Católica, ofrezca una educación complementaria capaz de contribuir a consolidar y ensanchar el conocimiento de la población.
Acerca de la libertad.
El ensanchamiento de las posibilidades de disfrutar las igualdades a las cuales me he referido y a
todas las otras que exige la condición humana, implica el acceso a mayores cuotas de libertad, que
no es más que la capacidad de realizar con plenitud la anhelada igualdad. Sin embargo, los cubanos
no hemos conseguido el necesario consenso en relación con el tema de la libertad.
La actual Constitución de la República de Cuba reconoce la libertad de palabra y de prensa, los
derechos de manifestación, reunión y asociación, así como la libertad de conciencia y de religión.
También refrenda que todos los ciudadanos, con capacidad legal, tienen derecho a intervenir en la
dirección del Estado, bien directamente o por intermedio de sus representantes elegidos, así como
ser electos para ocupar cargos públicos. No obstante, generalmente la Ley fundamental acota que
dichas libertades deben ejercerse conforme a los fines del socialismo. Y los fines del socialismo, según
la práctica que ha prevalecido, suelen ser determinados a partir del criterio de un reducido grupo
de personas y cuasi dictados y establecidos de manera vertical hacia toda la sociedad. Esto, como es
lógico, condiciona y limita el ejercicio de estas libertades.
Sin embargo, es imprescindible señalar que la alta dirección del país dio un paso que pudiera ir
ensanchado un proceso de atenuación de esa rigidez acerca del contenido del socialismo cubano.
El comandante Fidel Castro, en un discurso pronunciado el 1ro de mayo de 2001, en la Plaza de
la Revolución –y que desde hace algún tiempo se reitera con determinado ahínco-, desmontó los
presupuestos ideológicos hasta ese momento imperantes de manera absoluta, al sustituirlos por un
conjunto de principios que pudieran ser suscritos por casi todos (lo que conocemos comúnmente
como “el concepto de Revolución”). Ahora se asegura que Revolución es: cambiar todo lo que debe
ser cambiado, igualdad y libertad plenas, ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, etcé-
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tera. Por otra parte, si nos adentramos bien en su exposición, podemos comprender que el socialismo constituye sólo un medio –considerado por algunos como idóneo- para realizar tales principios.
Entonces podemos preguntarnos: ¿en qué consiste este socialismo que pretende constituirse en el
medio capaz de canalizar esos principios de la Revolución?, ¿debe ser acaso el criterio de ese grupo de personas con capacidad para implementarlos de manera vertical?, o ¿quizá algo mucho más
elaborado, estable, consensuado y acatado por todos los cubanos –incluso por las más altas autoridades del país?
Pocos han recabado en que el artículo primero de nuestra Carta Magna precisa los medios del socialismo cubano para facilitar la realización de los ideales adjudicados a nuestra sociedad, que muy
bien pueden ser actualizados a través de un proceso participativo que perfile aquel conjunto de fundamentos –muy positivo y bastante completo- exaltado por el comandante Fidel Castro aquel 1ro
de mayo. Este precepto de la Ley de leyes aclara que la República es socialista y que ello se realiza
por medio de un Estado de trabajadores, independiente y soberano, organizado “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.
Si la Revolución cubana tiene como fundamento los principios señalados y el socialismo cubano es
el conjunto de medios que acabo de anotar, entonces muy pocos podrían estar inconformes. Personalmente prefiero una sociedad que garantice al máximo el despliegue de todo el abanico posible de
matices ideológicos y políticos, pero podría sentirme muy satisfecho si verdaderamente hubiéramos
desplegado esos ideales y medios, de manera participativa y consensuada. La cuestión es que tales
paradigmas teóricos no se han ampliado y extendido suficientemente, ni aún prefiguran todo el quehacer político del Partido Comunista, del Estado, del Gobierno y de la clase política revolucionaria.
Sería necesario perfilar los espacios para que podamos, de manera compartida, precisar los contenidos y alcances de nuestra soberanía, de nuestra democracia, de nuestra libertad política, de
nuestra justicia social, de nuestro bienestar individual y colectivo, gestionado todo por medio de la
solidaridad humana. Esta última parte puede constituir la particularidad que podríamos catalogar
como socialista: imponernos que la libertad, la justicia y la democracia (lo cual también existe de
alguna manera en sociedades no socialistas) estén en función del bienestar individual y colectivo, y
que, además, se procure a través de la solidaridad humana. De un proceso así resultaría reforzada la
libertad y con ello la capacidad de aportar al bien del otro, condición indispensable para conseguir
la fraternidad.
Un aspecto muy peliagudo del asunto está relacionado con la libertad política y, por tanto, con la
capacidad de acción real del ciudadano, sobre todo cuando difiere de las propuestas oficiales, porque en Cuba además sólo existe –de manera oficial- un único partido político. ¿Cómo garantizar la
libertad política con tal exigencia? Incluso esto puede ser una contradicción, si es que realmente ser
socialista implica socializarlo todo, incluso hasta la opinión y las propuestas, aunque siempre exista
el requerimiento de que no dañen al otro, a la comunidad. No percibo una mejor solución que abrir
la posibilidad a la existencia de otras asociaciones políticas, siempre que estas se atengan a esa preocupación por la sociabilidad y el compromiso comunitario que esbozan teóricamente los conceptos de Revolución y socialismo “a la cubana” –y esto, por supuesto, si es que verdaderamente ellos
cuentan con el respaldo real de la voluntad general de la nación, lo cual no dudo que ocurra-. Si mis
conciudadanos rechazan una anhelo como este y deciden mantener el partido único, entonces sería
oportuno procurar, al menos, la búsqueda de una manera de acomodarlo a su verdadera naturaleza
institucional, socializarlo de modo suficiente, hacerlo mucho más representativo de la pluralidad
política de la nación y conseguir dinámicas para que dicha diversidad pueda coexistir e influir en la
opinión del pueblo y en las políticas oficiales que deben regir la vida del país.
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Sobre la fraternidad.
Como es posible apreciar, los cubanos necesitamos rearticular el consenso y esto, es indudable, podría contribuir a promover la fraternidad nacional. Este proceso se viene dando desde hace unos
años, por medio del diálogo entre la ciudadanía, pero sobre todo entre los sectores más preparados
e inquietos.
Dicho debate debió haber logrado cierta intensidad en torno a la realización del VI Congreso del
Partido Comunista de Cuba. Es necesario destacar que en dicho contexto se han expresado opiniones y análisis que pueden aportar a tal empeño. Sin embargo, como ha señalado un editorial de la
revista Espacio Laical, la marcha de este proceso de diálogo, esencialmente sobre temas económicos,
indica la existencia de actitudes que pueden hacer fracasar la consecución de un camino de consensos. Entre estos indicadores se encuentran: sectores que actualmente no son afines al gobierno con
una incapacidad enorme para reconocerle su legitimidad y dialogar con el mismo; la apatía y la
desconfianza de amplios segmentos de la población acerca de la posibilidad de ser realmente tenidos
en cuenta; unos medios de comunicación incapaces de explicar al pueblo la propuesta de la alta
dirección del país, así como reflejar de manera real y con amplitud los criterios de la ciudadanía;
y un funcionariado oficial que, en muchos casos, recela de todo cambio y, por tanto, rechaza cualquier opinión novedosa (incluso de las propias propuestas del Proyecto de Lineamientos para el VI
Congreso del PCC) e intenta asfixiar el debate. Esto es lamentable porque, como precisó el mismo
editorial, vivimos el tiempo preciso para contribuir mancomunadamente a la búsqueda de una Cuba
donde quepamos, definitivamente, todos.
En tal sentido, se hace imprescindible alertar acerca de que un acuerdo generalizado sobre los principios que deben fundamentar la sociedad cubana y de los medios para realizarlos, verdaderamente
diseñado de manera compartida por toda la población, tal vez pueda aportar al entusiasmo nacional
para dedicarnos a cincelar un desempeño comunitario que posea como fundamento esa deseada
fraternidad en la diversidad. Pero ello se logrará únicamente si aplicamos, cada vez con más bondad
y profundidad, el diálogo como metodología para construir la casa común.
Este diálogo debe aferrarse a reconocer toda nuestra diversidad, pero también empeñarse intensamente en procurar una relación armónica entre toda ella. Para conseguirlo, dicho diálogo ha de
tener características muy peculiares. El papa Pablo VI, en la Carta Encíclica Ecclesiam suam, precisa
que el diálogo será realmente fructífero cuando sea claro, afable, ofrezca confianza y se encamine
con prudencia. Los obispos cubanos, por su parte, en la Carta Pastoral El amor todo lo espera,
propusieron que el diálogo entre cubanos sea franco, amistoso y libre, en el que cada uno exprese
su sentir verbal y cordialmente; un diálogo no para ajustar cuentas y depurar responsabilidades, ni
para reducir al silencio al adversario y reivindicar el pasado, sino para dejarse interpelar; un diálogo
no tanto para averiguar los por qué, como los para qué, porque todo por qué descubre siempre una
culpa y todo para qué trae consigo una esperanza.
Esto sería posible si tenemos presente que toda verdad a expresar debe estar en función de conseguir el bien; si comprendemos que cada persona puede poseer momentos y elementos de la verdad;
si no rechazamos a priori el criterio de otros, sin valorar al máximo sus posibilidades de razón; si
al criticar lo hacemos de manera que el cuestionado pueda responder de forma positiva; y si cada
vez que sea realmente posible, estamos dispuestos a procurar consensos con lo esencial y positivo
de las opiniones ajenas. De esta manera sería factible la creación de la confianza política necesaria
entre todas las partes para enrumbarnos hacia la conciliación o reconciliación que demanda nuestra
realidad, con el objetivo de consolidar el consenso nacional y la fraternidad necesaria. Este consenso
actualizado podría conducirnos también a una importante y necesaria reforma del texto constitucional. Sobre esta cuestión, los invito a estudiar un trabajo de monseñor Carlos Manuel de Céspedes,
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titulado “CUBA HOY: Compatibilidad entre cambios reales y panorama constitucional”, así como
“Desafíos constitucionales de la República de Cuba”, un dossier dedicado a la cuestión, publicados
en los números 3 y 4 del año 2009, de la revista católica Espacio Laical.
Existen cubanos dispuestos a desplegar dicho propósito, ya sea en la oficialidad, en el emergente entramado de nuevas iniciativas sociales de la Isla y en grupos y personas de la diáspora, así como en
numerosísimos cubanos que no procuran hacer público sus deseos. Es cierto que también contamos
con otros, de una y otra parte, que hacen todo el ruido posible para que el odio y el resentimiento
impidan una Cuba más fraterna. Estos no han construido ni podrán construir nada. Busquemos la
comunión entre toda esa diversidad dispuesta al encuentro para hacer de la Isla la mejor casa de
todos, donde incluso se beneficien esos retrógrados, pero no permitamos que sean ellos quienes prefiguren nuestro presente y nuestro futuro.
Hay que hacer un esfuerzo por lograrlo. Para eso todos tenemos que empeñarnos en asumir las mejores actitudes y a no pocos les corresponde la tarea de educarnos para ello. Ya señalé algo acerca de
la labor del sistema de enseñanza y del quehacer cultural, los cuales tienen un reto descomunal. También posee gran responsabilidad en este empeño la Iglesia, pues la espiritualidad de la nación será
determinante para que nos inclinemos a sentirnos como hermanos y tratemos de realizar a plenitud
la libertad y la igualdad, tanto desde el plano personal como social. Los déficits espirituales de nuestra nación exigen una Iglesia muy, pero muy evangélica, que realice su catolicidad, sí, como es lógico,
a partir de la universalidad de su fundador y cabeza: Jesucristo, de la universalidad de su mensaje y
de su presencia en todo el orbe, pero también de su cercanía activa para con todos, acompañando
a cada cubano –piense como piense, sea como fuera, esté donde esté, tenga o no fe- con el afán de
ayudarlo a transitar por los senderos de la vida. El pasado mes de febrero, en la Arquidiócesis de La
Habana, se realizó un evento acerca del tema y en los números 1 y 2 de este año de la revista Espacio
Laical podrán disfrutar de algunas de sus ponencias.
Otra esfera, importantísima para la formación de las personas y las naciones, es la familia. Ella,
como afirman muchos, constituye la célula fundamental de la sociedad. En tal sentido, es posible
asegurar que a través de la misma se define el ejercicio responsable de la libertad, la exigencia adecuada de la igualdad y toda la fraternidad necesaria. Por ello se hace imperioso asegurarle a dicha
institución todos los derechos que demanda y apoyarla intensamente para que logre un desempeño
responsable de los mismos. Esto hace ineludible encaminarnos hacia un proceso de discernimiento
con el objetivo de consolidar dichas facultades y responsabilidades en la familia cubana. Un documento que pudiera colaborar en dicho análisis es la Carta de los Derechos de la Familia, presentada
por la Santa Sede el 22 de octubre de 1983.
Existe en Cuba otro ámbito que, dadas nuestras características culturales, está llamado a prefigurar
todo estos anhelos: la política. Tradicionalmente ella posee un influjo sustancial en la conducta social e institucional del país. Por eso será necesario ocuparnos de que nuestros políticos sean actores
verdaderamente capaces y honestos, responsables y patriotas, siempre dispuestos al diálogo y al
consenso. Resultará imprescindible perfilar, además, un entramado institucional público a través del
cual cada ciudadano pueda donarse fraternalmente para procurar la libertad y la igualdad suya y de
los demás; y que para hacerlo sea necesario tener en cuenta el criterio de los otros. Es imprescindible
crear los mecanismos para que esto último sea posible. Llamo a eso democracia de consensos, y en
esencia constituye la garantía de que todos cuenten, incluso las minorías –claro, de manera proporcional-, en el momento de tomar una decisión con respecto a la marcha de la nación. Sobre esto ya
se ha escrito, y seguramente se continuará escribiendo, en la páginas de Espacio Laical. Pueden leer
un diálogo al respecto que ha sido publicado en los números 2 y 4 del 2010.
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Conseguir una dinámica del desempeño político que sea todo lo fraterna posible demandará de
iniciativas que sobrepasen la faena educativa. Será forzosa la práctica de gestiones como la del Movimiento Político por la Unidad, un empeño de los focolares que se extiende fundamentalmente en
el área europea, pero también en Corea de Sur, Brasil y Argentina. Esta entidad se impone propiciar
una relación humana afable entre quienes tienen la difícil tarea de enfrentarse por razones políticas,
creando así bases para que la tensión no malogre el diálogo necesario y el consenso debido.
Muchas propuestas se podrían presentar para acercarnos, cada vez más, a un modelo donde el ciudadano logre más cuotas de influencia sobre el poder; donde las decisiones del Estado sean, como ya
propuse, el resultado de una democracia de consensos, lo cual redundaría en un mayor sentido de
fraternidad. Pero hacerlo aquí, en esta institución, y para la Cuba de hoy, podría resultar un ejercicio de idealismo casi inútil. Por tanto, prefiero mencionar sólo algunas inquietudes que puedan ser
realmente resueltas, al menos de manera parcial, y nos adelantarían en el camino deseado.
La gestión de nuestro sistema de tribunales debe ganar relevancia en relación con el resto de las instituciones públicas y ofrecer un trato altamente profesional, dado su carácter de garante de la justicia.
Incluso, alguna de sus estructuras debe sancionar las violaciones de los preceptos constitucionales,
cométalas quien las comenta, así como velar por la constitucionalidad de cuanta norma jurídica se
pretenda aprobar. La fiscalía debe ser un órgano fuerte y dotado de toda la autoridad requerida para
exigirle la legalidad a toda persona, grupo, institución y poder. Las entidades ejecutivas de gobierno:
ministerios, consejos administrativos provinciales y municipales, deben disfrutar de todas las facultades necesarias para realmente poder promover el beneficio social-económico-cultural-político que
les corresponde.
La Asamblea Nacional, por su parte, debe procurar que sus comisiones trabajen de forma permanente, en interacción con la opinión de la ciudadanía acerca de sus respetivas competencias y con
los análisis y propuestas de los expertos en tales materias, así como velar continuamente por la gestión de dichos quehaceres en el país. Igualmente debe perfilar mecanismos para que los electores y
las asambleas de los municipios por los cuales fueron electos los diputados puedan interactuar con
éstos de manera sistemática y efectiva. Asimismo, ha de procurar que la candidatura para diputados
pueda ser el resultado de un proceso auténtico en el seno de unas organizaciones sociales que se consideren estructuras de sectores del pueblo para relacionarse con el resto de la sociedad y el Estado,
así como de ciudadanos independientes que lo deseen y cumplan ciertos requisitos que imponga la
ley correspondiente. También han de poder estar representados, de manera directa, y no por medio
de diputados provenientes de organizaciones civiles, criterios políticos partidistas; pero esto dependería del resultado del debate –si es que fuera realizable- acerca del tema que esbocé al referirme a
la cuestión del partido único.
Otro aspecto significativo para conseguir la fraternidad –sobre todo en un país como el nuestro, donde la máxima figura de la nación constituye un elemento importante y unificador- es la comunión
que debe existir entre la ciudadanía y el presidente de la República. Este es un tema a estudiar con
sumo cuidado; lo que sí puedo adelantar es que en lo adelante esto debe implicar que la población
pueda elegir directamente al primer mandatario, así como revocarlo de su cargo, lo cual resultaría,
además, un ensanchamiento de la libertad y la igualdad.
Final.
Pienso que en esta jornada ya he reflexionado algo acerca de la fraternidad como fundamento para
continuar acercándonos cada vez más a un orden más armónico. No obstante, deseo acotar que
estamos en el momento exacto para consolidar la inflexión necesaria (que ojalá coincida con los
anhelos aquí expresados) y por tanto nadie, con la suficiente sensibilidad por el presente y el futuro
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de la nación, debe perder tiempo en gestionar tanto el crecimiento de una cultura antropológica
debida como las transformaciones estructurales necesarias. Ambas demandas son imprescindibles
y han de marchar al unísono si pretendemos el éxito del empeño. Igualmente opino que el actual
presidente Raúl Castro, en quien convergen determinadas condiciones, tiene la misión histórica de
facilitar este proceso, pero también comprendo que le queda poco tiempo para la envergadura de
la empresa. Quizá, sin él, las circunstancias hagan surgir personalidades con talante de estadistas,
pero hasta ahora yo no las vislumbro. Entonces, el camino podría tornarse incierto y caótico, incluso
podría conducirnos a un desequilibrio atroz. Por esta razón, todos hemos de trabajar intensamente
para facilitar, con la mayor rapidez posible, el avance necesario con el objetivo de edificar nuestra
Casa Cuba, esa bella metáfora que Espacio Laical ha hecho suya para invitar a todos a construir una
sociedad más próspera y fraterna.

Muchas gracias.
Licenciado Roberto Veiga González.
Aula Fray Bartolomé de las Casas, Ciudad de La Habana, 28 de abril de 2011.
Revista Espacio Laical. No. II. Año 2011.
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PARTICIPACIÓN EN EL PANEL SOBRE ESFERA
PÚBLICA DEL CENTRO CRITERIOS
Por Roberto Veiga González

Compartimos con nuestros lectores las palabras pronunciadas por el licenciado Roberto Veiga González, editor de la revista Espacio Laical, en el panel sobre la esfera pública en Cuba, auspiciado con
motivo del 40 aniversario de la revista Criterios, que dirige Desiderio Navarro.

Buenas tardes, en este invierno caluroso nuestro. Quiero felicitar a Desiderio por el aniversario 40
de su revista, porque es una obra muy, pero muy buena y porque ha sido una labor de titanes llevarla 40 años y colocarla en el lugar que tiene hoy en la cultura y en el pensamiento cubanos. Quiero
agradecerle también haberme invitado, y esto quiero agradecérselo en grado superlativo porque nos
invitó desde el momento en que comenzó a concebir el evento. Esto lamentablemente trajo una confusión, porque yo no puedo estar hoy aquí, yo debo estar en otro lugar y no acepté la invitación, lo
que provocó que un amigo emplazara públicamente a Desiderio por no habernos tenido presentes.
Eso hizo que yo aplazara mi llegada a una reunión que tengo que estar y encontrarme hoy aquí.
Teniendo en cuenta lo que decía Yazmín de la representatividad, quiero aclarar que aunque soy
editor de la revista Espacio Laical, una publicación de la Iglesia Católica, los criterios que voy a dar
aquí no son los criterios de la Iglesia, son simplemente mis criterios, y en última instancia, en bastante consenso con el equipo de la revista, pues trabajamos en equipo haciendo consenso sobre nuestras
opiniones, respetamos una idea común sobre las cosas, pero es simplemente la opinión de nosotros.
Me referiré a la esfera pública. Para mí la esfera pública es un conjunto de ámbitos y de espacios a
través de los cuales el ciudadano puede diseñar la cosa pública, puede definir el quehacer del país,
puede decidir la política que se va a trazar, para construir la casa de todos. Son muchos los ámbitos
y son muchos los espacios. Aquí han hablado de varios. Yo solo me referiré a tres, brevemente. A los
espacios de diálogo, muy importantes para conseguir consensos. Segundo, a los espacios asociativos,
sin los cuales después no podemos canalizar los consensos. Y finalmente, a la democracia política, a
la democratización del Estado, porque si no los diálogos y los consensos no conducen a nada.
Es imprescindible en nuestro país hoy mucho diálogo. Y de hecho, no sólo en nuestro país, en
nuestra nación, más allá de las fronteras geográficas, existe mucho diálogo entre cubanos. Entre los
compañeros de trabajo se dialoga mucho de la cosa pública. Entre los vecinos se dialoga mucho de
la cosa pública. Dentro de la familia se dialoga mucho de la cosa pública. Lo que falta en alguna
medida es institucionalizar ese diálogo. Hay diálogos institucionalizados: está la revista Temas, con
su espacio Último jueves; está la revista Criterios y su espacio; está el Centro Martin Luther King,
con su revista Caminos; está el Centro de Reflexión y Diálogo, de Cárdenas, en Matanzas; está el
Aula Fray Bartolomé de las Casas… Pudiéramos citar muchos espacios. Son espacios públicos, pero
pequeños, y sobre todo de una élite de pensamiento. A la institucionalización de nuestro diálogo
le faltan, a mi juicio, tres elementos: poder institucionalizarse en todos los estratos sociales; poder
participar e interactuar con el pueblo a través de los medios masivos de comunicación, para poder
implicar al ciudadano en estos diálogos, para poder hacer camino juntos; y le falta después la ga-
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rantía de poder influir, más de lo que influye, porque yo estoy seguro que de alguna manera influye,
pero mucho más directamente en las decisiones políticas del país.
En algunos eventos de los que he participado últimamente he notado algún cansancio, por tanto
diálogo que después no ve una respuesta efectiva, que después no ve que los consensos alcanzados
ahí se hacen realidad. Tenemos que dialogar mucho porque son muchos los imaginarios sobre Cuba
que existen hoy en la nación. Son muchos los criterios de los fines hacia los cuales hay que conducir
al país y de cómo hay que conducirlo. Hoy hay muchas izquierdas en Cuba. No voy a juzgar cuáles
tienen más legitimidad que otras: eso le corresponde juzgarlo al pueblo. Y para poder juzgarlo el
pueblo tiene que conocerlo. Hoy existen muchas derechas en Cuba. Igualmente, no voy a juzgarlas,
le corresponde al pueblo, pero tienen que poder expresarse. Hoy existen otros criterios que no pueden encasillarse ni en la izquierda ni en la derecha, y que tienen que poder expresarse, el pueblo tiene
que poder interactuar con ellos, el pueblo tiene que poder decidir y el pueblo tiene que hacer síntesis
con todos los criterios que pueda darle la intelectualidad cubana y con todos los criterios que puedan emanar de ellos. ¿Con qué objetivo? Con el de construir un país cada vez mejor. Creo que uno
de los objetivos más inmediatos que tiene la construcción de ese país mejor, es rearticular nuestro
pacto social. Tenemos que rearticular nuestro pacto social. Tenemos un pacto social esencialmente
de la década de los 70, con muchas modificaciones, es verdad, positivas muchas de ellas, pero es
esencialmente de la década de los 70. Han pasado 40 años. La Cuba de entonces no es la Cuba de
hoy. Hay que modificar nuestro pacto social y con él no debemos pretender un gran proyecto de
nación para todos, que quiera implicarlos a todos, si no un mínimo de acuerdo que permita a todos
los imaginarios convivir; pero no sólo para estar presentes, para ser diferentes monólogos, para
no enfrentarse violentamente y aniquilarse unos a otros, sino para convivir lo más armónicamente
posible. Para eso hay que crear una cultura política diferente. Hablaba Desiderio de la violencia en
el diálogo. Rafael Hernández ha hablado del ciberchancleteo y ha sido criticado por haberlo dicho,
pero yo le doy todo mi apoyo.
Con criterios primarios no construimos un país. Hay que fundamentar los criterios y hay que darlos
desde un lenguaje de diálogo. No podemos prometernos a priori el aniquilamiento los que pensamos
de manera diferente. Tenemos que estar dispuestos a tener una tensión democrática, constructiva; a
defender nuestros criterios, pero a tener el país como parangón. El país tiene que ser nuestra meta,
nuestro propósito. Quienes pensamos de manera diferente tenemos que estar dispuestos a compartir
el país, y en tal sentido esto tiene que marcar nuestra metodología de diálogo.
¿Es posible este camino de encuentro, de diálogo y de consenso? Si tenemos en cuenta a muchos sectores de la sociedad civil, a la manera que tiene la sociedad civil de proyectarse en esta primera década del siglo, hay esperanzas. Si conocemos a muchos revolucionarios, hay esperanzas. Si conocemos
a muchas personalidades de la diáspora, y algunas instituciones de la misma, hay esperanzas. Sin
embargo, no son estos los que están instalados en los mecanismos de poder, de un lado y de otro. Si
tenemos en cuenta la posición política de la oligarquía política, y valga la redundancia, que domina
nuestra emigración, esta se exaspera ante la posibilidad de que los cubanos dentro de la Isla encontremos una salida a la crisis que tenemos, encontremos un mejor futuro, porque en el imaginario de
ellos, lo he conversado con ellos, lo he dialogado con ellos, lo he podido constatar, no lo he leído,
está el pensamiento de que somos incapaces, de que tenemos que sufrir el colapso y de que tienen
que venir ellos como salvadores. Si tenemos en cuenta la opinión de los sectores más significativos
de la disidencia no hay una oposición positiva. Hay una oposición que pretende el aniquilamiento
de los sectores revolucionarios que gozan, o gozarán todavía durante mucho tiempo, o por siempre,
de mucha legitimidad, y hasta deseos de alguna venganza por parte de algunos de ellos.
Pero también, si tenemos en cuenta la recién concluida Primera Conferencia del Partido, vemos que
el Partido no se propone un mecanismo de diálogo con la población. Sigue primando el criterio de
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vanguardia, desde mi punto de vista obsoleto hoy por las circunstancias históricas. Su relación con
el pueblo, con las otras partes, la ve como quien tiene que hacer un trabajo político-ideológico para
que los entiendan, confíen en ellos y los sigan. Y así no se puede hacer política en la Cuba del siglo
XXI. Hay que entrar en diálogo con todas las partes, ver también qué opinan las otras partes y llegar
a consensos mutuos.
En este sentido creo que tenemos que potenciar a las personas que quieren un camino de encuentro,
de diálogo y de consenso. Tenemos que facilitar, para que todos aquellos que mantienen sus rigideces
ante el diálogo, puedan desatarse y sentir confianza. Tenemos que crear un clima de confianza política entre los que pensamos diferentes para poder hacer las reformas que necesita el país, que implican
las reformas que han hablado todos los que me antecedieron y otras muchas más.
Es imprescindible que estas personas puedan asociarse, algo complejo hoy en Cuba, porque las asociaciones, sobre todo en el ámbito de lo social y de lo político, se tienen que estructurar desde arriba, y no de abajo hacia arriba. Ahí tenemos el gran debate de cómo se debe expresar la pluralidad
política de la nación: si por medio de diferentes instituciones o por medio de un partido único. A
mí me encantaría que todas esas izquierdas, todas esas derechas, los centros si lo hubieran, pudieran organizarse en partidos políticos, siempre y cuando tributen a un marco jurídico y político que
les haya dado este pueblo y que pueda rediseñar constantemente este pueblo. Es cierto que hoy no
hay muchas condiciones para hacerlo, pero no podemos perder de vista que ese es un umbral que
tenemos que alcanzar. En tal sentido, puedo aceptar la opción de un partido único, de un partido
que pretenda ser el partido de la inmensa mayoría de la nación; de toda la nación es imposible. Pero
para eso el partido tiene que reformarse. Tiene que dejar de pretender ser una burocracia de control
sobre el Estado y la sociedad para convertirse en un partido político, para que haga política, para
que dialogue con la sociedad, para que tenga un centro compuesto por fines consensuados, por principios consensuados, por metodologías consensuadas, pero haya un movimiento diverso dentro del
mismo y toda su diversidad tenga capacidad para proyectarse y para decidir sobre los destinos del
país. Esto es imprescindible. Un partido más parecido al de Martí, del que quiere ser heredero, que
era una especie de confederación de asociaciones que siguieron siendo independientes, se unieron
solo para la independencia, dirigidos por un consejo de presidentes integrado por presidentes de esas
asociaciones y Martí era solo un delegado. No está totalmente probado que hubiese él querido para
la República un partido único. En ningún momento lo dijo. Incluso, en algún momento dijo que era
un peligro que la libertad fuera un partido. En tal sentido, nuestras circunstancias históricas pueden
haber justificado, y pueden justificar, aun la existencia de un partido único, pero tenemos que tener
presente que esa pluralidad política que existe en la nación tiene que poder expresarse, cada vez más,
políticamente.
Tenemos que crear una clase política. Eso me preocupa mucho. No hay una clase política sólida
dentro de las filas del Partido ni dentro de las filas críticas al Partido. Es imprescindible una clase
política sólida, porque si no el país será dirigido por una tecnocracia y por una burocracia, que puede conducirlo a un capitalismo feroz. No tengo nada en contra de las burocracias, porque siempre
tienen que existir burocracias. No tengo nada en contra de las tecnocracias, porque pueden aportar
de muy positivo al país, pero en equilibrio, en tensión con ideales políticos, porque la dirección de
ellos, si no está en tensión con ideales políticos e ideológicos que los canalicen hacia el bienestar de
todos, puede partir de una lógica administrativa, de una lógica financiera, que los puede hacer pactar
con cualquiera.
Hace poco me decía un influyente cubano que vive en Estados Unidos, que había tenido acceso a
informes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), donde se afirmaba que las mafias de
Centroamérica tienen planificado invadir a Cuba después de la muerte de Raúl Castro. Es imprescindible que Raúl Castro pueda dejar un país institucionalizado, lo más plural posible, con una clase
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política sólida y lo más diversa posible para que eso no pueda ocurrir en Cuba, ni con la mafia ni
con el capitalismo salvaje. Pero para crear una clase política sólida tenemos que promover la cultura
política de la ciudadanía. ¿Hacen las instituciones culturales todo lo posible para eso? Yo pienso que
no. ¿Hace nuestro sistema de educación todo lo posible para eso? Yo creo que no. Los que creemos
en la cultura política, en la necesidad de una cultura política, tenemos que trabajar intensamente
para lograrlo y para reclamar que nuestras instituciones culturales y educativas se lo tomen muy en
serio. Necesitamos un ciudadano cultivado políticamente para reformar nuestro Estado como piden
casi todos los que se pronuncian públicamente por él, los que escriben, los que reflexionan sobre ese
tema, hacia una democracia cada vez más participativa. Incluso muchos se aferran a la idea de no
abandonar el imaginario del Poder Popular, lo cual apoyo, para mantener la soberanía del pueblo.
Hay que reformar nuestro Estado y hacerlo cada vez más participativo, hacerlo cada vez más consecuente con el imaginario del Poder Popular.
Quisiera también decir, para finalizar, que esa democracia participativa, procuremos que no esté
pautada solo por las mayorías. Que esté pautada también por nuestras minorías. Que debemos
crear cada día más mecanismos para que las decisiones que se tomen tengan que ser una mediación
entre los criterios de las mayorías y los criterios de las minorías, para que nuestra República cumpla
el ideal tan añorado por Martí y por todos nosotros de: con todos y para el bien de todos. Muchas
gracias.
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LAS FAR: ANTE LOS RETOS DE UNA NUEVA
REALIDAD NACIONAL
Por Roberto Veiga González

I
Cuba vive un proceso de transformación de sus imaginarios sociales, económicos y políticos, que
gradualmente modificará la institucionalidad en todos los ámbitos. Esa nueva estructura, pública
y privada, de seguro estará signada por la pluralidad ideológica y política, por la multiplicidad de
intereses y proyectos. Ello, como es lógico, demandará la concreción de mecanismos para que toda
esa diversidad pueda expresarse de manera efectiva, sea capaz de compartir el país y lo construya
mancomunadamente. Esto no será una tarea fácil, pues es significativa nuestra fragilidad cívica y política. Tal empeño exigirá una labor responsable e intensa, así como mucha comprensión y paciencia.
Desde hace tiempo el equipo de la revista Espacio Laical ha expresado que pueden facilitar este camino: las iglesias, en tanto poseen la misión de elevar la espiritualidad de la sociedad y promover la
fraternidad entre sus miembros; los intelectuales, quienes tienen la tarea de ayudar al pueblo a soñar
un país mejor; el Estado, si logra moverse de una posición de parte a una postura de moderador y
garante de toda la diversidad; los países del mundo, en la medida que consigan una relación con la
Isla encaminada a constituirse en amigos que nos acompañen a salir de la crisis y no en jueces que
nos condenen; así como las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), que –teniendo en cuenta nuestra cultura socio-política y la actual debilidad institucional y jurídica- ha de ser uno de los pilares
fundamentales que garantice los cimientos del orden nacional.
II
En Cuba, como en muchos otros países, las fuerzas castrenses han tenido un peso significativo en el
proceso de construcción de la nación, en tanto muchas veces han sido decisivas en las luchas por la
independencia, por la libertad social y personal, por la búsqueda de un régimen justo. Podemos citar
como ejemplos: el Ejército Libertador, durante nuestras tres guerras independentistas; el controvertido papel del Ejército Nacional durante la llamada Revolución del 30; y el Ejército Rebelde que
derrocó al gobierno ilegitimo del general Fulgencio Batista y aseguró la instauración de un nuevo
sistema socio-político que –sobre todo en sus inicios- disfrutó del apoyo entusiasta de la inmensa
mayoría de la población.
En el nuevo momento histórico que ahora vivimos, pero sobre todo durante el desarrollo y cauce de
los eventos socio-políticos que ocurrirán en el futuro inmediato, o mediato, al ejército le corresponderá nuevamente desempeñar un rol importante, sino decisivo. Y pienso que puede llegar a asumir
ese quehacer, con éxito. Las FAR constituyen la institución más fuerte, cohesionada y profesional
del actual sistema, no está directamente comprometida con vejaciones, goza del respeto de muchos
ciudadanos, es nacionalista y se siente –según tengo entendido- muy comprometida con el desarrollo
armónico de la nación.
III
Esto no implica que deba sustituir a la ciudadanía, a la sociedad, al Estado o al gobierno. Tampoco
que ha de inmiscuirse en la protección de las relaciones entre personas, entre personas y grupos,
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entre grupos, o entre personas o grupos con el Estado. Esta tarea, y sólo cuando se altera el modo
de relación civilizado y legal, le corresponde a las fuerzas policiales, ya sean dedicadas al orden o a
la seguridad, según cada caso.
No obstante, las fuerzas armadas en cada país aseguran la estabilidad de los cimientos del conjunto
de las relaciones sociales, que suelen estar formulados en la constitución política de toda nación. Dicha responsabilidad casi nunca implica acciones sistemáticas, concretas y directas; sino únicamente
el conocimiento general de que el Ejército -con la fuerza de las armas- no se parcializa a favor de
ninguna persona o grupo, se dispone a reconocer todos los principios políticos y sociales que por
voluntad general se vayan asumiendo en la Ley Fundamental, y está dispuesto –en caso de que falle
el resto de las instituciones dedicadas a preservar el orden- a garantizar la armonía necesaria para
que no colapse la vida civil de la sociedad y se restablezcan cuanto antes las mencionadas entidades.
IV
Para consolidar dicha legitimidad y autoridad, y por tanto la posibilidad de realizar tan importante
misión, las FAR deben procurar el afianzamiento de todo el espectro nacional. Sin renunciar a su
compromiso con los sectores revolucionarios, ha de apoyar además la institucionalización de proyectos patrióticos que expresan los nuevos imaginarios de la nación, así como la vigorización de un
proceso de reformas constitucionales capaz de lograr una síntesis donde pueda identificarse toda la
diversidad nacional.
No es posible aportar a la estabilidad y al desarrollo de la nación de espaldas a su pluralidad, a sus
nuevos anhelos, al país que la generalidad ansía construir. Quienes, desde diversas posiciones, sean
capaces de discernir este nuevo abanico de deseos, serán los más aptos para conducir la nación. Y
las FAR tienen la responsabilidad de apoyar esta demanda de la realidad nacional brindando la seguridad que otorga contar con el respaldo de quienes portan la fuerza de las armas.
V
Algunos dudan que las FAR puedan enfrentarse a este desafío, que exige determinada neutralidad
política, pues hay oficiales que están muy vinculados a la dirección del Partido Comunista de Cuba
(PCC) y a cargos importantes en el Estado y en el gobierno. Igualmente preocupa que la institución
posea un amplio poder económico que puede crearle una madeja de intereses particulares y ofrecerle
una influencia desmedida, muy por encima de la sociedad civil y de los poderes públicos.
Es cierto que los jefes más importantes de las FAR son miembros del Buró Político o del Comité
Central del PCC, así como diputados a la Asamblea Nacional o miembros de su Consejo de Estado. Sin embargo, cuando actúan en estas entidades partidistas y estatales no lo hacen portando los
intereses y los criterios de los mandos y de los soldados del Ejército. También es real que aumenta
la cifra de oficiales que ocupan responsabilidades gubernamentales y administrativas. No obstante,
la generalidad de ellos, al pasar a estas responsabilidades, se desmoviliza de la vida militar y deja de
responder a los mandos castrenses; lo cual manifiesta la necesidad del nuevo primer mandatario de
contar, en esos aparatos, con personas de confianza y de cierta experiencia.
Evidentemente, esto no constituye un escenario ideal para promover una democracia civil que controle la influencia y el poder de los militares. Por lo tanto, se hace necesario trabajar con la perspectiva de desarrollar funcionarios civil que sean profesionales y efectivos, así como una clase política
diversa y una solida cultura ciudadana. Además, será imprescindible estudiar la mejor manera de
relacionarse los militares con las fuerzas políticas y con las ramas del Estado.

130

Asimismo, se hace forzoso aceptar que el gran poder económico de las FAR puede atentar en contra
del equilibrio entre el poder militar y los poderes públicos, entre el poder militar y la soberanía ciudadana. Sin embargo, también resulta imprescindible sostener que si la institución ha logrado cohesión e institucionalidad, profesionalidad y autonomía, ha sido en buena medida gracias a su sustentabilidad económica. Privarla de esta facultad, en nuestro futuro inmediato y mediato, sería colocar
estas capacidades a merced de intereses particulares y hasta de prejuicios, que podrían despojarla de
sus posibilidades para desempeñar el papel de garante último del orden en el imprescindible camino
de reajuste nacional que estamos obligados a transitar.
Un Ejército sin poder económico y bajo el control total de los poderes civiles resulta un ideal que
hemos de conseguir. No obstante, ahora el bienestar de la nación reclama que mantenga una relativa
autonomía y cierta autosuficiencia económica, así como influjo social. Esto, como es lógico, puede
resultar peligroso para el futuro de la nación. Sin embargo, hemos de asumir el riesgo y ayudar a
las FAR para que utilice todo su poder en función de cumplir esta nueva encomienda de la patria.
VI
Es imposible desconocer este rol, que constituye un desafío para las FAR. Resulta insostenible preferir que dicha institución no juegue, o no pueda jugar, ese papel. Ello debilitaría la armonía de cualquier proceso gradual y efectivo de ajuste nacional que es, según parece, la metodología de cambios
anhelada por la inmensa mayoría de la población residente en la Isla.
Ojalá todos los sujetos que mencioné en el primer acápite como posibles facilitadores puedan desempeñar esa labor, cada uno –por supuesto- desde su naturaleza institucional. Esto ayudaría a promover en Cuba un rico tejido económico, civil y político, muy diverso pero también fraterno, que
realice los más altos ideales de libertad y de justicia.
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OPOSICIÓN LEAL:
CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESTABILIDAD Y
PROGRESO
Por Roberto Veiga González

Algunos analistas han acuñado la frase “oposición leal”, para referirse a un presunto desempeño político, diferente al Partido Comunista de Cuba, que pudiera ser legalizado en la Isla para realizar, de
alguna manera, un quehacer dentro del actual sistema socio-político. Ellos consideran la existencia
futura de tal posibilidad como uno de los nuevos elementos que pudieran integrar el perfeccionamiento de nuestra democracia. Sin embargo, dicho concepto ha causado molestia en determinados
sectores, pues parte de cierta aceptación del actual sistema e incorpora el término “leal” y con ello
–según quienes se molestan- evocan fidelidad a las autoridades actuales.
Por qué oposición y leal.
Aquellos que sostienen la posibilidad de una oposición leal aceptan cierto estado de cosas. Admiten
los principios consagrados en el artículo primero de la actual Constitución de la República, la cual
afirma que “Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado 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”. Aceptan el socialismo como metodología para socializar todo lo anterior. Entendiendo el socialismo precisamente
como medio de socialización y no como pretexto para un desmedido estatismo y autoritarismo.
También reconocen el anhelo de evolución continua del modelo social que bulle en las entrañas de
la nación y por eso proponen un proceso, persistente pero a su vez paciente, de cambios sociales y
políticos.
Los partidarios del concepto hablan de lealtad y con ello, por supuesto, incorporan además la honestidad en relación con quienes ostentan el poder, pues estos también son cubanos que han de ser
considerados. Sin embargo, se refieren a algo mayor. Estos procuran lealtad entre todos los cubanos
teniendo como base los intereses comunes de la nación. Con ello promueven el respeto irrestricto a
la integridad moral y política de toda la nación y de cada cubano. Por tanto, desestiman cualquier
acción política que dañe a la sociedad o a una parte de ella. Hacen suya la frase martiana: “con todos
y para el bien de todos”, por medio de la cual El Apóstol proponía una sociedad cubana integrada
en toda su diversidad, pero ubicaba como parámetro para aceptar la participación de personas y de
grupos particulares, el empeño de estos por trabajar para el bienestar de los otros, aunque algunos
de ellos sean sus adversarios.
En tal sentido, se afanan en cuestionar las leyes norteamericanas que dañan a toda la sociedad cubana y a cualquier otra posición extranjera que restrinja las posibilidades de Cuba, así como a los
actores internos y externos que procuran escenarios de caos en la Isla. Quienes, con el propósito de
cambiar el régimen, estén dispuestos a sacrificar al pueblo no son buenos.
Por otra parte, una oposición leal estaría llamada a desempeñar su papel político interno de una manera particular, fresca, patriota. Su interés no podría ser exclusivamente el poder, aunque le interese
el mismo, sino el servicio a toda la nación, incluso a quienes posean dicho poder. No debe considerarse, sobre todo, como enemiga de quienes desempeñan el gobierno, sino como un complemento
de estos, pues juntos están llamados a compartir el país y a construirlo mancomunadamente. El
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gobierno, por su parte, debería aceptar que esa oposición no es enemiga del Estado porque no lo es
del país. Por el contrario estaría constituida por cubanos que difieren del punto de vista oficial, pero
ponen a Cuba y el interés público por encima de cualquier otra consideración.
Siguiendo la lógica anterior, la oposición leal estaría llamada a cuestionar lo que considere un error
y hacer propuestas diferentes, lo cual podría generar cierta tensión democrática, pero no debería
hacerlo desde la perspectiva de la confrontación, sino de la conciliación. De esta manera se contribuiría a fortalecer el clima de confianza política necesario para crecer como nación, y conseguir así
el imprescindible desarrollo y el suficiente equilibrio social. En tal sentido, debe ser capaz, incluso,
de apoyar con decisión las positivas gestiones políticas y de gobierno del partido en el poder. Estas
posturas no se sustentarían en ingenuidades, como afirmarán algunos, sino en la buena voluntad y
en la convicción de que José Martí un día tuvo que llamar a la guerra necesaria, pero hoy nosotros
estamos convocados a llamar a una paz necesaria, pues Cuba demanda, con urgencia, sosiego y
progreso.
¿Conveniencia de la oposición leal?
Una oposición leal, ya sea por medio de una fuerza política o de varias y/o por medio de otras formas posibles, siempre podría resultar conveniente. En primer lugar, porque a través de esta/s muchos
ciudadanos con propuestas y metodologías diferentes a las del partido político oficial podrían organizarse y compartir con la sociedad sus criterios y sugerencias. Y esto, como es lógico, redundaría
en una participación ciudadana más intensa y efectiva. En segundo lugar, porque una participación
ciudadana más intensa y efectiva, en el marco de un Estado que se deja interpelar por una ciudadanía organizada que decide quiénes son sus autoridades, interactúa con ellas y las controla, siempre
consigue desarrollar políticas públicas mucho más sensatas e incluyentes.
Teniendo en cuenta lo anterior, una oposición leal podría resultar una contribución importante. Sin
embargo, debemos estar alertas en cuanto a la posibilidad de que un mero pluralismo partidista nos
encamine hacia una sociedad secuestrada por oligarquías políticas. Esto atentaría contra el ideal de
socializarlo todo, incluso el desempeño de la ciudanía, la política y del poder.
Para evitar esta realidad hay que priorizar la lealtad y promover asimismo un ejercicio ciudadano
popular, con el propósito de que la soberanía resida realmente en el pueblo. Tal proyecto demanda
la consecución de un proceso de empoderamiento de la sociedad. Esto sería posible a través de un
rediseño del papel de las organizaciones sociales y profesionales que existen y que pudieran surgir;
de las universidades, institutos de estudios, centros de investigación y otras entidades afines que
existen o puedan brotar; así como de las instituciones públicas y gubernativas.
Dicho rediseño debe estar encaminado a cincelar formas renovadas para la participación ciudadana,
ya sea común o especializada, tanto en el análisis de los procesos como en la implementación de
políticas para el desarrollo (en todos los sentidos). Esta participación debe ser intensa en todos los
ámbitos de la sociedad civil, de la sociedad política, de las instituciones públicas, de las entidades de
gobierno. Esto, por supuesto, aumentará nuestras posibilidades democráticas. No obstante, la democracia debe ser ordenada y por ello las decisiones siempre se tomarán, aunque teniendo en cuenta
todos estos procesos de participación ciudadana, en los órganos designados constitucionalmente
para hacerlo. Ello no constituye una contradicción, sino que demanda la articulación de mecanismos para que la ciudadanía esté también cada vez más representada en dichos órganos.
Este desafío exige de nuevos métodos electorales, para que todas las organizaciones y entidades que
hemos mencionado puedan competir con el propósito de que la ciudadanía elija a sus candidatos,
los cuales habrán de representar las opiniones y propuestas de la institución que los postuló y de la
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ciudadanía que los eligió, para que ocupen puestos en los órganos decisores de todas las instancias.
Sin embargo, lo anterior tampoco basta para asegurar la suficiente socialización del desempeño de
la ciudanía, de la política y del poder.
Se hace forzoso, además, implementar múltiples instrumentos para que las personas, los grupos, las
minorías, puedan apelar las decisiones propuestas y analizadas por la población y aprobadas debidamente por los órganos decisores. También se hacen ineludibles dichos instrumentos para garantizar que las personas, los grupos, las minorías, puedan exigir sus derechos y el cumplimiento de las
decisiones propuestas y analizadas por el pueblo y suscritas correctamente por los órganos decisores.
Cualquier oposición que sea leal (leal a Cuba, leal al pueblo, leal a un presente mejor) debe velar
para que la soberanía no resida en sus manos y/o en las manos de otros, sino en toda la sociedad
cubana.
¿Posible una oposición leal?
Debe resultar fácil comprender que cualquier cambio socio-político, y mucho más una aspiración
plasmada por medio de un simple ejercicio intelectual como este, requiere de tiempo para ser proyectado, debatido, consensuado y concretado en su debida secuencia. En tal sentido, podemos asegurar
que cualquier cambio es posible, pero será probable únicamente si sus promotores están dispuestos
a transitar por un camino de esfuerzos, de incomprensiones, de obstáculos, de decepciones y de resultados parciales.
El tema de la oposición leal no resulta una excepción. Todo lo contrario, constituye un asunto delicado. Para lograr su desarrollo en la Isla se hace imperioso que unos cubanos comprendan que el
control es necesario, pero que no es la causa eficiente de la unidad. Esta unidad será, más bien, el
resultado de una lógica de la solidaridad, que se erigirá solamente sobre una espiritualidad en alguna
medida compartida por la generalidad de la población, una cultura sólida, una educación extendida
y profunda, una economía prospera, y un universo de políticas sabias e incluyentes. Por su parte,
otros cubanos deben comprender la necesidad de dejar de utilizar el tema del pluripartidismo como
un instrumento, y una amenaza, en contra de segmentos nacionales; para lo cual cuentan –en no pocas ocasiones- con el respaldo de ingentes fuerzas extranjeras y de sus fondos. Esto, como es lógico,
hace difícil hasta el tratamiento del tema en nuestro contexto. En tal sentido, se hace forzoso además
que muchísimos cubanos vayan comprendiendo una manera renovada de hacer política, signada por
la fortaleza y la audacia, pero también por la honestidad y el respeto, la apertura y la magnanimidad,
el diálogo y el consenso.
Mucho queda por avanzar para conseguir, con el desahogo necesario, la existencia de una oposición
leal y legal en Cuba. Sin embargo, si no vamos rediseñando la estructura social y política y colocamos bases para en su momento aceptar su participación pública, corremos el riesgo de que sean fuerzas no tan leales al pueblo las que se establezcan y con ventajas prefiguren nuestro próximo destino.
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REFORMA A LA LEY DE INVERSIONES
EXTRANJERAS:
¿UN CAMINO HACIA EL BIENESTAR DESEADO?
Por Roberto Veiga González

En el mes de julio del pasado año 2012 fue comunicado, de manera oficial, que se trabaja para renovar la actual Ley de inversiones extranjeras. En aquel momento se afirmó, además, que la propuesta
de nueva legislación estaría terminada antes de finalizar ese año. Hemos esperado, con una mezcla
de paciencia e impaciencia, porque es un tema álgido, que urge. Sin embargo, acabamos el primer
semestre del año siguiente, o sea, el 2013, y parece que hemos de continuar esperando.
Esto tiene aristas negativas, pero posee otras que pueden ser positivas. No obstante, antes de detenerme en este análisis, debo hacer un señalamiento. Las nuevas reglas jurídicas que reglamentarán
la inversión extranjera en nuestro país están siendo elaboradas con el secretismo criticado por el
presidente Raúl Castro. La sociedad ha debido ser informada sistemáticamente sobre los detalles
del trabajo en esta materia. Incluso, digo más, la población debe ser escuchada al diseñar una nueva
política sobre un tema tan delicado.
Conozco que la instancias de poder tienen en cuenta las opiniones ciudadanas, pero hace falta institucionalizar mecanismos para que toda la nación -colectivos laborales, de estudios y de vecinos,
equipos de intelectuales y sectores sociales, grupos con criterios afines y otros- puedan dialogar el
asunto y co-participar más directamente en el diseño de las nuevas políticas y de las nuevas leyes.
Esto reforzaría nuestros elementos democráticos y realizaría un poco más el ejercicio de la soberanía
ciudadana. Ello constituye un desafío que debe ser saldado durante la próxima reforma constitucional anunciada públicamente.
El atraso en la concreción de esta nueva norma jurídica resulta inquietante, porque la situación
económica del país, y por ende la vida del cubano medio, padece de muchas limitaciones. Estamos
encaminándonos hacia una estrategia económica y unos nuevos modelos de propiedad y de gestión
que pretenden sacarnos de la crisis. No obstante, muchas razones hacen que este proceso carezca de
la necesaria agilidad e integralidad.
Para encaminarnos hacia el desarrollo se hace imprescindible insertarnos en los mecanismos económicos que existen en el mundo que nos ha tocado vivir, redefinir con mayor radicalidad los modelos
de propiedad y de gestión (algo en lo que avanzamos muy lentamente, por una mezcla de prejuicios y
de insuficiencias en nuestra cultura económica y administrativa), así como ensanchar las posibilidades para que entren en Cuba mucho dinero, mucha experiencia y cuantiosa tecnología, etcétera. Sin
esto último todo lo demás podría fracasar. Y es aquí donde puede jugar un rol importante la renovación de la ley para la inversión extranjera. Y es por ello que también resulta urgente su aprobación
y la puesta en marcha de una gestión, amplia e intensa, encaminada a sacarle el mayor provecho.
No obstante, como es un tema álgido, requiere de estudio, pues aunque debemos acelerar el inmediato bienestar material del pueblo, ese mismo bienestar demanda cuidar que en el empeño no hagamos
del país un nido de buitres que corroan aún más la honradez y la soberanía de nuestra sociedad. Este
constituye un aspecto importante que puede haber dilatado, desde una arista positiva, la culminación de la propuesta.
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Sin embargo, debemos cuidar que este peligro no dilate y limite nuestra interrelación con el mundo,
dentro de la cual se encuentra la necesaria inversión extranjera en el país. Hemos de vigilar que la
defensa de la probidad y la soberanía no paralicen el progreso de los cubanos. Asimismo tenemos
que estar alertas para que al diseñar la manera de salvaguardar estos dos pilares no establezcamos
mecanismos sustentados en prejuicios grotescos y en carencias de cultura económica y política, que
puedan convertir en insignificantes los pasos que damos. La hora presenta exige sustentar la gestión
pública sobre un binomio integrado inalienablemente por la sabiduría y la audacia. Comprendo que
esto siempre será difícil, y sobre todo en un contexto como el cubano: impregnado y rodeado de
ciertas deshonestidades y desconfianzas. Por ello, todas las personas honestas han de contribuir a
consolidar y acelerar el camino adecuado.
Muchos confían que primen estas cualidades y dicha reforma promueva la rectitud en la gestión
económica y la soberanía del país. Pero también desean que promueva, a su vez, el bienestar colectivo que ambiciona el imaginario de muchos cubanos, revolucionarios o no, así como la prosperidad
individual de quienes laboren en las empresas erigidas en virtud de la nueva ley.
En tal sentido, resulta esperado que estos trabajadores puedan ser remunerados directamente, en
la proporción suficiente y en una moneda con valor real. También se anhela que, en esas empresas,
el sindicato se entrene para un desempeño más apropiado en el marco de unas nuevas y necesarias
relaciones económicas y laborales, se faciliten grandes y pequeñas inversiones –pues todas valen y
aportan-, se descentralice y agilice la aprobación y establecimiento de las mismas, se consoliden dispositivos que eviten y combatan la corrupción, y se democratice cada vez más la manera de diseñar,
aprobar, ejecutar y controlar la socialización de la riqueza que estas inversiones puedan aportar al
país. Estas son algunas de las aspiraciones que he podido escuchar en mi entorno.
Cuba da pasos positivos, que nos encamina hacia un horizonte mejor. Debemos buscar la manera
para que cada vez lo hagamos con una participación mayor y desde un consenso más amplio. De esta
forma los cambios estarán mejor concebidos, disfrutarán de mayor legitimidad, implicarán a más
ciudadanos en el compromiso por consolidarlos, y alcanzaremos más pronto el bienestar deseado.

Progreso Semanal. Mayo de 2013.
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NACIONALISMO Y LEALTAD: UN DESAFÍO
CIVILIZATORIO
Por Roberto Veiga y Lenier González

A raíz de la publicación de dos trabajos nuestros en el número 1/2014 de la revista Espacio Laical,
referidos al tema de la oposición leal, varios académicos han reflexionado sobre nuestras consideraciones. Los intelectuales Rafael Rojas, Haroldo Dilla y Armando Chaguaceda han realizado, con
respeto y civilidad, observaciones que merecen ser atendidas con el objetivo de dar continuidad y
profundidad al debate, convencidos de que, más temprano que tarde, estos análisis y propuestas
participarán en la conformación de la República cubana. En este caso, los argumentos emitidosnos
convocan a dialogar sobre el nacionalismo cubano como elemento eficiente para la rearticulación
del consenso socio-político, y acerca de la necesidad imperiosa de un modelo democrático capaz de
gestionar una Cuba próspera y soberana.
El nacionalismo revolucionario es un conjunto de valores, construcciones intelectualesy hasta cierta
mística compartido por sectores amplios y significativos de la nación desde el siglo XIX hasta la
actualidad. Ha significado la integración, en el ideario personal y comunitario, de fuertes referentes
relacionados con la libertad responsable, la soberanía ante la injerencia de poderes foráneos en nuestros asuntos internos, la socialización de la riqueza nacional entre las grandes mayorías, la solidaridad activa, la justicia a favor –sobre todo- de los más desfavorecidos, el acceso universal y gratuito
a la educación y la salud, la vocación de universalidad, el compromiso con el bienestar regional y
la integración latinoamericana, y la construcción de una democracia que se sustente en la soberanía
ciudadana y en el respeto y la participación de las minorías. Por otra parte, se hace necesario reconocer que dicho nacionalismo propugna una ciudadanía activa y empoderada, a la vez que sostiene
la necesidad de un Estado capaz de materializar dichas aspiraciones, sirviendo como facilitador y
garante de las mismas.
En la actualidad, es posible encontrar el compromiso con estos ideales en las filas del Partido Comunista de Cuba, en todo el espectro de la sociedad civil insular, en opositores y en grupos de la
emigración cubana. Otras posturas han existido y existen, y deben tener pleno derecho a participar,
pero han de tener conciencia de que deben hacerlo con la humildad requerida, pues no son quienes
han prefigurado la nación ni constituyen una mayoría significativa.La aceptación de este núcleo de
ideas y la capacidad para comprender que resulta compartida por una diversidad amplia de cubanos, podría facilitar la toma de actitudes y la construcción de marcos, capaces de constituir una democracia que incluya tendencias socialistas, libertarias, anarquistas, liberales, social-liberales, socialdemócratas, demócrata cristianas, socialcristianas y comunistas, entre otras. Este quehacer plural,
para que sea posible, debe mantener como finalidad el consenso en torno a esas metas compartidas
por generaciones de cubanos.
Estas tendencias, que deben poder participar en el quehacer nacional, no serían leales si apuestan por
dañar al pueblo si hiciera falta para conseguir sus propósitos políticos, si se alinean con potencias
extranjeras que dañan intereses nacionales, si poseen vínculos orgánicos con instancias nacionales o
foráneas encargadas de promover las transformaciones en el país mediante políticas de “cambio de
régimen”, si no cuidan la soberanía ni la serenidad social, y si se proponen el aniquilamiento atroz
del adversario. Resulta insostenible el diálogo con cubanos que declaran que en Cuba debe ocurrir
lo mismo que en Siria, Ucrania o Venezuela, pues este accionar irresponsable anegaría de sangre
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nuestra tierra, conduciría al país a una situación caótica y aseguraría un futuro de conflictividad y
desestabilización.
Cualquier solución real y beneficiosa a la crisis cubana pasa por salir de las trincheras, por conjurar el escenario de guerra del contexto nacional. La construcción de un clima de normalidad para
Cuba requiere de la acción sostenida y coordinada de actores responsables para el desmontaje de
las estructuras de hostilidad dentro y fuera de la Isla. Una oposición en la Isla debe ser leal a la
transformación serena mediante la metodología del “pacto”, aun cuando las circunstancias actuales
parecieran no favorecer estasolución. Después de largas décadas de enfrentamiento y desgaste, la
historia demuestra que solo la paz y la comprensión, el diálogo y el consenso, la altura política y el
compromiso nacional, pueden conducir al país hacia un presente y un futuro de estabilidad y progreso.
Por otro lado, estas esperanzas y la posibilidad de que toda la pluralidad pueda contribuir a este
quehacer, deben concretarse en la Carta Magna del país. Sólo entonces la Ley fundamental gozaría
de la legitimidad requerida y tendría la fuerza suficiente para convocar y ser acatada por la gran
mayoría de las tendencias socio-políticas de la nación.
Recientemente hemos tratado, en un evento auspiciado por Espacio Laical, un conjunto de reformas
que podríamos ir realizando en nuestra Constitución de la República para acercarnos, cada vez más,
a dicho paradigma. En tal sentido, hemos propuesto redefinirlos fundamentos de una economía que
desea irse abriendo, cada vez más, a la iniciativa económica en todas sus formas de propiedad; ampliar las garantías para el asociacionismo en Cuba, porque, en última instancia, la justicia del funcionamiento de cualquier modelo social descansará en el actuar responsable de una sociedad civil fuerte
y exigente, culta y efectiva, heterogénea y solidaria; reestructurar el funcionamiento del parlamento,
para hacerlo más activo y sistemático, así como modificar la manera de elegir a los diputados, para
que pueda existir cierta competencia en base a las proyecciones de los candidatos, e igualmente alcanzar una interrelación intensa, ágil y positiva entre los representantes y los ciudadanos electores;
reestructurar el gobierno con el propósito de afianzar tanto el orden y la cohesión nacional, como
la iniciativa necesaria para las potencialidades locales; modificar la Ley electoral, con el objetivo de
reforzar la legitimidad de quienes resulten electos para ocupar los cargos de diputados y de jefe del
Estado y del Gobierno; procurar un equilibrio mayor entre las funciones legislativas, ejecutivas y
judiciales; ensanchar las posibilidades para que la ciudadanía y las instituciones puedan controlar el
respeto y la promoción de los preceptos constitucionales; redefinir nuestro catálogo de derechos;sustraer al Partido Comunista de todos los elementos que lo instituyen como un mecanismo de control
y lo colocan por encima de la sociedad y del Estado; así como abrir la posibilidad para que existan
agrupaciones políticas diversas, pero siempre dentro de un marco democrático que coloque realmente la soberanía en el pueblo y evite que dichas asociaciones partidistas secuestren el desempeño
social.
Asumir los postulados del nacionalismo como lugar de encuentro para re-articular el consenso nacional no implica, como puede verse, abdicar de la construcción de un sistema democrático en el
país. Si bien es cierto que la conexión entre nacionalismo y marxismo-leninismo soviético trajo consigo restricciones a la práctica democrática cubana, el desafío actual nos pone ante una disyuntiva
civilizatoria para la nación: exorcizar las versiones deformadas y sumar a todas las fuerzas socio-políticas a la construcción de un orden renovado.
No debemos temer al carácter hegemónico del nacionalismo cubano, y mucho menos intentar deslegitimarlo alegando que constituye una construcción ideológica. También las otras cosmovisiones
sobre Cuba se fundamentan en construcciones ideológicas. Comprendemos el deseo de que no se
penalice el acceso de otros imaginarios nacionales al espacio público, pero esto será posible, úni138

camente, en torno al consenso sobre un núcleo mínimo de aspiraciones, y en Cuba ese núcleo lo
constituye, desde el siglo XIX, el nacionalismo esbozado. En la medida en que los otros proyectos
de nación no desconozcan esta realidad, la acepten como un conjunto de aspiraciones compartidas
por las grandes mayorías, y logren desplegar sus quehaceres sin negar estas coordenadas, podríamos estar facilitando, entre todos, que puedan constituirse en oposiciones legales. Si logramos que
lo anterior sea posible, y conseguimos hacer uso de un espacio público abierto a todos, podremos
encontrar las vías idóneas para consensuar, además, un nuevo modelo económico, mecanismos políticos novedosos y un conjunto amplio de derechos, etcétera.
No queda dudas que el núcleo mínimo de aspiraciones mayormente compartido descansa en el nacionalismo. La historia pudo ser otra, incluso quizá en un futuro lejano sea diferente, pero hoy se
encuentra ajustada a esas coordenadas. Desconocerlo no valdría de nada y podría hacernos construir castillos en el aire, que sólo nos conducirían al fracaso y a la frustración, y alejaría la solución
tan anhelada y necesitada por todos los cubanos.
Pudiera parecer que nuestros enfoques sobre la sociedad y la política nacional están signados por
un enfoque binario de la realidad que se aleja de las nuevas formas de concebir el accionar de la
sociedad civil. La monumental transformación que ha tenido lugar en la sociedad cubana en las
dos últimas décadas, el marcado carácter trasnacional de la misma, la despolitización creciente, y el
impacto de estos fenómenos sobre los imaginarios de amplios sectores populares, hacen posible que
este paradigma bipolar comience a hacer aguas. Sin embargo, importantes segmentos nacionales,
que incluyen a sujetos activos en las filas del gobierno, de la sociedad civil y de la emigración, aún
sostienen una comprensión binaria de la realidad, y dado su grado de implicación en las estructuras de la política, del poder y de la creación de la opinión pública, todo parece indicar que podrían
participar activamente en la edificación del futuro cubano. Si bien resulta necesario y oportuno estar
actualizados del debate teórico acerca de la sociedad civil y la politología, y compartir sus mejores
postulados, existe una dimensión de la política práctica, de las dinámicas que tienen lugar en cada
sociedad, que obliga a considerar de manera intensa la realidad sobre la cual se pretende influir.
Cuando optamos, desde hace ya más de una década, por gestionar una plataforma de diálogo dentro
de la Isla, dejamos de ser meros espectadores de la realidad, y renunciamos a definir futuros ajustados a preferencias particulares, que muchas veces resultan imposibles. Asumimos, responsablemente, desde nuestra pequeñez y humildad, la opción de aportar con realismo a la construcción de un
presente y un futuro mejor para Cuba, donde no haya lugar para nuevos vencidos.

Texto publicado en Havana Times, marzo de 2014.
Havana Time. Abril de 2014.
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CUBA Y LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL DE 2018
Por Roberto Veiga González

Al inicio del año 2018 asistiremos al relevo del general Raúl Castro, en el cargo de presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros. Dicho reemplazo será un gran desafío para quien resulte ser el
sucesor. El capital político que consolidó en esa responsabilidad a Fidel Castro y a Raúl Castro no
provino de un quehacer como funcionario, ni de la confirmación que les otorgó la Asamblea Nacional para ocupar tal responsabilidad, sino de otras realidades histórico-políticas que casi seguro no
podrán repetirse en otras personas.
En tal sentido, reitero que será necesario modificar la manera de elegir al futuro mandatario, para
garantizar que esa nueva forma le otorgue las bases, la legitimidad y la autoridad necesarias para
afrontar la tarea de conducir al país por un periodo de tiempo determinado. Esto resulta ineludible
porque el futuro presidente tendrá sobre sus hombros una gigantesca responsabilidad.
Se enfrentará a los retos de modificar la manera de ejercer el poder, pues ya no estará presente –al
menos políticamente- la generación histórica; de profundizar y consolidar un renovado –pero justomodelo económico, con todos los costos sociales y políticos que esto puede implicar; de fortalecer y
dinamizar el desempeño institucional del país, con lo grande que resulta esta faena pues carecemos
de la cultura necesaria para ello; de robustecer una educación y una práctica de respeto universal
a la legalidad; de promover y articular armónicamente una pujante sociedad civil; de hacer evolucionar –cada vez más- la cultura, la educación y la información; de mantener y desarrollar los derechos sociales conquistados y perfilar maneras inteligentes de ensanchar otros derechos; de facilitar
un proceso a través del cual se modernice nuestro pacto social; y de normalizar las relaciones con
Estados Unidos e integrase mucha más al mundo, pero hacerlo preservando celosamente nuestra
soberanía; entre otros.
Con esta sistematización de desafíos no pretendo señalarle el programa al futuro presidente, ni
asegurar que actualmente no se trabaja en dichos aspectos. Sólo indico retos que de seguro acompañarán a sucesivos programas de gobierno, pues resultan demandas esenciales de la nación. En
tal sentido, se hace forzoso comprender, además, que la consolidación de los mismos reclamará
bastante tiempo histórico-político y mucho esfuerzo social. Imponiéndonos una mirada alta y cierta
capacidad de comprensión, es posible expresar que en este momento, en muy difíciles condiciones,
y también en medio de límites personales, errores políticos y temores humanos, se aporta positivamente a la realización de tales metas. Quien sustituya al presidente Raúl Castro deberá asegurar que
conseguirá colocar al país en uno o en varios escalones superiores. Sin embargo, lograrlo exigirá
garantizar primero una nueva forma para que el mismo ascienda al poder.
Imagino que este sea uno de los temas de estudio de la comisión que actualmente prepara una propuesta de reforma constitucional. No obstante, carezco de seguridad y desconozco cuál podría ser
el modelo preferido por sus integrantes y por los más importantes mentores de la propuesta –si la
hubiera. Sin embargo, sí he podio otear que muchos cubanos anhelan poder elegir a su futuro presidente de manera directa, libre, secreta y competitiva, así como participar de alguna forma en el proceso de nominación de los candidatos. Será necesario tener en cuenta intensamente esta aspiración
y estudiar igualmente cuánto podría facilitar su realización las condiciones sociales, económicas y
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políticas que podamos disfrutar o padecer a inicios del año 2018. Se debe admitir, hasta donde sea
posible, este deseo popular, porque resulta una voluntad ciudadana y porque así se dotaría al nuevo
mandatario de recursos políticos que necesita para el desempeño de sus funciones.
Por otro lado, debo destacar, el futuro presidente de los Consejos de Estado y de Ministros deberá
estar acompañado y controlado por la Asamblea Nacional. Para esa nueva realidad será necesario
reestructurar asimismo el funcionamiento del parlamento, para hacerlo más activo y sistemático,
así como modificar la manera de elegir a los diputados, para que pueda existir cierta competencia
en base a las proyecciones de los candidatos, e igualmente alcanzar una interrelación intensa, ágil y
positiva entre los representantes y los ciudadanos electores. Quizá también este sea otro de los temas
que ocupa a la comisión que prepara una propuesta de reforma constitucional.
Vivimos un momento histórico, un momento de relevo. Son nuevas las generaciones que piensan y
gestionan el país, se han renovado –sin dejar de ser lo que hemos sido- los imaginarios de la sociedad
cubana, la generación histórica dejará –muy pronto- de ocupar los cargos de dirección, y Cuba demanda un nuevo modelo social que trascienda mezquindades políticas e ideológicas de todo signo.
Dadas nuestras actuales circunstancias, la figura del presidente de la República, sus atribuciones y la
forma de elegirlo será muy importante para garantizar la estabilidad, la gobernabilidad, la renovación continua del modelo y el desarrollo social.

Cuba Posible. Enero de 2015.
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¿EXISTE LA VERDAD? ¿QUÉ, O CUÁL, ES LA
VERDAD?
Por Roberto Veiga González

Después de estudiar un poco y meditar, solo un tanto más, sobre el tema de la verdad, puedo considerar que tal vez esta cuestión no sea como suelen plantearla muchísimas personas. ¿Quién, o quiénes,
pueden penetrar hondamente en las profundidades de la existencia humana, de la naturaleza y del
cosmos, y comprenderlo todo? Nadie podría hacerlo plenamente, estoy seguro. En tal sentido, sostengo que en esta materia solo podemos alcanzar una intuición, que en unos casos pudiera resultar
más lograda y en otros menos.
Por otro lado, estimo que la solidez de tal intuición dependerá de la capacidad para estudiar, pero
sobre todo para comprender, al ser humano, a la naturaleza y al cosmos. Sin embargo, deseo precisar
que lo anterior no depende demasiado de la investigación rigurosa, si se quiere desde métodos científicos, sino más bien de la capacidad para abrirse a toda la realidad y con humildad dejarse interpelar
por ella, para entonces enrumbar los pasos por senderos edificantes.
Es aquí donde el discurso acerca de la verdad, si somos sinceros, nos obliga a identificarla con el bien.
Esto puede explicarnos por qué conocemos personas con muchos estudios que, incluso, pertenecen
a lo que ellas suelen considerar estratos humanos superiores, y presentan un discurso del universo
existencial con pretensiones de integralidad, pero muchísimas veces actúan de modo indebido, causando males. De igual manera, podemos encontrar personas sin suficiente preparación académica,
pero con mucho talento para comprender a los otros y hacer el bien. En tanto, resultará necesario el
estudio y la investigación, pero esto no conduce al bien si, a su vez, se abandona el desarrollo de la
espiritualidad, que muchas veces puede alcanzarse, sobre todo, a través del testimonio edificante de
la familia, de los vecinos, del entorno comunitario.
Si aceptamos lo sugerido, tenemos que afirmar la necesidad de buscar visiones integrales de la realidad, con capacidad para indicar cómo ordenar las sociedades y señalar los principios y los fines
cardinales. Para eso, hemos de potenciar los quehaceres filosóficos, éticos, teológicos e ideológicos,
entre otros. No obstante, quienes utilizan los resultados de estas disciplinas (por ejemplo: las académicas, las religiones y los partidos políticos) para ordenar el sentido de las cosas y el desempeño
humano, tendrían que considerar la necesidad de no concederle a ninguna conclusión un carácter
absoluto y eterno. Resulta importante precisar que dichas conclusiones son meros puntos de arribo
y, a su vez, de continuidad. En tal sentido, son referentes, pero nunca afirmaciones “infalibles”.
Como he apuntado en otras ocasiones, las personas y las sociedades deben poder definir con libertad, en cada circunstancia, qué sería lo oportuno, lo positivo, lo edificante, lo redentor. Esto no es
una concesión al relativismo; todo lo contrario. Esta propuesta intenta proteger, de modo absoluto,
no relativo, la libertad humana. La libertad de todas las mujeres y todos los hombres, con capacidad
para ser consecuentes con su conciencia, es lo que le permite trascender las circunstancias y, por
ende, aportar con efectividad a la evolución individual y social. Este detalle es lo que confiere una
dignidad al ser humano. Esto ha quedado claro en la historia del pensamiento, al menos, desde los
tiempos de Sócrates.
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Con esto no quiero desconocer la importancia y la necesidad de cualquier institución o sistema de
ideas, sean de una u otra naturaleza. Lo que pretendo destacar es que resulta imprescindible avanzar
continuamente hacia una armonía cada vez mayor entre la libertad personal y social, y las cosmovisiones establecidas. De lo contrario, las cosmovisiones que por comodidad, incapacidad o egoísmo
se aferran a la rigidez, suelen estrangular la dignidad de las personas.
Esto podría tener consecuencias lamentables, porque dichos sistemas de ideas pueden comenzar por
concebir sus visiones como la finalidad de todas las cosas; después confundir dicha finalidad con la
institución, o instituciones, que pretenden ser depositarias de tales o cuales maneras de entender la
vida; y definitivamente arribar a la grotesca equivocación de conceder la finalidad de todas las cosas
a la voluntad de quien, o quienes, poseen autoridad en las mismas. En estos casos se pueden absolutizar dichos sistemas de ideas, dichas instituciones y dichas “autoridades” (que deberían ser, sobre
todo, instrumentos), y relativizar a las personas y los pueblos, así como la conciencia y la libertad de
estos (que deberían ser el principio y el fin de la creación).
En tanto, si existe una verdad, estoy convencido de que su primer postulado esencial indicaría el
desarrollo de la conciencia humana, de la libertad y de la igualdad de las personas y de los pueblos.
Esto, a su vez, demanda un grupo de condiciones (por ejemplo: educativas y económicas) que constituyen exigencias de esa verdad que enuncia la intríngulis de la dignidad humana. Por otro lado,
siguiendo esta lógica, el segundo y último postulado esencial de la verdad sería el llamado que la
dignidad humana debe hacer a la libertad de las personas y de las sociedades para que contribuyan
al bienestar de los individuos, de los pueblos, de la naturaleza, del cosmos. Sin embargo, y sin temor
a ser reiterativo, debo resaltar que este llamado remite nuevamente al primer postulado, porque sin
la capacidad para desempeñar la libertad responsable no sería posible contribuir al bien, de manera
auténtica y real.
La afirmación anterior nos traslada a la aceptación de la complementariedad entre las personas y
los pueblos. Este criterio sostiene que cada cual tiene cualidades para ofrecer que todos los demás
necesitan y, a su vez, estos poseen talantes que ese otro demanda. Aquí aparece la solidaridad como
una categoría intrínseca de la dignidad, de la verdad.
Sin embargo, para que todo lo esbozado sea factible hace falta encontrar el fundamento que articule las esencias de esta “supuesta verdad” y las ponga en perspectiva del bien. Solo encuentro ese
elemento nuclear en la síntesis del mensaje de Jesucristo, o sea, en el amor; pero un amor como el
dibujado por Él en la siguiente idea: ama al prójimo como a ti mismo, sobre todo si es tu enemigo,
y hazlo como yo lo he hecho: hasta la entrega en la cruz. Ello implica considerar la realización personal por medio de una donación radical y de una existencia marcada por el servicio.
Solo un desempeño inspirado en estos valores (porque difícilmente alguien pueda alcanzarlos con
determinada plenitud) hace posible el ejercicio responsable de la libertad y la solidaridad humana.
Por eso, Santa Teresa de Jesús, al definir la verdad, sintetizó (lo cual no es sinónimo de simplificar)
que esta era la humildad. Y la humildad a la cual se refería la Santa católica implica la convicción
profunda de que las relaciones interpersonales y sociales marcadas por el amor, el abajamiento, la
donación, el servicio y por tanto, también por la capacidad de someter nuestras certezas al escrutinio
del prójimo, son la clave para construir el universo infinito de la humanidad. Por ende, considero
que todo sistema de ideas y las instituciones que pretendan ser depositarias de las mismas, sean de
cualquier naturaleza, deben ser únicamente plataformas llamadas a garantizar el continuo desarrollo material, racional y espiritual que las personas y los pueblos sean capaces de cincelar.
Si esta disquisición modesta resultara comprensible, aceptable, entonces debemos tener mucho cuidado para no invertir la relación entre la verdad y los instrumentos, siempre meros entes relativos,
143

que deben servir a la humanidad para acercarse al bien. En tal sentido, la verdad implica la capacidad trascendente de la conciencia humana, que tal vez nunca alcancemos a comprender en su
totalidad, y los sistemas de ideas (ya sean filosóficos, religiosos, ideológicos, socio-políticos y hasta
éticos) solo constituyen herramientas sociales que nos deben mostrar la experiencia lograda a través
de la historia, y los caminos por medio de los cuales hemos de seguir buscando las otras certezas que
siempre nos conducirán a un desarrollo mayor, porque jamás llegarán a ser absolutas y eternas. Por
eso, Jesús también afirmó: “la verdad los hará libres”. Cualquier conceptualización de la verdad que
no se sostenga en una humildad radical, según mi conciencia, puede alejarnos del único camino que
realmente nos acerca a ella, libera a las personas y dignifica a la condición humana.

Cuba Posible. Mayo de 2015.
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NI INCERTIDUMBRE PERPETUA, NI ESPERANZA
IDÍLICA, NI APATÍA TOTAL
Por Roberto Veiga González
En diálogo con Alejandro Armengol

I
Alejandro Armengol acaba de publicar en su blog personal Cuaderno de Cuba un artículo titulado:
Cuba, vida cotidiana y ajiaco ideológico. He decido replantear ciertos argumentos presentados por
el articulista, no para negarle las razones que tenga, sino para mostrar una mirada diferente sobre
los mismos. Diferente, no porque deje de estar en desacuerdo con algunas de esas realidades del país
y no prefiera que se enrumben de otra manera; sino porque llego a percibir, en una multiplicidad de
esos asuntos cuestionados, señales positivas y hasta posibilidades virtuosas. Por otro lado, lo hago,
sobre todo, porque los criterios con los cuales dialogaré pertenecen al pensamiento y a la obra de
un cubano que respeto.
II
El autor se muestra arto pesimista por la carencia de una gestión política capaz de sustentarse en una
visión integral de Cuba y de proyectar una propuesta universal de país. Esto es cierto y realmente
expresa una carencia, pero no sólo del gobierno, sino de toda la sociedad, de toda la nación. Lograr
una imagen consensuada de país únicamente es posible y oportuno si resulta de la participación y de
la deliberación general, y de la consecuente síntesis que todo ello sea capaz de generar. Del mismo
modo, habría que interrogarse acerca de qué entendemos por lo que llamo “visión integral de Cuba
y propuesta universal de país”.
Los cubanos, por lo general, al identificar una presunta imagen y proyección integral de país, lo
hemos hecho sustentado en y en busca de algún tipo de nacionalismo o de ideología. Con esto no
rechazo que visiones nacionalistas y/o ideológicas participen e influyan, en algunos casos de manera
determinante, en la cosmovisión que cualquier país tenga de sí mismo. Todo lo contrario; conozco
cuanto han aportado ambas, en muchas sociedades, y en diferentes etapas y circunstancias históricas, cuando han comprendido que resultan sólo un conjunto de elementos importantes y no el único
cuerpo esencial y totalizador de la identidad social, de la identidad nacional, etcétera.
En tanto, cualquier imagen de Cuba que logremos será favorable si consigue una apreciación universal e integral, pero no totalizadora ni sesgada por el sobredimensionamiento de particularidades.
Debe ser el resultado de una síntesis consensuada acerca de las aspiraciones compartidas, así como
de los pilares e instrumentos imprescindibles para desarrollar dichos anhelos comunes y también los
afanes grupales, sectoriales, particulares. Después, siempre podría y debería existir una heterogeneidad de propuestas encaminadas a realizar progresivamente tanto las aspiraciones compartidas como
todo el universo dinámico de anhelos singulares. Por ende, las diversas políticas, en cada momento
y lugar, y todas las propuestas de gobierno, deberían ser ubicadas dentro de este último desempeño,
por amplio y legítimo que lleguen a ser. De lo contrario, podríamos confundir la parte con el todo, el
acto justo con la justicia toda, y por ende excluir cosmovisiones positivas, potencialidades necesarias
e intereses legítimos.
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El actual momento histórico carece de estas posibilidades. Por ello, estamos obligados a transitar
por esos senderos de “re-fundación”; por los cuales tal vez ya atravesamos, aunque quizás de una
manera insospechada y por tanto incomprensible muchas veces. En tal sentido, podría resultar alentadora tanto la reducción de los fundamentos ideológicos y nacionalistas que cuestiona Armengol,
como la convivencia de imágenes distintas, para él contrapuestas, como por ejemplo: Bolívar y
Marx, nacionalismo posmarxista o católico y socialismo del siglo XXI. Ambas cuestiones criticadas
por este destacado intelectual, lejos de representar un peligro, muestran una potencialidad del difícil
momento presente. Nadie ha querido, podido o logrado “imponer” una visión de Cuba, un proyecto
de país, y esto resulta positivo, pues ello no puede ser obra de facciones, de particulares. Por otro
lado, brotan de las entrañas de la Isla las expresiones de todo un entramado vivo (marxista, posmarxista, católico, socialista, liberales, etc.) que debe aportar y armonizar todos y cada uno de los condimentos de nuestro ajiaco identitario, todas y cada una de las esencias de nuestra pluralidad social.
En tal sentido, resalto la virtud de Alejandro Armengol, muchas veces ensombrecida por tantos actores socio-políticos cubanos, cuando señala su respeto por los varios proyectos en la Isla y concede
legitimidad a casi todos. Sin embargo, a diferencia del autor, me complace que ningún proyecto en
particular, que ningún bloque de visiones, haya querido y/o conseguido, desde su singularidad, por
abarcadora que pueda llegar a ser, “conquistar o usurpar” la hegemonía de una nueva visión integral de Cuba y de una nueva propuesta universal de país. Reitero que lo anterior únicamente será
auténtico y beneficioso sólo si construye unos mínimos, aunque mínimos cardinales que atraviesen
los anhelos históricos y presentes de la ya transnacional sociedad cubana, capaces de garantizar y
fundamentar las dinámicas y los fines de toda la diversidad de cubanos.
No obstante, sí ratifico que toda esa heterogeneidad social tiene la responsabilidad de participar e
influir en la prefiguración del presente y del futuro, y en la renovación de la propuesta de país. De
lo contrario, cualquier propuesta, por redentora y amplia que resulte, podrá ser un ofrecimiento al
país, pero no una promesa o un compromiso del país. Cuba ha de ser la posibilidad para el desarrollo de las circunstancias que nos integren a todos de manera equitativa y armónica. Como dijera José
Martí, en un discurso pronunciado en Tampa, el 26 de noviembre de 1891: “O la república tiene por
base el carácter entero de cada uno de sus hijos, el hábito de trabajar con sus manos y pensar por sí
propio, el ejercicio íntegro de los demás; la pasión, en fin, por el decoro del hombre, o la república
no vale una lágrima de nuestras mujeres ni una sola gota de sangre de nuestros bravos.”
III
Lo anterior demanda un ensanchamiento de las posibilidades para la participación ciudadana en
todos los ámbitos y dimensiones de la sociedad. Casi todos los cubanos, aun la generalidad de las
personas más comprometidas con la oficialidad, comprenden la necesidad de rediseñar el modelo social, en aras de conseguir un mayor empoderamiento de la ciudadanía y un entramado institucional
que aumenté las potencialidades de la soberanía popular.
En tal sentido, existen numerosas maneras de concebir este desarrollo, la mayoría sustentada por
disímiles conceptualizaciones afines a comprensiones ideológicas clásicas. En las actuales circunstancias, tal vez puedan tener ventajas aquellas formulaciones comprometidas con los paradigmas
socialistas que gozan de preferencia por parte de las autoridades políticas, estatales y gubernativas.
En todo caso, la legitimidad de las reformas del modelo, sería acrecentada en la medida en que los
cambios aumenten las capacidades de participación, en un contexto económico y social que tiende
a engrandecer ciertas desigualdades. En fin, el éxito estaría en la capacidad de asegurar mecanismos
de participación en el diseño, aprobación, gestión y control de las políticas públicas; o sea, en la
socialización creciente del poder político.
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Este constituye uno de los desafíos sobre el cual Armengol no pronostica desarrollo. Para él, como
para otros, el único propósito de la actual dirigencia cubana es conservar el poder, no soltar el control del país. Estos defienden su desconfianza a partir de la ya tradicional práctica de gobierno, que
no solicita la iniciativa política, ni reconoce a otras entidades la posibilidad de definir opciones de
política, ni siquiera como asesoría. No obstante, opino que dentro de esa dirigencia llamada histórica, y de sus herederos políticos, se amplía el consenso en cuanto a la necesidad de extender e
intensificar las dinámicas de participación y sus garantías.
Recientemente el presidente Raúl Castro acaba de proponer la actualización y fortalecimiento del
pacto social. Esto podría constituir un hecho de importancia para el progreso de la participación
ciudadana diversa, plural. Para ello, el primer mandatario aspira a conceptualizar “qué socialismo
queremos”. En tanto, como he señalado en otras ocasiones, un debate universal, flexible y pluriforme, podría cincelar una definición capaz de integrar dentro de una “aspiración socialista” toda un
gama de anhelos diversos que pueden resultar legítimos si se sostienen en la buena voluntad y en
el compromiso social, como por ejemplo: colectivistas, comunitaristas, socialistas de diferente tipo,
republicanos de diversos matices y liberales sociales.
Esto sería viable si el proceso no se aleja, sino más bien se acerca o trasciende el compromiso con
definiciones tales como la refrendada, en 1992, en el artículo primero de la Constitución de la República, que promete lo siguiente: “Cuba es un Estado Socialista de trabajadores, independiente y
soberano, organizado 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.” Sin embargo, reitero, falta por constatar si esta deliberación, llamada a incorporar
diversos mecanismos y múltiples formas de participación directa, logra efectuarse a través de metodologías que aseguren su efectividad en el escaso tiempo disponible.
Por otro lado, resulta favorable que se intente sólo la conceptualización y no el rediseño de todo el
modelo. Esto podría colocar el ensanchamiento de la participación ciudadana dentro de las coordenadas y las metas compartidas que deben resultar acordadas socialmente, lo cual debe aportar al
proceso mayores cuotas de serenidad, estabilidad y legitimidad. En tal caso, el modelo se iría rediseñando progresivamente, en la medida en que la ciudadanía acreciente su empoderamiento y aumente
sus capacidades de participación efectiva. De este modo, en cada momento el modelo social podría
resultar mucho más consecuente con la(s) imagen(es) de país que emane(n) de la antropología y la
sociología “nacional”.
IV
Ahora bien, todo esto resultaría posible y no sólo deseado, si todos los proyectos, incluso todos los
imaginarios sobre Cuba, están dispuestos a compartir el país y a construirlo juntos. Además, se hace
necesario que esto no sea asumido sólo como un valor conceptual y altruista, sino como una filosofía, como una dinámica, como una práctica, como una cultura. En tal caso, no podríamos concebir
como antagónicos, sino como complementarios, por ejemplo: a Bolívar y a Marx, al nacionalismo
posmarxista o católico y al socialismo del siglo XXI.
Esta lógica, esta realidad, aunque carezca de forma y de proyección pública nacional, se va imponiendo en la sociedad cubana. Por ello, la figura del “intelectual orgánico”, sobre todo en relación
con el gobierno y el PCC, modestamente cede paso a un quehacer intelectual cada vez más autónomo. El autor del artículo hace referencia a esta cuestión, pero no alcanzo a comprender si lo considera positivo o negativo. Sostiene, con razón, que en este desempeño el intelectual va dejando de ser
militante de una política activa, pero asegura también que resulta neutro, lo cual contradice al resaltar que desea mantenerse como fiel guardador de los “valores patrios”. Muchas veces la autonomía
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y la neutralidad no resultan un binomio. En tal sentido, la referencia de Alejandro Armengol al tema
podría interpretarse como una re-creación del pensamiento más comprometido con la conciencia
individual del intelectual, y por ello más auténtica, sin desdecir de su necesario compromiso con la
historia, con la sociedad, con las circunstancias.
Esto constituye un salto cualitativo que debe trasladarse a la lógica de toda la participación ciudadana que hemos de promover, tanto social, como cultural, económica, política, jurídica… En esta
materia, Armengol no espera un desarrollo inmediato y eficaz, y lo argumenta cuando asegura que
tenemos “un precario entrenamiento para ejercer derechos civiles y políticos, o (que) en general (estamos) poco preparados para asumir riesgos a la hora de obtenerlos”.
Yo, en cambio, estoy seguro que los cubanos podrían sorprender a muchos. La cuestión no es de aptitudes, sino de actitudes que son facilitadas u obstaculizadas por determinadas circunstancias. En
varias ocasiones he sostenido que revertir esta realidad constituye uno de nuestros grandes desafíos
y que para hacerlo hace falta trabajar, al menos, en tres grandes direcciones. La primera, garantizar
el desarrollo de un 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 socialistaque asegure a todos, y sobre todo a los más jóvenes, construir el país que desean.
V
Una ruta como la esbozada en estas páginas conduce al bienestar general sólo si cada cual ofrece su
singularidad positiva, y las singularidades favorables que comparte con otros, para que integren el
patrimonio colectivo. En tanto, cada cubano siempre deberá discernir su aporte a cada presente y
al futuro todo. En este sentido, desde hace mucho tiempo algunos de nosotros, cristianos católicos,
hemos procurado estudiar y trabajar uno de los temas tratados por el articulista: el “nacionalismo
católico”, sin nada sustancial y creativo que ofrecer a Cuba en el siglo XXI –según el autor del trabajo referido.
Lo que pudiera considerarse como “nacionalismo católico” podría encontrar raíces en el quehacer
del Colegio-Seminario de San Carlos y San Ambrosio, de La Habana, durante una etapa de la primera parte del siglo XIX cubano. Allí, bajo la protección del obispo Espada, los sacerdotes José Agustín
Caballero y Félix Varela, y otros católicos seglares, como por ejemplo: José de la Luz y Caballero,
José Antonio Saco y Tomás Romay, comenzaron el sueño de Cuba, en proporciones grandes, con
ideas inteligentes y bienhechoras, con dinámicas creativas, y a partir de un compromiso real con la
Isla y sus habitantes, entidad ya asumida por ellos desde entonces como “la patria”.
Allí comenzaron a establecerse los pilares que han acompañado la historia de la nación. Entre ellos
se encuentran: la consolidación de la soberanía nacional, 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. Todo esto desembocó en una síntesis inconmensurable a través del pensamiento y la obra humanista de José Martí. Igualmente, dicha creación
intelectual y práctica de la nación ha sido enriquecida posteriormente por el desempeño patriótico
de sucesivas generaciones de cubanos.
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Sin embargo, la evolución de tal comprensión de lo cubano continuó por otros senderos y con la
influencia de otras cosmovisiones, que también aportaron mucho bien. Entre tanto, la metrópolis
española se encargó de alejar a la Iglesia Católica de estos menesteres, y para ello utilizó el Patronato Regio. Con esta facultad sobre la institución, enrumbó su gestión hacia la “des-cubanización”
del clero y hacia la identificación de la fe católica de los cubanos con la fidelidad a una Metrópoli
nada compasiva. No obstante, aquella labor del Colegio-Seminario de San Carlos y San Ambrosio
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, y actualmente aún interpela, convoca y conmueve a muchos cubanos. Tal vez quienes mejor han expresado la presencia de este “espíritu” durante el siglo XX han sido Cintio Vitier y Fina
García Marrúz.
La “des-cubanización” del clero y la identificación de la fe católica con la fidelidad a la Metrópoli
durante el siglo XIX, hicieron que la Iglesia, una vez lograda la independencia de España, entrará en
la República con desventaja y exigua influencia. Poco a poco se fue recuperando y logró, sobre todo
por medio de los colegios católicos privados, un laicado pequeño, pero significativo y bien formado,
con vocación para influir en la sociedad.
En tal empeño, dicho laicado no fue ajeno a los principios identitarios de lo cubano, ni a muchos
intereses de otros sectores sociales, pero fundamentó su proyección social privilegiando las cosmovisiones y preferencias del grupo, que tendió demasiado al singularismo y a la homogeneidad en
casi todos los sentidos. En su desarrollo fue logrando un humanismo de inspiración evangélica, con
enfoques que pudiéramos considerar como socialcristianos y, sobre todo, democratacristianos.
Ello fue, es y continuará siendo legítimo. Sin embargo, esta cosmovisión sobre el seglar católico y el
consecuente posicionamiento social, fue alejando al laicado de una posición católica generalizada
que pretendiera una multiplicidad de presencias en todo el entramado nacional, a través de disímiles
dinámicas, ya sean institucionales y/o personales de cada católico, propias de un cristianismo con
vocación universal, capaz de ser fermento de las más diversas subjetividades, en cada ámbito y dimensión de la vida nacional. El cardenal Arteaga trabajó mucho para lograr una perspectiva así por
parte del laicado, pero no lo consiguió de la manera debida, en el tiempo oportuno. Este proceso
logró cierta participación católica en la sociedad cubana, pero debilitó la noción de la cuota católica
en cada realidad de la nación. A esto se refieren algunos cuando mencionan al llamado “nacionalismo católico”, que mayoritariamente nunca ha pretendido la quimera de una sociedad generalmente
uniforme y militante del catolicismo.
Después del triunfo del 1 de enero de 1959 la Iglesia fue quedando al margen de los quehaceres
sociales, con escasísima influencia. Décadas más tarde logró articular un proceso interno, llamado
Reflexión Eclesial Cubana, para definir y consensuar cómo trabajar con el propósito de comenzar
a integrarse, con efectividad, en la dinámica social cubana de entonces. Este quehacer culminó en
1986, con gran evento denominado Encuentro Nacional Eclesial Cubano, donde la institución argumentó que deseaba trabajar en Cuba, a favor de todos los cubanos, por medio de la oración y la
misión, y que para ello se encarnaría en toda la sociedad. Algunos consideraron que esto parecía
significar un retorno a esa noción de lo católico en los fundamentos del desempeño nacional.
Convencidos de lo anterior –aunque tal vez en buena medida equivocados-, asumimos la dirección
de la revista católica Espacio Laical. Lo hacíamos, además, en un momento de la historia en el cual
para nosotros estaba clara la necesidad de resaltar y desarrollar “lo cubano”, como elemento nuclear de la deseada armonía en la diversidad, imprescindible para desatar debidamente las potencialidades de toda la nación, y salir así de la crisis que padecemos desde hace décadas. Por tanto, para
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aportar a todo esto, desde esa visión evangélica antes mencionada, dedicamos una década de nuestro
trabajo en dicha publicación de la Iglesia.
Sin embargo, los afectos a favor de las cosmovisiones y preferencias acumuladas durante más de un
siglo, y a favor de sus consecuentes singularismos y uniformidades, han sofocado en gran medida el
razonamiento alcanzado en torno al significado real de trabajar en Cuba, a favor de todos los cubanos, por medio de la oración, la misión y la encarnación en toda la sociedad. Sectores importantes
en la estructura eclesial, que son en definitiva quienes deciden el rumbo de la institución y hasta osan
certificar qué es o no católico, comenzaron a percibir el desempeño de Espacio Laical como algo
raro, contaminado y peligroso.
Desaprobaban, con bastante irritación, que participaran, en igualdad de condiciones, sin preponderancia de lo católico, marxistas, socialistas, anarquistas, liberales, etc. Del mismo modo, señalaban
continuamente su disgusto porque también dábamos participación (real y efectiva) a personas cercanas a la oficialidad, y no sólo a ciudadanos autónomos o distantes del gobierno. Se exacerbaban,
casi hasta la convulsión, cuando reclamábamos un quehacer político leal a la nación; y por ello pedíamos ser constructivos, y nunca dañar al pueblo al implementar políticas favorables al gobierno o
en contra del mismo. Esto último intensificó el movimiento en contra de lo que hacíamos, tanto por
parte de sectores que ocupan las estructuras eclesiales en la Isla, como por parte de católico cubanos radicados en Miami. Ambos círculos dejaron bien claro que habíamos llegado demasiado lejos,
porque solicitar comedida en la “lucha política” constituye una debilidad o una traición, aunque
esto sea en nombre de los que sufren. Por todo esto, y por las consecuencias que trajo para nuestras
personas y nuestras familias, renunciamos a la dirección de la revista y a todo lo que hacíamos en la
institución. Esto, sin considerarnos paladines de ese llamado “nacionalismo católico”, puede ser un
signo del ostracismo que padece esta opción.
No obstante, seguiremos intentando mostrar esa manera posible de integrar “lo católico y lo cubano”, tan bien esbozada por el padre Félix Varela desde el siglo XIX y por monseñor Carlos Manuel
de Céspedes, durante la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, en ocasiones también me descubro pensando que tal vez en el futuro próximo muchas posturas continúen siendo según su manera
tradicional, pero otras tantas serán capaces de incluir ideas y modalidades nuevas, e incluso podrían
lograr síntesis con consideraciones que ahora pueden estimar ajenas. En tanto, quizás estemos ante
un nuevo comienzo, en el cual sin dejar de ser quienes hemos sido históricamente, logremos un salto
cualitativo que nos haga realmente dignos herederos de esa historia.
VI
Es posible encontrar en todas nuestras carencias actuales y en todo aquello que no ocurre según los
modos que consideramos pertinentes, una oportunidad de intentar y conseguir algo nuevo, distinto,
mejor. Los vacíos y las descomposturas de hoy no tienen por qué ser una derrota, sino más bien un
reto que nos reclama entusiasmo, compromiso y creatividad. Por ello, invito a Alejandro Armengol a
seguir, como tantos otros, promoviendo el trabajo de todos para cerrarle cada vez más el paso a esa
triada que le disgusta y preocupa: la incertidumbre perpetua, la esperanza idílica y la apatía total.
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EL EMPEÑO POR COMPRENDER NUESTROS
DESAFÍOS
Por Roberto Veiga González
Debate sobre la naturaleza y los objetivos de Cuba Posible.

“La patria es dicha de todos, y dolor de todos, y cielo para todos…”

(José Martí.)
I
Agradezco a Ovidio D´Angelo, investigador y amigo, por el análisis que ha enviado a Cuba Posible,
con el próposito de interpelar a su equipo de trabajo y a todos los lectores interesados. Agradezco,
además, por la estima que manifiesta hacia el desempeño que compartimos con muchos compatriotas, durante una década en Espacio Laical y desde hace un año en este proyecto. Su interpelación
pública llega en un momento oportuno, cuando muchos solicitan que expliquemos de manera más
exhautiva la naturaleza y los objetivos de esta iniciativa novedosa. Este reclamo obedece a la excepcionalidad socio-política que vive el país y a los peligros que pudiera generar el quehacer social
y/o político irresponsable de cualquier cubano, ya sea de manera individual o en relación con otros.
La generalidad de los actores vínculados, no orgánicamente, a este trabajo han demostrado con creces durante sus intensos servicios al país que no buscan fama ni recompensas egoístas, sino sostener
la Casa Cuba para que no se desbarranque, logre afirmarse y se enrumbe cuesta arriba. Sin embargo,
la excepcionalidad mencionada y las carácterísticas de las gestiones sociales y políticas no oficiales,
que han pretendido ser o no partidistas, durante el último medio siglo, despierta suspicacias en grandes sectores afines al gobierno. Igualmente, un proyecto que integra la política y no se subordina a la
institucionalidad oficial, pero tampoco se opone a ella, ni la considera enemiga, resulta considerado,
facilmente, por los adversarios del sistema, como algo raro, ambiguo, cobarde y hasta cómplice del
status quo.
En estos momentos el quebradizo marasmo que emana de estas disímiles dudas pretende sumergir y
deslegitimar a Cuba Posible. En tal sentido, debemos aceptar la posibilidad que nos ofrece, o exige,
Ovidio para posicionarnos ante las opiniones de quienes nos elogían, porque estiman la identidad y
los fines del proyecto o porque advierten que satisface (realmente o no) anhelos propios, y también
ante aquellos ofuzcados en considerarnos adversarios (cuando no enemigos), en uno u otro lado del
expectro socio-político nacional.
II
Cuba Posible es el resultado de una década de trabajo en Espacio Laical, donde procuramos analizar todas las temáticas medulares de la nación, así como dar participación a la pluralidad de cubanos y crear confianza política entre nacionales con pensamientos y posiciones diferentes, a veces
enfrentados. Por su parte, el actual proyecto desea acompañar, de forma modesta, el actual proceso
de cambio de los imaginarios y de las dinámicas sociales, así como la incipiente reforma de nuestro
entramado institucional. Para hacerlo, insiste en contribuir al análisis y al debate sobre las temáticas
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medulares de la vida nacional, pero al modo de un “laboratorio de ideas”; aunque sin quedarnos en
la construcción teórica, pues deseamos también influir en la sociedad, en la política.
En este empeño presentamos los anhelos y las esperanzas de los sectores que, de alguna manera, se
consideran diferentes y aspiran a reforzar las circunstancias que puedan equipararlos socialmente.
Me refiero, por ejemplo, a la llamada diversidad de razas, de género, de cultura, de condiciones
socio-económicas, etcétera. Por supuesto que en este desempeño también damos espacio a la pluralidad política. Sin embargo, sólo tienen y tendrán cabida aquellas ideas y posiciones políticas que
respetan la diversidad pero, a su vez, defiendan radicalmente la igualdad. Un criterio encaminado a
desarrollar asimetrías innecesarias, injustas, nunca tendrá espacio en nuestro quehacer.
El pensador y ensayista Julio César Guanche, miembro de nuestro equipo de dirección, precisa
continuamente por medio de artículos, conferencias y entrevistas, que “promovemos la diversidad y
que objetamos la inequidad”. Lenier González, vice-coordinador del proyecto, en muchas ocasiones
ha enfatizado que “estamos obligados a cambiar mucho, quizás a cambiarlo casi todo; pero que no
debemos renunciar a ese sueño histórico y hasta teológico de igualdad y de justicia”. Estas ideas
constituyen el contenido esencial que nutre la bella metáfora Casa Cuba, del padre Carlos Manuel,
con la cual nos sentimos intensamente comprometidos.
Para ello, exploramos las formas convenientes para que las particularidades puedan ensanchar su
libertad. Sin embargo, consideramos, además, que la libertad no debe emplearse como una oportunidad “egoísta”, sino sobre todo como un medio para promover que también otros puedan ejercerla, y
que aquellos carentes de condiciones para acceder de manera directa y efectiva a las oportunidades
puedan lograrlo progresivamente. Esta resulta nuestra manera de comprometernos con la promesa
martiana de: “Con todos y para el bien de todos”.
Cuba Posible tiene un carácter político, pero no constituye una plataforma particular, un partido.
No pretende diseñar un programa específico, ni representar directamente a sectores sociales, ni
erigirse en líder social y político, ni competir por el poder. Buscamos identificar los aspectos sociales-culturales-jurídicos-económicos-políticos esenciales, universales y cohesionadores de la conciencia colectiva cubana, del desempeño ciudadano, de cuantas cosmovisiones políticas puedan existir y
del equilibrio entre todo esto, con el propósito de re-descubrir continuamente los potenciales objetivos comunes de nuestra sociedad.
Al respecto, hace unas semanas, el destacado académico Pedro Monreal, miembro del equipo de
trabajo, señalaba que Cuba Posible no constituye una plataforma política, ni una organización civil,
ni una entidad académica. Sin embargo, aseguraba que incorpora elementos políticos, civiles e intelectules y los pone en relación, pero sin usurpar el rol de las entidades políticas, civiles y académicas
establecidas (algo bastante sui generis, destacaba). Esto, afirmaba, constituye una desventaja, pero
también una ventaja e indicaba que teníamos el compromiso de consolidar dicha novedad y ponerla
humildemente al servicio de todos.
En este empeño definimos cuatro líneas de trabajo: I. La promoción de la educación, la cultural, la
espiritualidad y la información. II. El desarrollo de una visión económica orientada al desarrollo y
al bien común. III. El discernimiento acerca de la edificación de una República que tenga como finalidad la justicia “toda”, por medio de una democracia robusta, que asegure la centralidad de una
ciudadanía en condiciones suficientes de libertad, igualdad y solidaridad. IV. El fomento de una relación de Cuba con todos los países del orbe basada en la paz y la cooperación; a partir de la cual se
alcance el necesario equilibrio entre la integración con el mundo y la defensa de la soberanía cubana
(tanto nacional como ciudadana).
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Durante este primer año de trabajo hemos conseguido los objetivos propuestos; gracias al compromiso, al esfuerzo y a la inteligencia del grupo gestor y de todos los colaboradores que se han ido
incorporando. Logramos organizar el trabajo mancomunado de un buen equipo multidisciplinario.
Esto ha permitido que organicemos, por medio de programas, el trabajo de tres de nuestras líneas
de estudios. En tal sentido, pronto comenzarán a funcionar: el Programa “Fraternidad”, dedicado a
los temas socio-culturales, el Programa “Pobreza Cero”, comprometido con los temas socio-económicos, y el Programa “Ágora”, que tratará los temas sociales y de ciudadanía. Asimismo, trabajamos
para desarrollar, aún más, la gestión en torno a la línea de estudio dedicada a las relaciones internacionales e ir convirtiéndola también en un nuevo Programa.
En esta labor intentamos presentar ideas, enriquecerlas de forma mancomunada por medio del diálogo, y colocarlas en la esfera pública cubana e internacional. Consideramos que el debate, el diálogo y la deliberación constituyen la metodología por excelencia para la interrelación, la comunicación y la comprensión humana. Por ello, el diálogo y el entendimiento resultan el pilar fundamental
que asegura el desarrollo de una libertad personal y social responsable, de la solidaridad, y de una
democracia orientada al consenso, al bienestar general y a la justicia.
En tanto, Cuba Posible ha contribuido al diálogo, en especial al diálogo sobre temas nacionales.
A partir de este compromiso, en determinadas circunstancias pudieramos asumir cierto liderazgo
en relación con el diálogo entre cubanos, facilitarlo más allá de lo que corresponde a un modesto
proyecto, y representar opiniones y sintesis de criterios y sugerencias. Sin embargo, reitero que tal
protagonismo sería saludable únicamente en circunstancias especiales y no de forma absoluta. En
tanto, reitero igualmente que siempre será necesario evitar dicho rol. Lo contrario sería producto de
una ambición retorcida o de un error lamentable.
La realización del necesario diálogo entre cubanos supera los estrechos marcos de cualquier persona
o entidad. Debe desarrollarse intensamente en todo el entramado social y ha de convertirse en la
norma capaz de asegurar que cotidianamente edifiquemos juntos el país. Para eso, resulta imprescindible ampliar, flexibilizar y dinamizar la esfera pública nacional. Esto demanda, por ejemplo, que
las organizaciones civiles establecidas se comporten de acuerdo a la naturaleza de su objeto social,
que sean legalizados todos los proyectos sociales legítimos pero aún no reconocidos legalmente,
que se amplie el acceso a los medios de comunicación, que se vigoricen las instituciones ramales y
especializadas responsables de cuestiones a considerar, y que se garantice a la ciudadanía una mayor
participación en la elaboración, aprobación y ejecución de la generalidad de las políticas.
Debemos comprender que todas las personas y entidades deben participar en el diálogo social y en la
concreción de sus resultados. Sin embargo, del mismo modo, hemos de aceptar que ninguna persona
o entidad debe constituirse en custodio absoluto del diálogo social y de sus resultados. Ello ha de
ser custodiado, en última instancia, por realidades que trasciendan las particularidades de personas,
grupos, sectores e instituciones; o sea, por todo el universo social y, sobre todo, por los imaginarios,
las cosmovisiones, las prácticas y las normas que suelen ir expresando la evolución de la conciencia
colectiva. Sólo entonces cualquier diálogo nacional y las conquistas alcanzadas através del mismo,
serán el resultado de un auténtico protagonismo ciudadano y estarán mejor resguardadas.
III
Cuba Posible no sólo desea estudiar y debatir los elementos comunes que pueden atravesar nuestra
actual pluralidad social. Del mismo modo, queremos análizar, diálogar y socializar los riesgos y las
perspectivas que atraviesan nuestra historia, tanto colonial como republicana y revolucionaria. Con
ello, pretendemos alertar sobre nuestros fracasos pasados y encontrar las realizaciones de la nación
que reclaman una continuidad, aunque no lineal, sino através del logro de saltos cualitativos. Por
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ende, al menos me referiré a la última etapa, porque esta determina directamente las circunstancias
actuales, donde debemos trabajar y conseguir el desarrollo social debido.
Un torbellino nos condujo al 1 de enero de 1959 y, no pudo ser de otra forma, la redención pretendida generó otro torbellino. Basta mencionar dos ejemplos para comprender la necesidad de rehacer
la República cubana. Quienes revisen la colección de Cuadernos de la Universidad del Aire, donde
Jorge Mañach daba espacio, sobre todo, al pensamiento de derecha y de centro-derecha, se percatarán de que los análisis sociales y políticos aupados por este proyecto, impugnaban el ordenamiento
de la República. Por otro lado, si revisamos la encuesta realizada por la Agrupación Católica Universitaria, en la década de 1950, encontramos una sociedad muy desigual, con muchos pobres y otros
muchísimos más pobres. Estos ejemplos, y muchos otros que pudieran presentarse, hicieron posible
que la generalidad social reconociera que la Revolución constituyó un acto legítimo y patriótico,
liderado fundamentalmente por los movimientos 26 de julio y 13 de marzo.
Sin embargo, trastocar el entramado de posiciones y relaciones sociales, internas e internacionales,
para intentar una respuesta amplia, radical, rápida e irreversible a los compromisos notificados al
país, convertía a la Revolución en un acto políticamente inverosímil. No obstante, la mayoría de los
cubanos, siempre dispuesta a sentirse retada por lo imposible, tomó partido a favor de los sueños
teleológicos que acumulábamos, y acrecentábamos, desde el siglo XIX. Esta particularidad, que expresa una vocación tal vez estimulante, bastante generalizada en nuestra historia, de aventurarnos a
procurar cosas y maneras nuevas y mejores, nos condujo por vericuetos insospechados.
Numerosos logros que se comenzaron a desarrollar con la implementación de un universo de programas de la Revolución, representaron la dignificación de muchos cubanos. Sin embargo, estuvieron condicionados al encogimiento de espacios de libertad para ciertos actores y determinadas ideas,
que eran considerados como obstáculos muy dañinos, y a la ruptura con Estados Unidos, con la implicación de este rompimiento en las relaciones con otros países. Lo anterior introdujo en el proceso
cuotas agudas de perjuicios y frustraciones, radicalismo y confrontación. Esto no sólo marcó las
relaciones entre los representantes del régimen derrocado y quienes aspiraban a uno distinto, sino
también entre diversos actores dentro de las filas de los movimientos que hicieron colapsar el viejo
orden. No era factible evitar esto, sin que los revolucionarios triunfantes renunciaran a ese destino
cuasi imposible que siempre nos ha retado.
Entonces, la nueva oposición política siguió el modo tradicional que se impuso, de manera progresiva e intensa, sobre todo durante la segunda mitad de la década de 1950: la desestabilización, las
bombas y la guerra desde las montañas. Sin embargo, agregó el acople de su gestión al desempeño
de mecanismos de poder en Estados Unidos, en muchísimos casos a la CIA. Estos sucesos generaron
una beligerancia civil que fue derrotada por los militantes de la Revolución; y como consecuencia, se
acrecentó y se consolidó la fractura político-ideológica entre cubanos y se constriñeron los marcos
de libertad que hubiesen sido necesarios para que los vencidos y sus herederos políticos ganaran
terreno dentro de la Isla.
Mientras tanto, durante la década de 1960, muchos se esforzaron en la búsqueda de un modelo
propio y en definir un desarrollo económico capaz de sustentar el logro de los anhelos compartidos
por la generalidad de la población. Para intentarlo, se integró al quehacer gubernativo el caudal
organizativo e intelectual, así como las redes nacionales y la experiencia de gestión, de una de las
fuerzas que, aunque tardíamente, compartía la gestión revolucionaria: el Partido Socialista Popular
(comunista). Por otra parte, el enfrentamiento, cada vez más agresivo, entre los gobiernos de Estados
Unidos y Cuba, y el activismo de los comunistas cubanos, fueron acercando la Revolución (nacionalista y popular) hacia la órbita de relaciones y beneficios que aseguraban la URSS y el bloque socialista de Europa del este. Esto hizo posible que, en un momento de crisis, difícil, el gobierno asumiera
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el carácter socialista del proceso, sin renunciar a diseñarlo según un modelo propio. Muchos lo
consideraron positivo porque socializarlo todo (la economía, la democracia, el poder, la libertad, etcétera) podría ser una metodología efectiva para lograr los objetivos programados. No obstante, los
intentos fracasaron y en 1970 el gobierno, ante la disyuntiva de ponerse de rodillas ante los poderes
de Estados Unidos o seguir adelante, integró plenamente a Cuba en la órbita socialista gobernada
desde Moscú, aunque logró hacerlo sin llegar a constituirse en satélite de dicha órbita.
La gran mayoría de la militancia revolucionaria de entonces, sobre todo quienes poseían bastante
información, compartía muchos de los propósitos de este bloque de países socialistas y comprendía
que Cuba no podría sostenerse sin un entramado de relaciones y de alianzas, pero recelaba de la
institucionalidad “socialista” creada desde Moscú y de muchas de sus prácticas. Sin embargo, el
mundo giraba en torno a dos cosmovisiones y una, liderada por Estados Unidos, no aceptaba el
proceso cubano, y la otra, gobernada por la URSS, se ofrecía para apoyar y desarrollar a Cuba. Los
revolucionarios cubanos, aun los que preferían otros caminos, se colocaron de este lado; muchos
con la esperanza de mantener lo alcanzado y procurar mejores condiciones para ir modificando,
progresivamente, el modelo soviético que la realidad les hacía implementar en la Isla.
En medio de este escenario, el gobierno cubano, en contra de las preferencias de Moscú, se implica
en la gestación de procesos revolucionarios en América Latina y en luchas emancipadoras en África.
Esto respondía a una vocación manifiesta del gobierno cubano en cuanto a lo que consideraba la
lucha por la liberación en todo el orbe. Sin embargo, intuyo que en ello estaba implícita, además,
otra motivación: la existencia de nuevos procesos y Estados afines políticamente, en varios continentes, que le permitieran a Cuba disfrutar de una multiplicidad amplia de relaciones y alianzas, con el
propósito de reforzar el desarrollo interno y la capacidad de re-diseñar el modelo social con mayor
autonomía. Incluso, se preveía, con discreción, para cuando este intento estuviera suficientemente
avanzado, una renovación generacional de la dirigencia del país.
Sin embargo, la URSS y todo el bloque del este se derrumbaron, la pretendida liberación de América
Latina no ocurrió en ese momento ni de la forma esperada y, en este contexto, la emancipación de
países africanos la condujo por otros senderos. Este escenario colocó a Cuba en una situación extremadamente difícil, en todo los ámbitos. ¿Qué hacer?, fue la pregunta de todos.
Quienes siempre se habían opuesto a la Revolución señalaron que lo más consecuente sería reconocer que todo había sido un error y ordenar el país según las perspectivas de los principales países
capitalistas. Algunos de estos llegaron a proponer más; por ejemplo: que los revolucionarios pidieran perdón, se flagelaran durante el resto de sus vidas y dejaran gobernar a los herederos políticos
de Fulgencio Batista. Esto hizo inadmisible la primera propuesta, incluso para muchos que habían
pensado en la posibilidad de asumirla.
Otros, dentro de la Revolución, opinaron que era necesario mantener los principios, las convicciones
y los fines, incluso la impronta socialista, pero que era preciso agregar ideas, instituciones y procedimientos nuevos, para evitar un colapso semejante al de Europa del este y definitivamente enrumbar
al país por senderos de progreso. Algunos, valorando la complejidad del asunto, y analizando las
circunstancias internas y externas, lograron la victoria de la resistencia. Estos fundamentaron su
tesis a partir de argumentos relacionados con la falta de solidez interna y de alianzas externas que
permitieran hacer reformas, con estabilidad y certidumbre, sin correr el riesgo de colocar al país en
manos de cualquiera y a merced de políticas con escaso recato. Muchos aceptaron, con sinceridad,
esta posición; pero también señalaron la esperanza de poder avanzar, con cautela, en la creación de
condiciones que llegaran a facilitar el desarrollo, también con prudencia, de todo el modelo social.
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Sin embargo, no conseguimos, con la rapidez y hondura necesarias, crear esas mejores condiciones
e impulsar, de manera suficiente, una evolución del modelo social cubano. En la víspera de este
periodo, y durante el mismo, se agudizaron las contradicciones entre los “revolucionarios” y los
“contrarrevolucionarios”; y, como suele ocurrir en épocas convulsas y sombrías, se acrecentó también la discrepancia entre muchos que militaban dentro de la Revolución. Algunos de estos actores
no lograron la debida comprensión mutua, hubo quienes resultaron lastimados, quienes terminaron
siendo perdedores y hasta quienes se han considerado traicionados. Esto ocurre en todo proceso
político, y sobre todo en tiempos de crisis.
Dichas circunstancias acrecentaron la pobreza y cierto egoísmo, el agotamiento de los paradigmas
y la debilidad de los imaginarios sobre Cuba, la apatía y la carencia del entusiasmo necesario para
implicarse en la búsqueda del desarrollo social, la burocratización de la sociedad y el autoritarismo,
y hasta una dosis peligrosa de desidia. Sin embargo, también desató el compromiso y la creatividad
de muchos que se han empeñados en la búsqueda de soluciones para estas dificultades.
No obstante, en este momento se extendió, en cierta medida, el criterio de que las carencias sociales
provenían de defectos estructurales y errores políticos, y comienzan a surgir nuevos actores, grupos
y proyectos socio-políticos de oposición. Estos encauzaron su gestión a partir de dos premisas que, si
bien pueden intentar justificar a partir de las circunstancias en las que surgieron y se desempeñaron,
constituyen errores políticos que atentaron en su contra desde el surgimiento mismo. Siguiendo la
tradicional cultura política cubana, marcada por la deslegitimación absoluta del otro y la necesidad de prometerle a priori el aniquilamiento, la generalidad se erigió como heredera política de la
contrarrevolución derrotada en la década de 1960. Por otro lado, ante la falta de posibilidades para
obtener legalidad, lograr trabajar dentro del entramado social y adquirir lícitamente los recursos
necesarios, se aliaron orgánicamente a los sectores de poder enfrascados en una guerra con el gobierno cubano, sobre todo en Estados Unidos. Con esto ratificaron, conscientes o no, que eran una
reproducción de aquellos sectores derrocados precisamente porque representaban intereses foráneos
en detrimento de los anhelos y de la seguridad del país.
Insertados en estas lógicas, la generalidad impregnó al desempeño opositor de una identidad que
ahondó sus dificultades para conseguir legitimidad, no sólo ante el gobierno de la Isla, sino sobre
todo ante los diferentes sectores populares. Fundamentaron su gestión sobre perspectivas débiles, o
erróneas; por ejemplo: no lograron programas universales que pudieran ofrecer a la sociedad entusiasmo y certidumbre; estimaron que el pueblo estaba detrás de las puertas, esperando para salir a
derrocar al gobierno, sin percatarse de que la sociedad desea grandes cambios, pero sin atravesar por
situaciones de conflicto y sin que hayan nuevos vencidos; no se consideraron 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;
y no desplegaron su quehacer a partir de una relación, lo más intensa posible, con los actores sociales del país y se enrolaron con intereses determinados por círculos de poder en el extranjero.
Desde los inicios todo este acontecer agudizó el daño al quehacer político del país, incluso para las
fuerzas de la Revolución. Quedaron constreñidos los espacios de deliberación política y aún dentro
de la militancia oficial, era difícil definir qué opiniones y propuestas eran legítimas o no en aras de
asegurar el triunfo y los compromisos contraídos. Esto, por supuesto, constituyó un empobrecimiento esencial que aseguró otros perjuicios.
Sin embargo, ha pasado el tiempo y se ha avanzado, poco a poco, un tanto, en el camino hacia la
creación de condiciones que podrían facilitar el desarrollo del modelo social y, por ende, de la calidad de vida de la población en todos los ámbitos. En tal sentido, algunos perciben que el presidente
Raúl Castro posee un programa, o hasta una estrategia, quizás minuciosamente elaborada, para
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trabajar a favor de la consolidación de elementos esenciales que deberán facilitar a sus colaboradores y a sus sucesores evitar el descenso a una crisis mayor, y potenciar cuidadosamente el camino
progresivo hacia el desarrollo y la estabilidad.
Muchos se empeñan en diseñar y gestionar un desarrollo económico, rápido y grande, con mecanismos eficientes de redistribución de las riquezas, que satisfaga las necesidades de los cubanos y los
coloque en condiciones de ofrecer buena parte de su tiempo y de sus energías en función del bienestar colectivo. La mayoría espera una dinámica política (heterogénea y vital, inteligente y creativa)
que entusiasme e implique, con pasión y tesón, a la generalidad de los cubanos en la edificación y
consolidación del bien común.
Algunas dinámicas intentan potenciar lo anterior. Entre ellas podemos encontrar la ampliación del
universo de formas empresariales posibles, la inversión extranjera en casi todos los ámbitos, y la
sanidad financiera del país. Igualmente se trabaja para lograr una nueva ley de asociaciones adecuada a los cambios del tejido social, una ley capaz de dotar al proceso electoral de mayor eficacia y
colocarlo en el lugal adecuado dentro del sistema socio-políitico, la reforma y dinamización de las
funciones parlamentarias, una mayor y mejor funcionalidad y descentralización del gobierno, el reclamado fortalecimiento del desempeño judicial. Del mismo modo se anhelan maneras renovadas de
ejercer la política, aunque sobre este asunto queda camino por recorrer para conseguir el consenso
mínimo necesario. Por otro lado, se aporta condiciones y estabilidad a este proceso a través de una
intensa gestión a favor del logro de unas relaciones internacionales basadas en la multilateralidad.
En este sentido, merece destacar la normalización de las relaciones con Estados Unidos y la Unión
Europea, el incremento de los vínculos con otras potencias, y el empeño por avanzar en la necesaria
integración del país en América Latina y el Caribe.
Según analistas nacionales y extranjeros reconocidos, el quehacer anterior puede ser ampliamente
criticado, y demanda más esfuerzo y mayores logros, pero ha sobrepasado las expectativas de muchos, y se realiza con suma seriedad y sorprendente serenidad.
Recientemente el presidente Raúl Castro acaba de proponer una actualización y fortalecimiento
del pacto social. Esto podría constituir un hecho de suma importancia para el presente y para el
futuro próximo, porque colocaría todo el desempeño nacional dentro de las coordenas acordadas
socialmente y en función de los fines compartidos. Para ello, el primer mandatario aspira a definir
“qué socialismo queremos y cuáles podrían ser las mejores formas para concretarlo”. Un debate
universal, flexible y pluriforme, podría cincelar un modelo capaz de integrar dentro de una “aspiración socialista” toda un gama de tendensias que pueden resultar legítimas si se sostienen en la buena
voluntad y en el compromiso nacional, como por ejemplo: colectivistas, comunitaristas, socialistas
de diferente tipo, republicanas de diversos matices y liberales sociales. Quizá Cuba tenga la oportunidad de mostrar la posibilidad de un socialismo “radical”, pero diverso políticamente.
Esto, por supuesto, demandará un estudio intenso y un debate amplio sobre un cúmulo casi infinito
de cuestiones, sobre las que debemos opinar en su momento. No obstánte, debo destacar ahora que
el proceso reclamará que modelemos una libertad más amplia y que, además, seamos capaces de
nutrirla de los sentidos de justicia que nos caracterizan como nación. Asimismo, en este momento
de la historia poseemos el reto de aceptar la comprensión categórica de que obtendremos poco si no
asumimos las relaciones entre cubanos desde la metodología martiana que propone: “poner remedio
blando al daño”.
Sin embargo, falta por constatar si esta deliberación, llamada a incorporar diversos mecanismos y
múltiples formas de paticipación directa, logra efectuarse a través de metodologías que aseguren su
efectividad en el escaso tiempo disponible.
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IV
Resulta necesario destacar que este proceso de desarrollo social será efectivo si el país consolida
unas relaciones exteriores signadas por la multilateralidad y la intensidad. En esta evolución del
entramado de vínculos con todas las naciones del orbe, se destacan la normalización de relaciones
con Estados Unidos y la progresiva integración en América Latina. Estos dos últimos acontecimiento
marcarán, de seguro, las dinámicas internas de la Isla, y por ello estamos obligados a prestarle mucha atención y apoyo. Por eso, aprovecho la ocasión para opinar al respecto.
El proceso desatado públicamente el 17 de diciembre de 2014 continuó con mucha inteligencia,
profesionalidad y celeridad. Han sido numerosas las visitas de trabajo a Cuba de diversos e importantes estadounidenses. En sólo siete meses se ha concretado la apertura de embajadas en ambas
capitales y se institucionalizan los procesos de diálogo sobre diversas temáticas. Durante la visita a
La Habana de John Kerry, secretario de Estado norteamericano, éste y Bruno Rodríguez, ministro
de relaciones exteriores de la Isla, dieron muestras de un vínculo bilateral posible fundamentado en
la apertura humana, en la lealtad a los principios de cada cual y en la decisión de trabajar juntos a
favor del bienestar mutuo.
Por otro lado, se ha llegado a tener en perspectiva la visita a Cuba del presidente Barack Obama,
quien ha hecho gala de estratega, y de político inteligente, valiente y tenaz en muchos asuntos medulares, entre ellos el empeño por desmontar los mecanismos de hostilidad y subversión contra nuestro
país. Del mismo modo, quisiera ser testigo de una pronta visita a Estados Unidos del presdiente Raúl
Castro, donde se encuentre con diferentes sectores de la sociedad de ese país y hasta con una representación, lo más amplia posible, de las comunidades de cubanos radicadas allí.
Sin embargo, se hace imprescindible señalar que todo esto podrá ser realidad únicamente si el camino hacia el arreglo y las relaciones que se consigan establecer, posean como fundamento la decisión
radical de deshacer, con transparecia y lealtad, el universo de estructuras instituidas para la confrontación. Igualmente deberá evitese, a toda costa, la reproducción de los errores cometidos en las
relaciones con Cuba que conllevaron a la tensión entre los dos países y a la posterior ruptura. Esta
fórmula se ha convertido en propuesta oficial, sustentada por el propio mandatario cubano y por
el canciller de la Isla al inaugurar la embajada en Washington. Por otra parte, este reclamo ha sido
manifiestamente aceptado en varias ocasiones por el secretario de Estado John Kerry y hasta por el
presidente Barack Obama, al asegurar que la política de su país no debe procurar “el cambio de régimen en Cuba”. La novedad de esta fórmula no desestima la discrepancia, que de seguro abundará,
pero se empeña en evitar la ruptura y defiende que se resuelvan los conflictos por medios políticos
(entendiendo la política en su sentido más correcto).
Lo anterior, por supuesto, tendrá que lidiar con pretensiones diferentes. Son varias las maneras de
concebir 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 consideremos 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 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 ilegítimo.
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De manera simultánea Cuba ratifica y profundiza su compromiso de integración con América Latina. Para la Isla esto resulta importante por un conjunto de factores, por ejemplo: una especie de
identidad compartida, vínculos culturales e históricos, cercanía geográfica y compromiso político.
La buscada pertenencia, de alguna forma orgánica, en las dinámicas de la región, también podrá
ofrecer a nuestro país solidez para intentar un mejor equilibrio ante las peligrosas asimetrías en sus
relaciones con Estados Unidos. Todo esto nos fuerza a discernir acerca de cuál integración será posible y cómo conseguirla. Además, hemos de hacerlo dando respuesta a sectores latinoamericanos de
izquierda, de centro-izquierda y de ciertas derechas, así como a otros segmentos menos politizados,
que reconocen la necesidad del re-establecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pero
temen a las consecuencias de una posible perdida del capital simbólico que, según ellos, señaló a la
potencia del norte, con insistencia y agudeza, el costo de su torpeza en las relaciones con la región.
En tal sentido, existen argumentos a favor y en contra de los costos de tales posiciones para Cuba
y de los beneficios que reportó a muchos. En cualquier caso, un buen cubano, aunque no se haya
identificado de manera absoluta con esa política, puede sentir agrado de que amplios sectores latinoamericanos se consideren beneficiados por el rol hemisférico de su país.
Sin embargo, los tiempos actuales reclaman que la “lucha” a favor del equilibrio inter-americano no
sea por medio de políticas y posiciones signadas por la confrontación y el aislamiento de unos y/o de
otros. Estamos frente a un nuevo escenario mundial y américano. En este contexto, la mejor manera de contribuir al equilibrio hemisférico será cooperando, de forma modesta pero comprometida,
a favor de la integración de América Latina y el Caribe, y en pro del entendimiento, el debate y la
concertación entre el norte y el sur del continente. Esto demanda, por supuesto, la preponderancia
de actitudes y metodologías fundamentadas en conductas humanistas, recursos políticos y modos
diplomáticos.
Del mismo modo, quiero señalar que no es posible concebir una futura República de Repúblicas latinoamericanas y caribeñas al modo de bloque, como en su momento fue pensada la idea de nación
independiente. La buscada integración, la necesaria unidad, tiene que aceptar y proteger toda relación particular entre países o disímiles grupos de países de la región, así como con países o grupos de
países de otras regiones del mundo y con cuantas entidades supranacionales estimen pertinente hacerlo. La cuestión será promover la capacidad para consensuar los fines compartidos y concertar los
modos para asegurar que todas las dinámicas de cada país miembro, de alguna forma, contribuyan
al desarrollo de los objetivos de la generalidad, y juntos garanticen que la ciudadanía de la región y
de cada uno de sus Estados retengan el control de la comunidad regional y del país respectivo. Esta
pauta se nos impone como el nuevo modo para defender y desarrollar la soberanía, cada vez más
compartida, de cada uno de nuestros puebos y de toda la región.
Cuba, por su parte, tendrá la oportunidad de mostrar estos nuevos caminos durante la concreción de
sus próximas relaciones con Estados Unidos, y a partir de la contribución creciente que logre ofrecer
a la integración regional, en la medida que alcance mayores cotos de desarrollo económico, social y
político. De esta manera la Isla, leal al proyecto “americano” de José Martí, podrá continuar aportando, con eficacia, a la estabilidad y a la justicia en los vínculos entre el norte y el sur. Sin embargo,
este reto actual de la Isla, que le exige diseñar maneras nuevas para contribuir a la evolución de un
continente distinto, convoca la sabiduría y el compromiso de todos los cubanos, y también demanda
el apoyo de los pueblos de la región. Este momento de la historia reclama que el desarrollo de todos
y el respeto de Estados Unidos los construyamos juntos.
Cada vez más el mundo se convierte en una comunidad y, por ende, las problemáticas y las soluciones de cualquier ciudadano y de cualquier sociedad, son compartidas globalmente. Por ello, nuestro
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proyecto, comprometido primordialmente con Cuba, comenzará a internacionalizar y, sobre todo, a
latinoamericanizar los análisis sobre la mayoría de las temáticas que tratamos.
V
Por otro lado, me referiré a dos cuestiones que algunos suelen identificar con nuestro trabajo: la
crítica al gobierno y la oposición política “constructiva o leal”. Pensamos que la crítica puede resultar necesaria, pero que lo imprescindible siempre será crear. Lo importante no es protestar, sino
proponer, construir. Por tanto, deseamos ser creativos, no críticos. No obstante, como he señalado en
otras ocasiones, 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 juntos.
Del mismo modo, ratifico que hemos promovido el debate sobre una hipotética oposición constructiva, leal a los anhelos profundos del país, pero reitero que nuestro desempeño no pretende asumir
este carácter. Esto no significa que personalmente, aunque sin consenso con la mayoría de los actores
que nos acompañan, le reste méritos al necesario trabajo político partidista y a su importante lugar
en las dinámicas sociales.
He sostenido la posible legitimidad del pluripartisimo político, en determinadas condiciones que
siempre esbozo. Estimo lícita la existencia de cuantas plataformas políticas sean capaces de conseguir su debido desarrollo, así como la garantía de recursos para que todas se realicen como complemento mutuo y hasta compitan entre ellas. Sin embargo, no considero válido que la esencia de
los partidos políticos sea la lucha, muchas veces bien sucia, entre sus élites, en detrimento del bien
común y, por tanto, de gran parte de sus propias bases socio-políticas.
Opino que las diferencias entre dichas fuerzas deben canalizarse por medio de la tensión y la competencia, pero entre plataformas que comparten un destino común, y como compañeros, no como
enemigos, interactúan y se complementan, aunque en ocasiones sea por medio de la crítica y de
forma apasionada. No obstante, tampoco quiero empeñarme en desterrar este vocablo de la teoría
y la práctica políticas, porque cuando un sistema socio-político no expresa y promueve objetivos
realmente comunes, y ciudadanos, grupos y sectores sociales, llegan a ser colocados ante la disyuntiva de: “ellos o no nosotros”, entonces estos pudieran verse compelidos a utilizar la libertad política
como campo de batalla. Para que las diferencias políticas entre cubanos no estén sostenidas por esta
lógica de combate, cuando no de odio, trabajamos.
VI
Finalmente me referiré a una interrogante con la cual el profesor D´Angelo concluye su análisis:
“¿Cuáles fuerzas sociales o posiciones políticas, estarán dispuestas a compartir, de manera concreta,
esos principios?” Todos pudieran, y debieran, participar de una dinámica responsable y serena de
diálogo social, capaz de re-orientar sistemáticamente las posibilidades de un país mejor. Sin embargo, existen personas, en todos los lados del espectro social y político, que han incorporado la rigidez,
y en algunos casos hasta la beligerancia, a su naturaleza y esto las incapacita en gran medida.
No obstante, la generalidad, que resulta muy diversa, se considera compatriota, y comparte toda
su pluralidad de criterios y cosmovisiones, sin prejuicios y sin pretender aniquilarse mutuamente.
Esta constituye la esperanza del país y para concretrarla se hace necesario que la institucionalidad le
ofrezca, cada vez más, la oportunidad de canalizar el desempeño ciudadano.
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Sin embargo, deseo precisar que el desarrollo conseguido através de este protagonismo también
debe beneficiar ampliamente a quienes, desde un lado u otro, se resisten a compartir el país. Quizás
entonces estos comprendan la virtud del encuentro, del diálogo y del consenso, y se conviertan así
en actores favorables y útiles. Es la hora de elevar los sufrimientos de todos para convertirlos en
experiencia histórica, y desde este fundamento construir un presente más próspero.
En la búsqueda de estos propósitos, Cuba Posible podría ser considerada, por todos, como una pequeña contribución, positiva, al actual proceso de reforma (económica, social, cultural y política –al
decir del propio presidente Raúl Castro) que se desarrolla en el país.
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LA BATALLA FINAL POR EL FUTURO DE CUBA
HA COMENZADO
Por Roberto Veiga González y Lenier González Mederos

Las actuales circunstancias de Cuba reclaman el análisis sereno y el compromiso intenso de cada cubano, resida en la Isla o en otro país. El modelo social vigente se transforma, pero de manera sumamente accidentada. Dicho proceso está condicionado, en grado superlativo, a realidades económicas
frágiles, a un avance de ciertas dinámicas sociales signadas por conductas carentes de la civilidad
necesaria, a un influjo excesivo de una cultura de la burocracia y la desidia, a una innecesaria incapacidad para instrumentalizar la gestión pública, a la carencia de una institucionalidad que asegure
-de manera adecuada- la participación responsable de la ciudadanía, a una intensa emigración de
los sectores sociales más cualificados, y a una todavía excesiva desconección de la realidad mundial.
Asimismo, podríamos enunciar un conjunto, tal vez amplio, de aspectos positivos; pero son estos
los que nos inquietan en demasía, porque resultan la expresión de carencias medúlares, que ningún
pueblo debería desatender. Quizás la generalidad de la sociedad cubana comparte importantes principios, como pudíeran ser: la soberanía, la equidad y la justicia social; sin embargo, hoy nos falta
“una idea de país”, construida de forma mancomunada por la ciudadanía, en torno a la cual puedan diseñarse opiniones, modelos y proyectos, que entusiasmen e impliquen a todos los segmentos
sociales.
Desde hace más de una decáda hemos solicitado el desarrollo de un proceso de integración gradual
de todos los criterios y proyectos responsables, que nos condujera hacia “una idea de país posible”, capaz de ensanchar la libertad, desarrollar la equidad, apreciar la solidaridad, y robustecer
los procedimientos democráticos. Todo esto, teniendo siempre como referente ineludible la justicia
y la lealtad entre cubanos. Debemos reconocer que se ha avanzado en estos ámbitos. Sin embargo,
hemos llegado a un momento de la historia donde ya no será factible, en lo inmediato, desarrollar
lo anterior desde la lógica de un proceso de integración gradual de todos los criterios e imaginarios
responsables, en torno a “una idea de país compartida”.
Esto último no se consiguió mientras, de algún modo, quizás pudo resultar probable. Durante los
próximos años no disfrutaremos de “una idea de país compartida por la diversidad, capaz de articular el universo plural de intereses”. Por otro lado, mientras fracasamos temporalmente en este propósito, las condiciones internas e internacionales de Cuba ofrecen vitalidad a disímiles propuestas
que se sienten y/o muestran como “proyectos exclusivos de país”, que además no están dispuestas
a detenerse en la búsqueda de un consenso general, por demás difícil de gestionar. En tal sentido,
tampoco están dispuestas a continuar esperando para concretar el objetivo de empoderar a sus
“activos”, dentro de la Isla y entorno a la misma. La inmensa mayoría de estas propuestas están
decididas a constituirse en “el proyecto hegemónico”; y esto suele ser legítimo.
Este escenario nos obliga a señalar que desde hace algún tiempo, sobre todo durante los últimos
meses, la “lucha política” va cobrando una dimensión (real y profunda) dentro de nuevas dinámicas
sociales en la Isla que, además, se intensificarán progresivamente. Sin embargo, nos sentimos forzados a prevenir que esta “lucha política” traspasará las tensiones propias de tal acontecer, porque
incluirá, de forma desmesurada, la competencia por “imponer una u otra idea y propuesta de país”.
Sería ingenuo y poco responsable encubrir que “la batalla final por un modelo de país” ha comenza-
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do. Igualmente, sería irresponsable dejar de advertir que aún si esta “batalla” lograra aparentar ser
serena, no dejará de estar marcada por la deslealtad que engendra la frustración, la desconfianza, la
rivalidad y el rencor.
Ante este escenario, Cuba debe sentirse interpelada; pero al menos por un momento no a modo de
comunidad, sino a través del discernimiento de cada cubano, de cada grupo de amigos o de afines
que deben buscar, en las profundidades de sus conciencias y en las profundidades de los anhelos de
sus conciudadanos, una orientación para el ejercicio del patriotismo en este instante decisivo de la
historia. La acción y la omisión de cada cubano hoy, signará el futuro de nuestros hijos y nietos, por
lo menos, durante los próximos 25 o 30 años.
Apelamos a un esfuerzo para que la mayoría de la sociedad se constituya en “madre y padre de
la patria”, y con este talante procuremos que dicho escenario de “batalla” se mueva -lo más posible- hacia un escenario de “ágora”, donde pudiéramos ser capaces de construir una “Esperanza”
en condiciones de mitigar “los peligros de la frustración, la desconfianza, la rivalidad y el rencor”.
Igualmente, apelamos a todos para que ninguna “idea de país” traicione ese misterio de “lo cubano”
que ha necesitado alimentarse y comprometerse con una visión antropológica y sociológica que integra, como un todo, a la “libertad responsable”, a la “igualdad real”, a la “solidaridad efectiva”, a la
“democracia robusta”, a la “soberanía nacional” y a la “justicia para todos”. Asimismo, esperamos
que el gobierno de la República consiga acumular y consolidar toda la capacidad estratégica, toda la
altura política y toda la madurez humanista, que reclama esta descomunal encrucijada de la historia.
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HACIA UNA POLÍTICA DE LA HUMILDAD
APUNTES SOBRE LA RELACIÓN ENTRE FE Y POLÍTICA
Por Roberto Veiga González

“Sabiduría es andar por la vida con humildad ”.
José Martí.

I. Fe cristiana, un fundamento humanista
La fe cristiana es una especie de certidumbre, de convicción, acerca de que Dios existe y se hizo
presente en la historia por medio de Jesucristo. Constituye, además, la seguridad de que toda divinidad, todo milagro, toda infinitud, todo el Evangelio de Jesús, se concretan a través del amor que
seamos capaces de derrochar en cada instante, en cada acto. Un amor que, como invitó Cristo, debe
fundamentarse en amar al prójimo como a uno mismo, aunque este sea su enemigo. Por otro lado,
el núcleo del ejercicio de tal amor ha de estar signado por la compasión, que no es más que la capacidad de ponerse en el lugar de los otros, de sentir como ellos y hasta de morir por conseguir lo que
estos necesitan para realizar su dignidad. Y dicha donación hay que realizarla a favor de todas las
personas, incluso de los enemigos, y en cada momento, en cada circunstancia, por difíciles que sean.
También resulta imprescindible resaltar que el cristiano suele conseguir la necesaria fortaleza, voluntad y espiritualidad para ser testigo de esta nueva relación humana gracias al encuentro con Jesús, al
diálogo con Él, a la oración. Este es el Reino de Dios, que se realiza en la tierra en la medida que las
personas lo hagan vida. Esta es la cultura del amor que fundó Jesucristo y predica el magisterio de la
Iglesia. Otra manera de sentirlo, razonarlo y vivirlo podría ser expresión de una fe distinta, endeble
o difusa. Por otro lado, los cristianos siempre hemos de cuidarnos de considerar que poseemos una
supuesta fe robusta que se exprese a través de un sistema de creencias, sentimientos, actitudes, ideas
y reglas que muchas veces no sea digno de ese nuevo ideal de vida. En este caso dicha “espiritualidad” se alejaría del cristianismo y podría convertirse en una religiosidad raquítica o en una ideología
petrificada –incapaz de ser interpelada y a veces engreída, hipócrita y manipuladora.
Resultaría difícil comprometerse con ese amor que no debe conocer exclusiones (ni de personas, ni
de momentos y circunstancias), sin comprender la pasión y la crucifixión de Jesús, e integrar esa mística a la espiritualidad personal. En este episodio de la vida de Cristo se expresa de manera elocuente
el dolor del abandono, de la intriga, de la traición, del oportunismo, de la injusticia. Sin embargo,
también se pone de manifiesto de forma sublime la capacidad de perdonar, de comprender que el
otro o los otros nos pueden hacer daño, pero que igualmente hemos de sentir misericordia por la
carencia humana que los conduce a actuar de esa manera y no dejar de entregar nuestro esfuerzo,
incluso nuestra vida, por el bien de estos. Dicho evento del Evangelio nos coloca ante el deber de
aceptar los dolores que nos impone cotidianamente la vida, aún aquellos de envergaduras dramáticas, y perdonar a quienes los provocan, y trabajar por el bien de todos, incluso de estos. Existe una
relación intrínseca entre el perdón y ese amor inconmensurable que propone el Evangelio. Sin capacidad para perdonar cada embate, grande o pequeño, se hace imposible amar al otro como a uno
mismo. De esta manera, es posible asegurar que la compasión, el perdón, el sacrificio y la entrega
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total al otro, constituyen esencias del amor cristiano. Otra manera de sentir y expresar el amor, no
es suficientemente cristiana.
Desde tal espiritualidad y en continua relación con Dios, es posible contemplar (lo cual implica el
discernimiento y la acción) la realidad de una manera novedosa, mejor. Entre los ámbitos de la realidad que podemos examinar y desarrollar se encuentran la persona y la sociedad, la cultura y la historia, la economía y el trabajo, la naturaleza y la ciencia, el derecho y la política. Sin embargo, esta
probable capacidad para comprender la vida con la ayuda del Creador no debe hacer del cristiano
una persona presuntuosa, pues la historia ha demostrado que en innumerables ocasiones debemos
aprender de muchísimas personas sin fe que nos superan en sabiduría y bondad. Siempre hemos de
recordar que santa Teresa de Jesús nos precisó que la humildad es la verdad que nos había dejado
Jesucristo.
II. Fe y política
Imbuido de estas convicciones, de esta espiritualidad, de dicha mística, el cristiano debe imprimir
una característica particular en cada una de sus conductas en todos los ámbitos de la vida, incluso
en el desempeño político.
Para un cristiano debe resultar imperioso el quehacer político, porque por medio de este se garantiza
el orden social debido que ha de asegurar, a su vez, el cumplimiento de la responsabilidad general
de todas las personas. No resulta posible ser un buen padre, un buen hijo, un buen amigo, un buen
vecino, un buen profesional, un buen ciudadano, etcétera, sin un orden socio-político que brinde las
garantías requeridas para serlo. Y no habrá un orden socio-político adecuado sin una convivencia
sana que se instituya sobre la participación política, protagónica y responsable, de todos. Por ello,
para un discípulo de Jesucristo la política ha de ser un servicio y un deber.
Sin embargo, para llamarse cristiano en el desempeño de la política se hace forzoso perseverar para
ofrecer un fiel testimonio de Jesús. Es imprescindible que en el empeño, los cristianos tratemos de
ser: honestos e íntegros, honrados y humildes, desprejuiciados y magnánimos, responsables y pacíficos, tenaces y prudentes, capaces de exigir y ceder, apasionados pero desechando en ello el posible
componente de maldad, investigadores tranquilos de los males comunes y promotores de una armonía social lograda a través del respeto y la misericordia, el perdón y la re-conciliación, la estabilidad
y la gradualidad.
Es posible lo anterior, pues la fe cristiana puede ser capaz de dotar a sus fieles de una metodología de
la apertura y la acogida, de la fraternidad y la integración. La única verdad que nos dejó Jesucristo,
y en la que seremos juzgados, es buscar el bienestar general. Y el bien no se logra sin la participación
libre y activa de cada persona. Y la participación libre y activa de todos no será real si cada cual no
puede hacerlo desde su propia identidad. Por ello, el cristiano debe considerar al máximo todas las
actitudes y todos los criterios, aún cuando no les sean simpáticos. Se hace forzoso aceptar a priori
que el prójimo puede tener razón o al menos una buena parte de ella. Para eso, es imprescindible
aceptar que ningún criterio ha de ser forzosamente expresión absoluta de la verdad. Pues nadie
posee el monopolio del conocimiento y de la información universal, imprescindibles para lograr un
juicio absoluto de las cosas. En tal sentido, es posible afirmar que el criterio de cada persona sólo
puede poseer algunos aspectos, elementos o momentos de la verdad. Por tanto, podemos concluir
que la unidad de la verdad es pluralista y por ende nos orienta hacia un diálogo libre e integrador.
Claro, para lograr dicho respeto y el mencionado diálogo, es indispensable la humildad. Sin ella
puede ser difícil aceptar que quizá el prójimo tenga razón, así como la necesidad de discernir juntos
para acercarnos a la verdad, a lo correcto. La humildad es la capacidad humana de comprender que
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nadie es superior a otro en dignidad y como consecuencia en opinión, derechos y deberes, y que por
tanto únicamente desde una gestión común y fraterna es posible procurar lo correcto, lo justo. Pero
la humildad, es necesario reconocer, es una virtud propia de personas inteligentes y bondadosas,
equilibradas psicológicamente y seguras de si mismas, educadas en el corazón y en la mente.
Todo lo anterior es factible de conseguir mediante el desarrollo del alma, de la razón y de la voluntad, y a ello puede contribuir la mística cristiana. Se hace imprescindible que la Iglesia católica, las
iglesias ortodoxas y las otras denominaciones cristianas, cincelen y articulen, con gran compromiso,
la espiritualidad que emana de su fe. Otro aspecto importante en este orden es la educación y a ella
debe prestarle mucho esmero cada cristiano que por fe ha de procurar el bien de todos. Se hace
forzoso precisar que los resultados positivos de cualquier sistema educativo siempre estarán relacionados muy intensamente con el desempeño cultural y con la posibilidad de un sistema de información que permita tanto el conocimiento de la noticia como el discernimiento objetivo de la misma.
A través de la espiritualidad, la educación, la cultura y la información, las personas han de poder
conseguir la capacitación necesaria para poder realizar sus mayores cuotas de libertad e igualdad,
así como su desempeño político, en las circunstancias reales que impone la vida en cualquier país
del mundo, muchas veces por medio de una cruel competencia. Para lograr el desarrollo cultural,
educativo e informativo, al cristiano no le basta con lo que ofrece sus iglesias, sino que necesita de
la sociedad toda, de las instituciones civiles encargadas de gestionar esas necesidades, esos derechos.
Sin embargo, también las iglesias han de poder contribuir, con sus aportes particulares, al crecimiento cultural, educativo e informativo de la sociedad.
Sólo si los discípulos de Cristo se comprometen con los auténticos fundamentos y las reales perspectivas evangélicas pueden catalogarse como cristianos en el ejercicio de la política. En tal sentido,
deben impregnar de las mismas el quehacer encaminado a formar la opinión y la voluntad política,
monitorear las instituciones públicas, elegir a las autoridades y controlarlas, ofrecer propuestas concretas, así como aceptar tareas y cargos públicos, etcétera.
Sin embargo, esto no significa que los cristianos no puedan tener diversas preferencias políticas.
Todos deben compartir principios, perspectivas y metodologías, pero suelen distinguirse en preferencias. Estas diferencias pueden estar relacionadas con predilecciones en cuanto a instrumentos, a
tácticas, a estratégicas y a protagonismos, que colocan a unos hacia la izquierda y a otros hacia la
derecha del espectro político, pero no deben diferenciarse en las esencias y los fines. No obstante,
tampoco estoy negando que históricamente los cristianos se hayan diferenciado igualmente en las
esencias y los fines, aunque esto pueda resultar una disonancia.
III. Un poco de nuestra historia
La relación entre fe y política en Cuba toma fisonomía en el siglo XIX, sobre todo desde el Seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana, con la labor del obispo Espada y de los sacerdotes
José Agustín Caballero y Félix Varela. Desde los claustros de esta institución bebieron de la savia
cristiana personalidades que expresaron posturas políticas tan diferentes, como el reformismo, el autonomismo y el independentismo. Estoy convencido de que esta diversidad que emanó de una misma
fuente fue una riqueza, y no un inconveniente, porque todas podían complementarse y enriquecerse
mutuamente, ya que la finalidad de cada una era el bienestar de la Isla. Es cierto que la metrópolis,
aprovechando el patronato regio, hizo posible que la Iglesia católica, como institución, no continuara acompañando la gesta creadora de la nación durante el resto de nuestro siglo XIX. Sin embargo,
dicha labor del Seminario 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.
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Con el siglo XX, dentro de la Iglesia católica cubana comenzaron a aparecer un buen número de
iniciativas encaminadas a preparar y orientar a los fieles católicos en cuanto a la participación social
y muy especialmente en relación con la participación política. Las Semanas Sociales, la Academia
Católica de Ciencias Sociales, las consideraciones de la cuestión social en las publicaciones Semanario Católico y La Quincena, y el quehacer de la Acción Católica, son ejemplos de estas gestiones.
Estas iniciativas, animadas por los obispos, procuraban entonces promover la responsabilidad y el
compromiso del laicado cubano para con el bien social, y garantizar, además, que al hacerlo permanecieran fieles a las exigencias de su fe.
No quería la Iglesia, con estas entidades católicas, una especie de aparato para hacer política en el
sentido estricto de la palabra, sino preparar a los cristianos para que participaran en la gestión pública, inspirados en los principios del Evangelio; procurando, a su vez, no estar vinculada a ningún
partido político y lograr la independencia natural de todas aquellas asociaciones políticas que estuvieran formadas por católicos y/o se inspiraran en la doctrina cristina.
Antes de 1959 hubo católicos que intensificaron su proyección ciudadana desde una perspectiva de
fe y comenzaron a ejercer este derecho de forma militante, unas veces de manera individual y directa,
otras asociándose a la iniciativa grupal que más afín le fuera a sus inquietudes, y no faltó -como es
lógico, dada la realidad cultural y sociopolítica cubana- el intento de hacerlo desde una agrupación
política, independiente -como es natural- de la Iglesia, pero inspirada en el cristianismo. Entre los
ejemplos de este último empeño tenemos el surgimiento, a finales de la década de 1940 y principios
de 1950, del Movimiento Humanista, creado por un grupo de jóvenes de la Acción Católica para
procurar la célula básica y desarrollar la doctrina de un futuro partido político; este movimiento
tuvo su desprendimiento continuador en el Movimiento de Liberación Radical que llegó a combatir
a Fulgencio Batista. También se creó por un grupo de miembros de la Acción Católica Universitaria,
aunque desde fuera de ella, la Acción Cubana, intento de agrupación política que se frustró con el
golpe de Estado en 1952. No se llegó a formar un partido demócrata–cristiano durante la época
republicana y mientras duró el batistato, entre otros motivos, porque no se logró una plataforma
política única capaz de convocar a la generalidad de los cristianos que tenían inquietudes sociales, y
porque los laicos católicos fueron receptivos al consejo del cardenal Arteaga, entonces Arzobispo de
La Habana, quien –teniendo en cuenta dicha realidad- les pidió que participaran en la vida publica
del país a través de los partidos que existían o se fueran creando en la sociedad cubana, siempre que
no fueran contrarios a la exigencias de su fe. No obstante y dada las nuevas realidades, este partido
fue fundado legalmente a finales de 1959 y escogió como nombre el de Movimiento Demócrata
Cristiano. Durante un breve tiempo, sólo hasta 1960, logró participar en el debate público.
Esta agrupación política tuvo una vida efímera, dada la realidad del momento histórico y el enfrentamiento entre muchos lideres laicos católicos y la Revolución triunfante, razón que la obligó
a dejar de existir en el territorio cubano y a mantenerse en el intento de continuar viviendo en el
exilio, con todo los riesgos que esto conlleva. Por otro lado, los intentos por lograr legalmente en la
Isla una asociación política inspirada en el Evangelio no han cesados, varios han sido los proyectos
y actualmente no faltan quienes continúan en el empeño. No obstante, también existen cuantiosos
cristianos con inclinaciones políticas diversas que prefieren una participación ciudadana integrada
hondamente a la diversidad de nuestro tejido social y alejada de una organización, de alguna manera, confesional.
IV. Iglesia y política
El desarrollo de la relación entre la fe y la política pasa inexorablemente por el quehacer de las iglesias. La Iglesia católica, por su parte, para realizar su catolicidad (aspiración de universalidad) y ser
madre todos los seres humanos, aún de aquellos que no tengan fe, e incluso de quienes rechazan la
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fe, ha de abrirse a todo el espectro social. Para ello ha de ofrecer espacios con el propósito de que
todos puedan participar y expresarse, siempre que la intención sea procurar el bien por medio del
bien, para tratar sobre todos los temas humanos y divinos, aún con aquellos criterios que sean hostiles a doctrinas de la Iglesia. Esto, además, ha de exigir que se asuma lo positivo de todo el abanico
de opiniones y deseos de la sociedad, perfilarlo desde fundamentos evangélicos y promoverlo. Ello
reclama, igualmente, que la Iglesia acompañe, sin afán de hegemonismo religioso y moral, a todas las
personas, aunque no tengan fe, en sus caminos por la vida, pues ello los ayudaría a ser más humanos
y por ende conseguir una mayor vida espiritual. Y esta obligación incluye a la política. Pero cómo
realizar esto último -esta es la pregunta.
La Iglesia debe hacerlo de la misma manera que acompaña a todos los fieles, tengan estos una profesión u otra, cualquier vocación, o ninguna. Mostrándoles el Evangelio e invitándolos a que se
conviertan en testigos de Jesucristo, consolidando la fe de los creyentes, educándolos en las verdades
de la fe y en la moral cristiana, iniciándolos en la filosofía social y en la teología de las realidades
temporales, enseñándoles la doctrina social de la Iglesia y la cultura cristiana. Y lo más importante,
cultivando la espiritualidad y la mística cristianas.
También acompaña la Iglesia a los fieles en el desempeño de la política cuando persuade acerca de
las necesarias garantías a los derechos de todas las personas, entre los cuales se encuentran los derechos políticos. Igualmente cuando aconseja que éstos no sean quebrantados e intercede, de manera
sensata, a favor de quienes tienen limitadas sus libertades. Del mismo modo acompaña a los fieles
en el ejercicio de la política cuando los pastores se pronuncian acerca de la realidad y la Iglesia
posibilita el debido discernimiento espiritual de los cristianos en relación con las urgencias sociales
y la responsabilidad política personal. De igual forma los acompaña cuando favorece la armonía
espiritual entre los cristianos con criterios políticos diversos. En cuanto a esto último, se conoce de
iniciativas en que se ha hecho extensivo, incluso, hasta con personas no creyentes –por supuesto,
cuando éstas han estado de acuerdo.
Pero también debe acompañar en el desempeño de la política, de una forma cercana, a las personas
que no forman parte de su feligresía. Para hacerlo, como ya señalé, ha de recibir en su seno a todos
y acompañarlos existencialmente, con independencia de sus preferencias político-ideológicas. También debe constituir foros que faciliten el estudio y el debate mancomunado acerca de la realidad
política (entendiendo la política en su sentido más amplio) y sus desafíos. En este desempeño, que
ha de efectuarse junto a todos los actores sociales, debe promover los criterios más sensatos, e integrar y defender, a luz del Evangelio, los mejores argumentos y propuestas de todas las personas,
de todos los grupos, de todos los sectores, de todas las partes. Por supuesto, en ello debe cuidar no
sustituir el quehacer de ninguna institución o sector social, pues eso no corresponde a la naturaleza
de la Iglesia, sino sólo facilitar que pueda darse el encuentro humano y siempre se procure el bien de
todos. Muchos pudieran ser los ejemplos de cómo la Iglesia debe acompañar a los hijos de Dios en
el desempeño de las responsabilidades políticas.
V. Final
Sin embargo, resultará siempre una tarea pendiente el crecimiento espiritual de los cristianos para
conseguir un desempeño político capaz de dar testimonio del Evangelio. También resultará siempre
una tarea pendiente procurar el mejor entendimiento y la mayor unidad posibles entre los cristianos
en aquellas materias relacionadas con la política. Y no debemos renunciar a considerar igualmente
como una tarea siempre pendiente la armonía y la unidad con todas aquellas otras personas, de
buena voluntad, que no tienen fe, pero que los anima en el quehacer político grandes principios e
ideales, también trascendentes. Únicamente así lograremos asegurar la posibilidad de trabajar por
un mundo cada vez más redimido. Para lograr dicho entendimiento, dicha armonía, dicha unidad
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y conseguir mayor justicia para todos, nos hará falta –reitero- mucha humildad. Y no hago esta
afirmación sobre criterios superficiales. La hago convencido de que sólo quienes posean la suficiente
humildad, tengan o no fe religiosa, podrán integrar a la gestión política la apertura, el respeto, la
acogida, la compasión, el perdón, el sacrificio y la entrega total al otro, claves de cualquier mejoramiento humano.
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POR UNA SOLUCIÓN GRADUAL Y PROPORCIONAL A LA NORMALIZACIÓN INTERNA
Por Roberto Veiga González

El proceso de normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos ha redimensionado el debate en torno a ciertos temas. Algunos veredictos y diálogos resultan centrados, atinados, positivos,
edificantes. Otros son lamentables pues, en sus extremos, consideran anormal la relación bilateral
mientras el sistema estadounidense no se “regocije” con la existencia en Cuba de una hipotética
versión de Estado comunista, además: “bien confesional”; y por el otro lado no se complacen hasta
que el modelo cultural, estatal y social cubano sea un calco del norteamericano. No obstante, en el
medio existe un conjunto amplio de posiciones y perspectivas que, si bien no tienen que ser del todo
entusiasmastes, pretenden racionalidad y buscan soluciones. En tanto, constituye un imperativo
deliberar acerca de muchas de estas cuestiones. Entre esos aspectos se encuentra el impacto de la
llamada “ley de ajuste”, que privilegia a la emigración cubana en Estados Unidos.
La misma fue una creación de la “guerra fría”, del enfrentamiento hostil entre los dos Estados. En
aquel entonces, los poderes del norte argumentaban que los cubanos estaban sometidos a una situación vejatoria, y por ello era necesario y legitimo permitirle, a toda costa, la posibilidad de una vida
normal. Con este argumento se fue tejiendo una trama legal que otorgó a los cubanos el privilegio
de emigrar hacia Estados Unidos, o permanecer en el país aún vencido el tiempo disponible en el
visado, y adquirir la residencia después de domiciliarse durante un periodo determinado, así como
recibir –en todos los casos- una serie de ventajas que sólo se ofrecen a quienes sean cubanos y se
presenten como víctimas de un “régimen cruel”. Por otro lado, en Cuba, oficialmente consideraron
a quienes lo hicieron como deshonestos, desleales y apostatas. Esto, a su vez, reforzaba en muchos
el argumento de que los emigrados cubanos eran sentenciados como apátridas; y entonces constituía un imperativo, moral y político, ofrecerles la oportunidad de una nueva patria, como acto de
vindicación.
Sin embargo, transcurrió el tiempo y, para muchos, la vida demostró que, en demasiados casos,
como sustenta el siguiente adagio: “ni lo malos eran tan malos ni los buenos eran tan buenos”. Por
ende, muchas dinámicas sociales, sobre todo familiares y culturales, fueron tomando un cauce cada
vez más análogo al normal. Esto, por supuesto, deslegitima la “ley de ajuste”, pues el “régimen”
padece de debilidades y defectos, y “hasta puede ser malo”, pero no es “tan malo”, “tan cruel”.
Por otro lado, muchísimos cubanos se establecen en Estados Unidos y para hacerlo pueden llegar a
invocar la existencia, en Cuba, de un “Estado vejatorio”; pero viajan con suma frecuencia a la Isla,
poseen las mayores relaciones con la sociedad cubana, incluso con instituciones del país y, desde
hace pocos años, hasta invierten en la emergente economía nacional. Y para más, en medio de esta
“buena nueva” ambos gobiernos deciden comenzar un, radical y rápido (me atrevo a calificarlo así),
proceso de normalización de las relaciones bilaterales.
Todo lo anterior descontextualiza la denominada “ley de ajuste” pues ha existido, y de seguro se
incrementará, un camino de normalización de los vínculos bilaterales y de la vida interna en la Isla.
En el decurso de este sendero, como resulta normal, muchos hacen propuestas y también reclamos;
algunos le agregan la intención, por demás legitima, de imprimirle celeridad al desarrollo de los
acontecimientos. Sin embargo, como ya apunté, en algunos casos las sugerencias y peticiones son
positivas y pertinentes, en otros casos constituyen pretensiones injuriosas, y en no pocos casos resul170

tan esfuerzos que reclaman un análisis compartido y un empeño mancomunado para convertirlos
en oportunidades exitosas. En medio de esta natural gama de proyecciones se encuentra el tema que
cito.
Sectores de la oficialidad cubana apelan a que el final de la “ley de ajuste” sea una de las primerísimas decisiones de la contraparte estadounidense porque ello resulta un privilegio, que sobre todo
pretende señalar una especie de Estado cubano fallido. Por su parte, en Estados Unidos, sectores
influyentes, cuando no poderosos, igualmente apelan a la inmediata derogación de esta franquicia,
pues les molesta que los exiliados, devenidos en emigrantes comunes, se relacionen con mucha normalidad con su país de origen. Otros, sin fundamentos tan particularistas, también estiman la necesidad de colocar la emigración cubana en el sitio adecuado; tal como al resto de los emigrantes; y
tienen razón. Sin embargo, sería impúdico, que cualquiera se desentienda con facilidad de la historia
que también contribuyó a edificar.
Es cierto que la emigración cubana no tiene por qué disfrutar de privilegios en Estados Unidos y
debe ser asumida de manera normal. Pero, ¿a qué le llamamos normal? Acaso a esa política migratoria que tanto critican muchos, desde México, desde América Central, desde toda América Latina.
Realmente, Estados Unidos tiene el derecho de decidir, con soberanía, la política migratoria de su
país; pero dada su hegemonía y cuota de responsabilidad en el acontecer hemisférico, también todos
tienen el derecho de reclamarle una concepción y una práctica distinta en cuanto al tema.
Los cubanos que emigran son presos de las circunstancias creadas por la “guerra fría”, por el enfrentamiento hostil entre los dos Estados. Comencemos por cambiar las circunstancias y consolidar
condiciones que desestimulen la emigración, que ha de ser un derecho. No pretendamos prohibirla
o hacerla imposible, que es algo mucho peor. Con esto, no deseo pedir que se deje de trabajar para
que puedan desaparecer los privilegios cuestionados; todo lo contrario. Solicito que se ponga ahínco
en la normalización global de la llamada “cuestión cubana” y en la medida en que se avance se estrechen dichas prerrogativas migratorias; o sea, que se haga de manera progresiva, gradual y proporcional a la normalización interna alcanzada. Lo contrario sería una de esas “terapias de choque” que
tanto cuestionamos. Resalto que este criterio no contradice la necesidad, por la cual también abogo,
de controlar de forma urgente y eficaz el empleo de vías peligrosas para llegar a Estados Unidos,
como son el mar y la selva, que tanto dolor ha causado y aún causa en demasía.
En tal sentido, después de medio siglo, asumir la solución a esta problemática sin sensibilidad política y humana, sería un desprecio atroz por muchos cubanos, cuando no una oportunidad para cierta
venganza por parte de cuantas facciones puedan estar inconformes con las actitudes de nuestros
emigrantes. Esto, de hecho, podría mostrar a la política como una invención para saciar la sed de los
poderosos y privilegiados, y no como un instrumento al servicio de las personas.
En la última etapa se ha presentado, en Estados Unidos, una opción que desea parecer intermedia y
moderada, pero si la estudiamos podremos advertir que resulta más grotesca e injusta que cualquiera
de las “soluciones” radicales posibles. Dicha propuesta reconoce a los cubanos el privilegio de ser
recibidos como exiliados políticos, pues así se reafirma la ilegitimidad del Estado cubano; pero les
prohíbe regresar a la Isla por un periodo largo de tiempo (se dice que cinco años), pasándole factura
por sus vínculos con Cuba; y además desea suprimir todos los otros privilegios, en nombre de la
igualdad con los emigrantes de otros países -disfrazando mal el espíritu de venganza, por la misma
razón antes señalada. Por favor, no aceptemos que se juegue más con los pueblos.
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UN COMPROMISO A FAVOR DE LA CONCERTACIÓN HEMISFÉRICA, Y EN BENEFICIO DE UNA
CUBA SIEMPRE MEJOR
Por Roberto Veiga González

“Palabras de Roberto Veiga González, durante una sesión pública en el Diálogo Interamericano, en Washington DC,
donde agradeció su designación como miembro de esta institución y ratificó su compromiso con la misma”.

En este momento deseo, y debo, cumplir una deuda con el Diálogo Interamericano. El día 12 de
diciembre del pasado año, la directiva de esta prestigiosa institución hemisférica, me comunicó la
decisión de invitarme a formar parte de la membresía de la entidad. Durante unas horas medité y
compartí mis pensamientos con amigos muy cercanos; pues deseaba aceptar, pero comprendía que
mi talante y mi desmpeño social nos estaban a la altura del conocimiento, de la experiencia, de la
obra y del reconocimiento de quienes han formado y actualmente forman parte del Diálogo Interamericano. Durante esa horas, amigos importantes de la institución se comunicaban, con alegría,
refiriéndose a tal acontecimiento. Por ello, no pude continuar dilatando la respuesta, y a pesar de
todo mi análisis, con cierta timidez, acepté definitivamente.
Desde hace una década el Diálogo Interamericano me acogió como invitado y durante años esta relación fue desarrollando una colaboración valiosa, así como la indispensable confianza y la amistad
necesaria para compartir, con entusiasmo y responsabilidad, compromisos comunes. Esto además
fue posible, en grandiosa medida, porque cuando pocos eran capaces de aceptar y promover la distención política y el ineludible proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, el Diálogo lo hacia -aunque ello fuera contracorriente; y siempre lo hizo con suma sensibilidad,
con exquisito respeto y con admirable sabiduría.
Por todo eso, estoy hondamente agradecido al Diálogo Interamericano, y en especial a los señores
Michael Shifter y Peter Hakim, presidente y presidente emérito, respectivamente, de esta institución.
Asimismo, ratificó publicamente el compromiso que asumí, en ese instante, a favor del trabajo de la
institución, del esfuerzo por un hemisferio mejor, y por todo lo que ello pueda ofrecer (como diría
una amiga entrañable, presente en esta sala) a esa islita nuestra, verde y pequeña. Del mismo modo,
agradezco a tantos colaboradores y amigos que han sido los más importantes protagonistas de
nuestra hermosa aventura, primero a través de la “Revista Espacio Laical” y después por medio del
“Laboratorio de Ideas Cuba Posible”; pues aunque la invitación fue personal y la aceptación sólo
implica a mi persona, todos mis actos son, en gran medida, un resultado del esfuerzo de ellos y, a su
vez, procuran ser una ofrenda entrañable a favor del compromiso de esos buenos cubanos.
Muchas gracias.

Washington, 12 de abril de 2016.
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LA INEFICACIA, EL CAOS, O UN NUEVO MODO DE
GESTIÓN
OPINIONES SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN
AGROPECUARIA
Por Roberto Veiga González

Una problemática colma últimamante el agobio y el debate en nuestros hogares, en nuestros barrios,
en nuestra sociedad. Se trata de la deformación casi absoluta de mecanismos que hipertrofian, de
manera grotesca, los precios en el mercado, que a su vez deben ser encarados por salarios superdevaluados. Esto coloca, cada vez más, la economía familiar en condiciones de supervivencia y redimensiona el diseño de modos ilegítimos que pretenden atenuar dicha difícultad.
El reconocimiento y la alarma en torno a esta crisis alcanzó cierto clímax cuando fue públicamente
denunciada en el más reciente plenario de la Asamblea Nacional. Allí se aseguró que los productos
agropecuarios son vendidos a la población con un valor del 400 por ciento por encima de la ganancia de quienes laboran la tierra, y como consecuencia el presidente Raúl Castro expresó la voluntad
de frenar, de algún modo, los daños que esto ocasiona a la población. A partir de este momento se
estudia el asunto y se piensan soluciones. Sin embargo, no se ha conseguido una propuesta completa
y sólida, con capacidad para ser aceptada y asumida por todas las partes, instituciones, mecanismos,
etcétera, que nos conduzca hacia una solución auténtica.
Unos colocan indistintamente la causa del problema en diferentes realidades, por ejemplo: en la poca
productividad de la tierra, en los insuficientes insumos para que el campesinado pueda desarrollar
la producción necesaria, en la “magra” retribución al campesinado por el resultado de su trabajo, en
la incapacidad de este para comercializar los productos con establecimientos y entidades dedicadas
a la venta de los mismos a la población, etcétera. Otros, al discernir la causa del problema, integran
muchas de estas condiciones o las conciben como un todo único. Reconozco que me inclino por esta
última tesis.
No obstante, ha faltado capacidad para que los “factores implicados” intenten moverse hacia una
convergencia que facilite una solución donde ganen todos. La escasa producción, una de las causas eficientes de la crisis, no resulta considerada en la magnitud necesaria o se sobredimensiona el
real y dañino freno que los llamados “intermediarios” pueden imponer a las actuales posibilidades
productivas. Por otro lado, tampoco se evalúa de forma suficiente otra de las causas eficientes de
la crisis: la ausencia del valor real del salario del consumidor. Sin embargo, debemos reconocer que
ambas problemáticas demandan un quehacer descomunal, y que podríamos comenzar a mitigar y
resolver la cuestión por aristas que demanden sobre todo claridad estratégica y voluntad política, y
a la vez no reclamen grandes recursos.
Entre estas aristas podemos encontrar dos aspectos esenciales que, por demás, se interrelacionan.
Me refiero a la pertinencia de la oferta y la demanda, y a la conveniencia del “intermediario”. Ciertamente, como proponen algunos, determinados campesinos y entidades productivas podrían comercializar directamente sus producciones con establecimientos dedicados a la venta de los mismos.
Pero para eso necesitan adquirir recursos, como por ejemplo: vehículos de transporte; y esto hasta
ahora resulta difícil, o casi imposible, o radicalmente imposible.
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Por otra parte, el mercado nacional, el universo de grandes y pequeños mercados, nunca podrán ser
satisfechos de esta manera. Lo anterior siempre demandará de grandes y pequeños “intermediarios”.
Sin embargo, no al modo de “traficantes”, sino de “comercializadores establecidos legalmente”,
con todas las garantías y exigencias jurídicas ineludibles para asegurar la libertad que reclama el
“mecanismo científico” denominado: oferta y demanda, así como la distribución “ordenada” de los
productos, y la correspondiente “valorización” de la producción y de los salarios –sin lo cual todo
proceso comercializador conduce al abismo económico y social.
No obstante, me preocupa que los nombrados “intermediarios” han desafiado, o chantajeado según
el calificativo de algunos, este llamado del gobierno a la corrección de estas dinámicas. Ante esto,
algunos aseguran que dichos “traficantes”, con el poder que ostentan, pueden constreñir la producción, pueden mantener los precios de acuerdo a sus preferencias y costumbres, deciden a través de
la extorsión el orden por medio del cual los vehículos que transportan productos realizan la transacción con los establecimientos de ventas, y de encontrar obstáculos, pueden limitar el mercado o
hasta pudieran desabastecerlo drásticamente, cuando no casi paralizarlo.
Asimismo, me preocupa que ante este dilema, la reacción del gobierno, quien realmente busca controlar y revertir dicha crisis, sea procurar dar vida a un fallecido, que si bien no ha llegado a ser
sepultado, hace mucho tiempo que está descompuesto y produce fetidez: el sistema de empresas
estatales llamado “Acopio”. Este sistema jamás resultó eficiente, sino todo lo contrario, aun cuando podía darse el lujo de “derrochar” recursos. En tal sentido, hace décadas que existe el consenso
generalizado, o quizá hasta unánime, de que el mismo es intrínsecamente disfuncional y además
constituye una rémora. Por ello, me desconcierta pensar que ahí podríamos encontrar la solución.
En este caso, cuando escucho tal afirmación tengo el espejismo tragicómico de que podamos llegar
a pensar que podríamos desarrollar la actual política económica por medio de “relaciones con el
CAME” y que podríamos garantizar la seguridad del país “gracias al apoyo del Pacto de Varsovia”.
Comprendo que esta alucinación resulta una desmesura, pero así me desconcierta el pretendido protagonismo de “Acopio”. Ello, estoy convencido, no controlará la crisis y mucho menos la revertirà.
Quizá, más bien, la podría ahondar.
El hecho de señalar la necesidad de “Acopio” reafirma el imperativo del quehacer “intermediario”,
pero sabemos que mecanismos como este no funcionan debidamente y dañan la economía. Precisamente por esto, han surgido modos espontáneos, pero clandestinos, que en muchos casos malversan
recursos e imponen procedimientos “mafiosos”; y los campesinos han tenido que aceptar y utilizar
estos medios porque la comercialización constituye una necesidad imperiosa, aunque sea de manera
deformada y dañina. En tal sentido, si encerramos la “solución” dentro de las reglas de “Acopio”,
finalmente este medio podría constituirse en un cadáver embalsamado, no enterrado, en virtud del
voluntarismo de algunos, y esos “intermediarios incontrolables por medio de metodologías establecidas”, que en muchos casos resultan “traficantes” y en algunos otros constituyen una “mafia”
cada vez más organizada y poderosa, que cada día podrían imponer más reglas y con los cuales no
será posible negociar, tal vez tendrían el camino expedito hacia el monopolio de la comercialización
agropecuaria.
En las condiciones actuales, este dilema podría tener una solución positiva, que en ocasiones he
comentado a muchos. He declarado que si la mega-maquinaria estatal no resulta una comercializadora eficaz, podríamos permitir gestiones sociales, personales y/o grupales, encaminadas a organizar
empresas comercializadoras, con la debida legalidad, y con las garantías y exigencias jurídicas ineludibles para este desempeño. Incluso, he concedido que quizás solamente se haga a través de cooperativas, pero siempre con la concurrencia de varias para asegurar así la eficiencia que incorpora la
competencia económica y la ausencia de monopolios.
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Sin embargo, algunos rechazan dicha idea. Alegan que ello sería aumentar el llamado “empresariado
privado”, generador de desigualdad y explotación. En tanto, ratifican que debemos seguir intentando que “Acopio” sea efectivo (pues parece que no les basta las conclusiones impuestas por decádas
de experiencia en cuanto al ineficaz funcionamiento de este mecanismo), y afirman que para esos
“intermediarios ilegales” tenemos una policía profesional, con facultades y autoridad, y un sistema
de tribunales obligado a penar a quienes quebranten las leyes (pues parece que tampoco comprenden que las dinámicas humanas siempre fluirán, aunque sea de manera viciada, cuando no encuentran los senderos debidos o se enfrentan a innumerables obstáculos, controles desmedidos, etcétera).
Pienso que en estos momentos, en nuestras circunstancias, “Acopio” no constituye un recurso a
considerar. Opino que sólo tenemos dos alternativas. Una, creer que “Acopio” desempeña un papel,
cerrar los ojos y tapar los oídos, mientras se desarrolla una “mafia” organizada y poderosa, que monopolice la comercialización agropecuaria. Otra, permitir la gestión social, personal y/o grupal, (o
si se quiere sólo cooperativa), pero siempre en condiciones de competencia, debidamente legalizada,
con las garantías y exigencias jurídicas ineludibles a su quehacer, con las cuales se pueda negociar, y
a las que sea posible controlar por parte de la ciudadanía, de la comunidad, del sistema de justicia y
del gobierno, etcétera. La situación y la solución resultan bastante complejas, pero el camino a seguir
suele ser fácil de vislumbrar: la ineficacia de un “orden ideal”, la frustración ante el “caos real”, o
una “gestión posible, ordenada y suficientemente eficaz”.
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UNA EDUCACIÓN PARA LA LIBERTAD, LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO I
Por Roberto Veiga González

En diversas ocasiones me he referido al tema de la educación, pues considero que la misma constituye uno de los fundamentos principales de la libertad y la igualdad, así como del desarrollo y del
equilibrio social. En este trabajo repetiré algunas ideas particulares publicadas en un artículo que
titulé La República de Cuba habrá de ser siempre laica, y en una siguiente entrega presentaré algunos criterios del sacerdote italiano-alemán Romano Guardini, del sacerdote cubano Félix Varela y
del profesor argentino Guillermo Jaim Etcheverry, quien fuera rector de la Universidad de Buenos
Aires entre 2002-2006.
Ya he sostenido que la libertad es la capacidad humana de escoger, decidir y actuar a partir del
discernimiento propio, así como responder por ello; por eso, la libertad resulta un desempeño del
conocimiento y de la voluntad. A través de la educación 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.
Sin embargo, a diferencia de otras personas, he ratificado mi opinión a favor de lo que llamo “Una
escuela para todos”. La primera razón para sostener dicho criterio tiene como pilar la preocupación
de que un acceso demasiado diferenciado a la enseñanza pueda originar una lamentable desigualdad
educativa y cultural, y por tanto se desequilibren también las capacidades de las personas y de los
diversos estratos sociales para ejercer la libertad y conseguir, al menos, los niveles básicos de igualdad. La segunda razón resulta sólo instrumental, pues está al servicio de la anterior; al pretender, con
“una escuela única”, universalizar la preocupación y el esfuerzo a favor de los recursos económicos
e intelectuales para la educación de toda la sociedad.
La tercera razón sí posee otro motivo, que la aproxima a la finalidad de la propuesta. Con “una escuela para todos” pudiera aportarse un instrumento fundamental para la integración social y la existencia de una idea de país, con carácter de espíritu. Cuando los niños, los adolescentes y los jóvenes
comparten un espacio y una dinámica, tienden a conocerse, a acercarse, a tenerse en cuenta, a solidarizarse. Esto suele conllevar a que unos y otros, en muchos casos en condiciones socio-económicas
diferentes, o muy diferentes, se acerquen, y al hacerlo acerquen también a otros cercanos a cada uno
de ellos, y entonces así se van tejiendo relaciones humanas y sociales comunitarias, edificadoras de
“un solo pueblo”, aunque sea entre personas y estratos desiguales.
Esto, por supuesto, no debería anular las singularidades, ni la riqueza que se consigue al integrar
todo el caudal acumulado durante la historia de la humanidad por diversas cosmovisiones, culturas,
segmentos y clases sociales, perspectivas y circunstancias, así como todo lo nuevo y lo diferente que
emane de las dinámicas sociales en cada instante. Todo ello podría participar en la enseñanza, pero
para incluir, igualar y solidarizar; y no para asegurar desigualdades, abismos entre segmentos sociales, varios pueblos en un mismo país, e indiferencia ante los peligros que pueda padecer la dignidad
del otro, o de otros, o de casi todos los otros.
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En tal sentido, estaríamos forzados a considerar que las diversas religiones, espiritualidades y cosmovisiones filosóficas y de otra índole, deberían poder participar de la enseñanza pública para dar
a conocer, con argumentos, las singularidades que las fundamentan. Como es lógico, esto siempre
debería estar condicionado a la aprobación debida por parte de la entidad correspondiente del gobierno, de acuerdo a procedimientos legales establecidos, que además arbitren los requerimientos
académicos y pedagógicos de estos programas de enseñanzas, así como las condiciones de los docentes que los impartirían. Esto, unido al debido control popular sobre dichos procesos. Por otro
lado, muchos advierten otros dos requerimientos. El primero, que se estudie en qué medida basta
que estos docentes sean meros especialistas en el tema, y en qué medida deberían participar también
docentes con capacidad para combinar la especialización en el tema y “la militancia” en la cosmovisión que enseña. La segunda, que en todo caso la matrícula a esas potenciales asignaturas debería
ser opcional, aunque realmente pueda conceder a los alumnos beneficios curriculares.
Por otro lado, también he sustentado que toda la institucionalidad del país, aunque no sean entidades del sistema de enseñanza, debería poder participar, de forma “complementaria” en la formación
de las personas y de la sociedad. Por ende, las iglesias, las instituciones culturales, las asociaciones de
profesionales, las cámaras de comercio, los centros de pensamiento, las entidades comunicativas, las
empresas especializadas, etcétera, podrían brindar cursos básicos y de superación, diplomados, master o hasta doctorados, de acuerdo a su naturaleza institucional. Sin embargo, no deberían poseer
planteles para los estudios primarios, secundarios, preuniversitarios y de pregrados universitarios.
Con la salvedad, tal vez, de que las iglesias y religiones organizadas sí puedan ofrecer enseñanza
universitaria de pregrado, pero sólo para los contenidos propios de las mismas. Por ejemplo, que
las iglesias puedan ofrecer licenciaturas en biblia, teología, historia de las religiones… Sin embargo,
también esto debería ser posible por medio de un legislación bien pensada y elaborada, que establezca las regulaciones y garantías necesarias, y en todo caso dicho quehacer debería ser aprobado
y supervisado de manera responsable por la entidad de gobierno correspondiente.
En tanto, “una escuela para todos” debería constituir un desempeño obligado a ser mucho más que
un plantel de enseñanza, porque debe constituirse, en cualquier comunidad humana, en “el milagro”
capaz de construir un país y una sociedad, que sólo consigue hacerlo cuando, a su vez, va construyendo una “patria” de todos y para todos. Y esto sólo se puede alcanzar por medio de la mayor
convivencia posible entre todos los ciudadanos de una misma tierra; lo cual sólo puede ocurrir y
ofrecer resultados eficaces a través del crecimiento físico e intelectual mancomunado. Estos niños,
adolescentes y jóvenes, cuando ya maduros tengan la responsabilidad de sostener y conducir la
sociedad podrán estar en mejores condiciones para hacerlo teniendo cercana la imagen del otro y
considerando las necesidades de los otros, y entonces el país podría dejar de ser, en alguna medida,
lo que resulta para muchos: “yo, mis iguales, y las preferencias que compartimos”.
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UNA EDUCACIÓN PARA LA LIBERTAD, LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO II
Por Roberto Veiga González

Como adelanté en un artículo anterior en este espacio, culmino estos apuntes sobre la educación
ofreciendo criterios al respecto del sacerdote italiano-alemán Romano Guardini, del sacerdote cubano Félix Varela y del profesor argentino Guillermo Jaim Etcheverry, quien fuera rector de la Universidad de Buenos Aires entre 2002-2006. Con ambos trabajos me propongo provocar el pensamiento,
la deliberación y la creatividad sobre un tema que, como ya he afirmado, considero medular.
Para hacerlo, comenzaré dejando claro que toda educación contribuye al desarrollo de las personas,
así como al crecimiento de la capacidad y de la disponibilidad de estas para aportar a la evolución
social, únicamente cuando la proyección de la enseñanza tiene claro que educar es conducir a la
persona en desarrollo hacia lo que todavía no es, pero desde lo que ella ya es en forma de posibilidad. Por tanto, debemos comprender que educar significa ayudar a la persona a encontrarse si
misma. Sólo entonces la educación aportaría a ese postulado filosófico cristiano que considera que
los miembros de una sociedad forman un cuerpo de personas, donde cada una es única e irrepetible,
razón por la cual pueden complementarse mutuamente, pues cada una posee algo que a las demás
le falta. Sobre esto argumentó, con suma solidez, el sacerdote italiano-alemán Romano Guardini, en
sus análisis compilados en el libro Ética. Lecciones en la Universidad de Múnich.
Por ello, el sacerddote cubano Félix Varela, una vez publicado el plan único de enseñanza para todos
los territorios españoles, opinó sobre el tema de la educación y en particular acerca de la necesaria
libertad académica. Sostuvo que una pretendida generalidad del plan de enseñanza convertida en
una generalidad de doctrinas, sería absurdo y ridículo, pues todas las personas no tienen por qué
coincidir en unas mismas ideas. Eso sería, en la práctica, aseguró, enseñar únicamente lo que quiere
el gobierno, quitando la libertad de pensar aún en las materias que nada ofenden ni a la moral ni a la
política, lo cual no puede convenir a un pueblo libre. Afirmó que la prudencia de los profesores debe
ser quien acomode el plan a las circunstancias y decida el método más adecuado para cada caso.
No aceptó Félix Varela el argumento de una doctrina única y de un método único de enseñanza,
como recursos necesarios para consolidar la identidad de la nación. Acerca del tema sentenció que
distinguiéndose las personas en sus ideas más que en sus rostros, la variedad de pensamientos no
puede desdecir, antes adorna una nación que aspira a distinguirse por las luces. Incluso aseguró que
aun cuando dicha restricción no se refiriera a la libertad de pensar en general, dada la importancia
de la educación, sería como darles a las personas libertad para caminar, después de haberles roto o
torcido los pies.
También señaló la necesidad de una educación extendida a todos y bien estructurada, como requisitos imprescindibles para procurar el bienestar general. Sostuvo la exigencia de capacitar a las
personas, desde su niñez, para combinar las ideas y apreciarlas según los grados de exactitud que
ellas tengan, con unos pasos fundados en la naturaleza, a través de un plan científico, lo más luminoso y prudente posible. Pues, así como un magnífico edificio, aseguró, nunca puede provenir de la
aglomeración desarreglada de diversos materiales, tampoco es posible que el orden armonioso de
las ciencias sea el producto de infinitas nociones mal combinadas. No es la multitud de ideas, sino
el orden de ellas quien forma a los sabios, afirmó. Convencido de la importancia de una educación
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sólida para el bienestar personal y social, advirtió que dejar al pueblo en la ignorancia constituye
el establecimiento del capricho y el desarreglo, la inexactitud y la fiereza, el desorden y la miseria.
Precisó la necesidad de comenzar dicho proyecto a partir de una reforma en la primera enseñanza,
capaz de estimular una educación totalmente analítica, donde la memoria tenga muy poca parte y
el convencimiento lo haga todo. Para lograrlo aconsejó realizar una obra elemental, lo más breve y
clara posible, sin técnica ni palabra alguna que los niños no hayan oído millares de veces. En cuanto
al orden en que se deben impartir las materias para lograr el propósito anterior, opinó acerca de comenzar por las ciencias (por ejemplo: la matemática, la física y la química) y las artes (especialmente
la música). Consideraba Félix Varela a la música como el arte más adecuado para prevenir o curar
un alma.
Sobre el modo de transmitir el conocimiento y la comunicación que se ha de establecer entre maestros y alumnos, afirmó la necesidad de sacar partido de los talentos y buenas disposiciones de los
alumnos, para lo cual se hace inevitable estudiar el carácter individual de cada persona, así como
conseguir su amor, tratarlos con franqueza y con mucho tino, evitando siempre las cantinelas, sobre
todo en relación con los jóvenes entre las edades de quince a dieciocho años, la época más peligrosa
de la juventud.
En relación con el método para procurar efectividad en la explicación del contenido de las materias,
propuso llamar la atención de los discípulos, sin mortificar con largos discursos, poniendo cuidado en no divagar mientras se explica con mucha claridad y precisión, para después elegir a uno de
ellos con el propósito de que, considerando también al profesor como discípulo, explique la lección.
Aseguró que de este modo se consigue mayor fruto con menos trabajo, pues la experiencia prueba
que mientras el profesor hace una dilatada exposición de su doctrina, están sus discípulos, unos casi
dormidos, otros haciendo reír a sus compañeros con alguna travesura, y otros, que tienen deseos de
aprender, se hallan sumamente disgustados, porque pueden no entender una parte de la explicación
e incluso perder la esperanza de entenderla, porque el maestro sigue divagando, como es indispensable que suceda cuando se quiere hablar mucho sobre un punto, cuya explicación exige muy pocas
palabras.
Félix Varela se empeñó en demostrar que la enseñanza debía basarse en el análisis reflexivo y comenzar por las ciencias, con el objetivo de crear en la persona ideas muy exactas, que la capaciten para
después aprender las humanidades.
Por su parte, el profesor argentino Guillermo Jaim Etcheverry, en la busqueda de una educación
orientada al desarrollo de las personas y de los puebos, también ofrece, en la actualidad, un conjunto
de criterios científicamente analizados. En tal sentido, señala un cúmulo de necesidades.
Apela por la formación de maestros y profesores sumamente cualificados, que a su vez sean justamente retribuidos. Asimismo argumenta a favor de una educación básica, sólida y universal, que
integre, con amplitud, el estudio de las ciencias y las matemáticas, y el estudio de las humanidades,
en el sentido más amplio y profundo posible.
En cuanto a la enseñanza media, indica que esta debe asegurar el desarrollo continuo y sin dogmas
de las ciencias y la tecnología, con el propósito de que los estudiantes consigan generalizarlas y descifralas. Del mismo modo, aconseja integrar a lo anterior una educación intensa, profunda, diversa,
liberadora y lo más universal posible de la humanidades; junto a una metodología que siempre busque y promueva la racionalidad política del ciudadano.
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Con el objetivo de continuar formando a las personas, a los ciudadanos, para el ejercicio de sus
responsabilidades sociales, profesionales, laborales, etcétera, propone el diseño y garantia de una
posible amplia gama de oportunidades en cuanto a una educación de categoría media-superior, así
como el imperativo de promover y asegurar que la generalidad de la población pueda acceder a la
misma. Sin embargo, alerta que lo anterior no se convertiría en un estimulo popular, ni en sosten
del desarrollo, si la sociedad no liberaliza, con garantías, la iniciativa individual, la innovación y la
inversión.
Igualmente, sostiene un número extenso de opiniones en relación con la educación superior. No
obstante, al respeto sólo señalaré tres de sus señalamientos fundamentales. Argumenta que esta debe
ser integral y de excelencia; que en su diseño debe estar integrada a una planificación estratégica
de las necesidades y oportunidades del desarrollo social; y que debe asegurar la capacidad humana
de comprender y hacer abstracciones, para así alcanzar la posibilidad de superar los conocimientos
adquiridos.
Como ya afirmé, con estas notas no pretendo hacer propuestas, sino sólo acrecentar la inquietud en
torno al impertivo de discernir y desarrollar cualquier sistema de educación que procure ser pilar
fundamental de la justicia, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la democracia y el progreso social.
Y lo hago además, porque considero que la Cuba actual, entre sus grandes desafíos, posee dos retos
esenciales: la economía y la educción; sin las cuales no conseguiremos un país próspero y sostenible,
ya sea de un signo socio-político o de otro.
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A LAS PUERTAS DEL 2018
Por Roberto Veiga González

Cuba se acerca al inicio del período 2018-2021, donde tendrá lugar el relevo político de la “generación histórica” al frente del Estado y del gobierno en la Isla. Sin embargo, todavía no sabemos con
precisión quiénes son los nuevos candidatos que ocuparán los cargos más importantes de la dirección del país; aunque resulta factible especular acerca de potenciales personas. Por ende, conocemos
aún menos sobre cuáles serían la orientación, los quehaceres y los mecánismos a través las cuales
los jóvenes dirigentes desempeñarán el gobierno; pues estarán obligados a ejercer la autoridad desde
una naturaleza diferente a la que sostuvo la práctica de gobierno de los políticos a relevar.
Esto, por supuesto, genera incertidumbre y perjudica el éxito del inicio de la transferencia de poder
que, según se afirma, se inicia en febrero del año próximo. A menos de 12 meses de este suceso, tan
importante y sensible para todos los cubanos, y tan decisivo para el presente y el futuro de Cuba,
todo ello debería ser de conocimiento público.
De igual modo, afecta al proceso la ausensia de claridad en torno a si se comprende o no la necesidad
de modificar la naturaleza de perspectivas y procedimientos en el ejercicio del poder. En tal sentido,
también inquieta la ausensia de estudios, análisis y debates sobre el tema, que ya deberían abundar,
con la mayor libertad posible, en toda la esfuera pública cubana.
Los cubanos necesitamos conocer, además, cómo los próximos líderes pretederán responder a los
grandes, amplios y profundos desafíos de nuestra realidad. Estos tendrán que decidir e implementar
sólidos cambios a favor de la consolidación de una economía capaz de dotar al país de los recursos
para realizar los sueños compartidos; de un desarrollo cultural y educativo que aumente, de forma
progresiva, la capacidad de los cubanos para ejercer la libertad, en todo momento, y, continuamente,
conquistar mayores cuotas de igualdad; de un entramado institucional en condiciones de responder,
con mayor eficacia, a los anhelos y las necesidades de la sociedad; y del diseño continúo de una
democracia cultural, social, económica y política que fortalezca, cada vez, más la centralidad de la
ciudadanía.
Sobre lo anterior, quizá existe un amplio consenso. Sin embargo, no hemos conseguido la suficiente
claridad y, por ende, tampoco el acuerdo necesario, en torno a cómo avanzar hacia esos propósitos.
Por otro lado, tal vez sea imprescindible continuar todo este debate, que ha sido insuficiente, evaluando y deliberando acerca de las formas por medio de las cuales deberían llegar a sus cargos los
próximos responsables de los destinos del país; pues siempre resulta muy importante “para qué y
cómo se ejercer el gobierno”, pero de igual importancia resulta “cómo se accede al poder”.
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INTERPELÁNDONOS EN CUBA HOY
Por Roberto Veiga González

Cuba está forzada a encontrar mecanismos estructurales y a desatar la disposición necesaria para
emprender políticas económicas, que la conduzcan al desarrollo propio de una sociedad estable y
a sostener las mejores condiciones para consolidar sus aspiraciones crecientes en cuanto a la justicia social. En estos momentos el país enfrenta dificultades económicas, propias de la influencia de
problemas externos, pero que indudablemente se agravan con motivo de debilidades internas. Al
respecto, muchos son los temas que debemos debatir.
Afirmo todo lo anterior convencido de que el desarrollo económico, integral y sostenido, será casi
improbable sino promovemos el mayor despliegue posible de las potencialidades “de cada uno y de
todos los cubanos”, así como que esto lograría su cometido únicamente si dichas potencialidades
disponen de las mejores condiciones, los necesarios instrumentos de toda índole y el máximo respaldo social y gubernativo acerca su centralidad para lograr el deseado desarrollo económico, social,
cultural y político. Esta afirmación podría ser catalogada como capitalista, pero también podría ratificar esa tesis marxista que afirma que las condiciones económicas condicionan la conciencia social
y la superestructura de cualquier comunidad humana.
No resulta probable un despegue progresivo de la economía: i) si las empresas estatales funcionan
desde lógicas que las alejan de la promoción del trabajo y de la creación de riquezas; ii) sin la evolución y expansión de un empresariado social autónomo (ya sea en la producción, los servicios, el ejercicio de las profesiones, etcétera), que disfrute de mejores condiciones legales e institucionales; iii)
sin un proceso intenso que favorezca la inversión extranjera, que siempre puede ser portadora, por
ejemplo, de empleo, experiencia, tecnología y mercado; iv) si las inversiones nacionales y extranjeras
no pueden disfrutar de la infraestructura y los servicios que por fuerza demandan del empresariado
local (tanto estatal como social; ya sea en la producción, los servicios, el ejercicio de las profesiones,
etcétera); v) sin acceso “expedito” a capitales; vi) sin un entramado amplio de relaciones económicas y comerciales bilaterales, supranacionales, regionales e internacionales; vii) sin integrar a todo
el empresariado cubano (estatal y social), que sea capaz de lograrlo, en las cadenas internacionales
de creación de valores, porque esta resulta una fórmula certera para asegurar cierta contribución
al desarrollo, y para que nuestra economía, que cada vez tendrá que ser más global si quiere existir con pujanza, sea necesaria ante significativos intereses internacionales, y así sufra menos de las
posibles dificultades en determinadas relaciones económicas bilaterales, regionales, etcétera; y viii)
si no comprendemos que todo lo anterior será imprescindible, además, para orientarlo de forma
meticulosa, con el propósito de lograr la concreción de una moneda nacional capaz de constituirse
en fundamento cardinal de nuestra estabilidad económica.
Sin embargo, también afirmo que todo esto no sería una garantía suficiente para alcanzar un desarrollo que beneficie equitativamente a todos los miembros de la sociedad. Para esto, hace falta además esculpir un modelo social capaz de integrar todas las dinámicas económicas, y de comprometerse con el desarrollo económico y el bienestar de toda la población, por medio de la socialización,
la distribución y la redistribución de las riquezas materiales, sociales y culturales. Asimismo, debo
señalar que en el contexto cubano existe reticencia, por parte de sectores empoderados, en cuanto a
determinados progresos del desempeño socioeconómico autónomo de la ciudadanía.
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Estos impugnan que el empresariado privado acumula riquezas; que constituye un ente desestabilizador del proyecto social oficial; que cuando ese sector haya acumulado suficiente riquezas y se
integre a favor de intereses comunes, se inclinará a resistir, a toda costa, la necesaria socialización,
distribución y re-distribución de la riqueza. En mi opinión, todo esto podría resultar posible o no,
en dependencia de las dinámicas sociopolíticas del país. En este sentido, indico que tales peligros
se corren también con otros sectores de la sociedad. ¿A caso la burocracia y el funcionariado, con
poco vestigio de sentido sociopolítico, no han acumulado poder, no han lesionado grandemente el
proyecto social legitimado por el pueblo, no se han resistido a enfrentar desafíos impostergables por
considerar erróneamente que hacerlo afectaría sus intereses?
Ante el escenario de cuantos probables peligros pueda padecer cualquier sociedad, ratifico que ellos
podrán desarrollarse y hasta imponerse, ya sea con dificultad o impunidad, únicamente cuando la
sociedad de un país no posee capacidades para desarrollar sus dinámicas ciudadanas, de manera
activa y efectiva, y cuando la institucionalidad estatal y gubernamental resulta incapaz o indolente
ante su responsabilidad con la soberanía popular, la justicia social y el gobierno eficaz. La deliberación y la audacia en torno a estos temas constituyen un imperativo nacional; so pena de marchar, al
menos por décadas, hacia la periferia del mundo y del desarrollo.
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2018: SIN VÉRTIGO ANTE LA INCERTIDUMBRE
Por Roberto Veiga González

Cuba atravesará el umbral del año 2018 con grandes desafíos por resolver. El país demanda un renovado, o nuevo, pacto social. Muchos cubanos consideran que este debería ser una evolución del
anterior, que aún prefigura la institucionalidad socio-política; y otros estiman que el nuevo consenso
debiera constituir una ruptura con el imaginario en boga durante las últimas décadas.
Por otra parte, las ideas, aspiraciones y proyecciones, etcétera, que laten y brotan de las entrañas de
la Isla, y ya esbozan los elementos fundamentales de lo que podría llegar a ser un nuevo pacto social,
no han conseguido la suficiente canalización, ni el necesario contraste por medio del debate y, mucho
menos, el debido consenso y el diseño mancomunado de una propuesta que lo exprese. Sin embargo,
dichas ideas, aspiraciones y proyecciones, muy diversas pero en general con capacidad para complementarse, han alcanzado un nivel de madurez, de expresión, de correspondencia y de pujanza (al
menos en la conciencia social), que demandan con urgencia una amplia, o casi total, reforma de la
Constitución de la República.
Sobre esto último también tenemos diferentes posiciones. Unos, muy pocos pero bien activos, consideran que no hace falta renovar el pacto social, pues los anhelos y propósitos no semejantes a los
de épocas precedentes constituyen per se “obras del mal”, y por ende sería “criminal” ofrecer la
oportunidad de renovar el pacto social y de reformar la Carta Magna.
Otros, aunque desde disímiles perspectivas, coinciden en que sería pertinente una reforma parcial
de la Ley de leyes que conceda las posibilidades para la canalización del universo amplio de ideas,
aspiraciones y proyecciones, así como el necesario debate, el debido consenso y el re-dimensionamiento definitivo del modelo socio-político cubano. Estos consideran que de esta manera podríamos
enrumbarnos, con mejores condiciones, hacia una reforma constitucional más amplia y profunda,
que resulte del esfuerzo de toda la sociedad y exprese una síntesis donde todos los ciudadanos puedan identificarse.
Sin embargo, algunos, que cada día son más, sin desconocer la solidez del criterio anterior, argumentan a favor de una pronta reforma total o casi total. Estos sostienen la urgencia de institucionalizar
las nuevas ideas, aspiraciones y proyecciones, porque razonan que en ello va la supervivencia y el
desarrollo seguro de Cuba. Sus defensores se esfuerzan en convencer de que demorar las grandes
transformaciones necesarias, que aplazar el diseño de un entramado institucional más afín a la sociedad actual, sería desgastar, de manera peligrosa, las reservas éticas y políticas de la nación cubana.
Por otro lado, no caben dudas de que la marcha por estos caminos será angosta. Debemos hacerlo
sometidos a los rigores de una seria crisis económica y a la falta de una estrategia audaz que asegure
atenuar dicha dificultad y, además, encaminarnos por senderos de progreso económico; al aplazamiento indefinido del necesario proceso de reforma del sistema institucional cubano y del ensanchamiento de importantes garantías ciudadanas; a la carencia de discursos que puedan interactuar entre
ellos y con la sociedad toda, capaces de ir esbozando un sueño de país y de expresar una evolución
del modelo social, que no se empeñe en establecer contornos para su diversidad, sino horizontes que
sostengan el desarrollo armónico de la misma; a los temores en torno a un incierto y, casi seguro, em-
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barazoso proceso de relaciones con Estados Unidos; y a la expectativa ante un inmediato relevo de la
generación que ha gobernado por más de medio siglo, que será sustituida por jóvenes que en ningún
caso pueden poseer la experiencia que demanda este momento, y que tampoco han disfrutado de la
imprescindible interacción con el nuevo país que, desde hace mucho, cada día nace y cada día crece
un tanto más. Sin embargo, debo señalar que esto último no asegura que ellos carezcan de la capacidad y del talento para asumir, con éxito, los rigores de los compromisos que habrán de enfrentar.
No obstante, ante todos los cubanos, cada día explota, con mayor gravedad, el reto ineludible de
participar directamente (sin hacer dejación absoluta de los asuntos del país en manos del gobierno)
en la orientación, aseguramiento y concreción de un modelo económico eficaz, y de una reforma
profunda e integral de nuestro catálogo de derechos y del entramado institucional. Del mismo modo,
y como garantía de todo esto, nos corresponde definir qué debemos esperar y requerirle al próximo
gobierno que ascenderá el 24 de febrero de 2018. Y muy importante será, además, que delineemos
el rol deseado por la mayoría de los cubanos para el nuevo Presidente de los Consejos de Estados y
de Ministros. Por ello, reitero que igualmente deberíamos meditar acerca de las condiciones a través
de las cuales este debe ser electo, en busca de la mejor legitimidad y de las mayores capacidades para
que pueda asumir los reclamos de nuestro presente.
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2018: EL RELEVO PRESIDENCIAL EN CUBA Y LA
LEGITIMIDAD DE “UN PUENTE”
Por Roberto Veiga González

El ejercicio de la jefatura del Estado y del gobierno, en todo momento y lugar, demanda de un conjunto de legitimidades. En unos casos, la historia exige o posibilita con mayor éxito una parte de
estas, que por lo general atenúan la debilidad ante otras legitimidades necesarias; y, de esta forma, se
sostiene de manera suficiente la cualidad en el desempeño de tales funciones. En los primeros meses
del próximo año 2018, Cuba experimentará el relevo en la presidencia de la República, lo cual será
un suceso inédito, que jamás ha sido experimentado por la generalidad de los cubanos.
Por ende, lo anterior suscita interés y mucha expectativa. Algunos vislumbran un nuevo líder al frente de un proceso social agudo, y otros, a un mero funcionario a merced de intereses, compromisos y
poderes ya establecidos. De seguro será un híbrido de todo esto y, quizá, de mucho más. Sin embargo, en todo caso, o precisamente por la concurrencia de disímiles condicionantes que presionarán a
la próxima presidencia del país, quien ejerza este importante cargo necesitará poseer un conjunto de
legitimidades y deberá disfrutar de algunas que, en las actuales circunstancias, le resultarán decisivas.
Entre dichas legitimidades podríamos citar: i) la capacidad para hacer coincidir, de manera funcional, las necesidades y los anhelos de la sociedad, las condiciones del país, las perspectivas de los poderes de facto, y sus propias proyecciones de gobierno; ii) la capacidad para entusiasmar al pueblo,
ofrecerle confianza y seguridad, e implicar a la generalidad de la ciudadanía; iii) una alta capacidad
de interlocución y de confianza con actores, instituciones y estructuras de gobierno de otros países y regiones, así como del “orden” internacional; iv) la capacidad organizativa para asegurar el
desarrollo del entramado económico, legal e institucional de la Isla; v) una sensibilidad cualitativa
política y económica; vi) la capacidad de encauzar las potencialidades de toda la pluralidad nacional
y asegurar, continuamente, un mejor pacto social; vii) una contundente modestia que le permita ser
aceptado por todos, o por casi todos, y evite el rechazo de actores, grupos y segmentos, con legitimidad, autoridad, cuotas de poder e influencias; viii) la firmeza y la audacia ante aquello que considere
imprescindible, y ix) la oportunidad de llegar a tan alta responsabilidad por medio de un proceso
que le garantice el respaldo, el reconocimiento, la aceptación y el acatamiento de la generalidad de
la población, o de la mayoría, sobre todo en la primera etapa de su mandato, cuando aún no habrá
podido demostrar las cualidades anteriores y así sostener su autoridad también por medio de estas.
Sobre todas ellas debemos discernir y aportar todo el universo de elementos y matices que puedan
contener. No obstante, quizá debamos comenzar por el análisis acerca del proceso a través del cual
debería llegar a ocupar la presidencia de los Consejos de Estado y de Ministros, desde la perspectiva
de que debe poder asegurar lo señalado al final del párrafo anterior.
En cuanto a la elección del presidente de cualquier República, no cabría dudas acerca de cómo
debería ser, al menos si tenemos en cuenta la Filosofía política, o sea, la experiencia acumulada
sobre el “deber ser” al respecto. Sin embargo, todo “deber ser” está llamado a constituirse en un
referente “lejano” que indique a dónde llegar y, a su vez, en un empeño “cotidiano”, para acércalo
al presente y concretarlo en cada momento, en la mayor proporción posible.
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En tal sentido, siempre he propuesto y defendido que el presidente de nuestra República sea electo;
fíjense bien que este término, “electo”, se diferencia de otro que puede llegar a estar en sus antípodas: la designación. También defiendo que tales elecciones se deben realizar de manera directa y secreta por la ciudadanía. Igualmente, sostengo que estas elecciones han de efectuarse por medio de la
competencia entre varios candidatos. Del mismo modo, sustento que tales elecciones sean realizadas
periódicamente; pues nadie debe ocupar este cargo de manera vitalicia, ni más allá del tiempo en que
pueda disfrutar de una auténtica legitimidad.
En el debate sobre este asunto, y teniendo en cuenta el “deber ser”, sólo puedo aceptar una consideración diferente a la mía. Me refiero a la preferencia de que el primer mandatario no sea electo de
manera directa por la sociedad, sino a través del voto de los parlamentarios. Reconozco los sólidos
argumentos de quienes defienden esta modalidad, pero en este caso siempre me inclino a favor de la
participación ciudadana y, además, estimo que en Cuba aún durante mucho tiempo esto último sería
más conveniente, eficaz y beneficioso.
No obstante, al pensar en cualquier posible “mejor proceso”, capaz de conducir con legitimidad, capacidad y certidumbre, a un cubano, sean quien sea, al frente del Estado y del gobierno, en el próximo mes de febrero, tendremos que lograr la mayor conjunción entre el “deber ser” y las actuales
condiciones sociales e institucionales del país. Análisis al cual me acercaré en algún trabajo posterior.
Ello se hace imprescindible ante cualquier perspectiva que se anhele para el siguiente presidente
de la República. Estas pueden moverse entre quienes aspiran a que sea una especie de réplica de lo
acontecido, que en todo caso estará -por fuerza de la naturaleza de las cosas- muy alejada de las
prácticas conocidas; aquellos que ansían el tránsito hacia un modelo que rompa de manera radical y
abrupta con el sistema establecido; y muchos otros que, de diferentes formas, pretenden y necesitan
un cambio también radical y monumental, pero al modo de una evolución del modelo.
Estos últimos prefieren consolidar la paz, el orden, el progreso, la justicia, la libertad y una creciente
democracia, pero por medio de la serenidad y de una filosofía que nos integre cada vez más. Reclaman que Cuba haga tributar nuestra diversidad creciente al bien de todos y de cada uno; que oriente
toda nuestra historia y la de sus más destacados actores, de todas las épocas, generaciones y tendencias, hacia la capacidad de contribuir y sostener el actual bienestar de la Patria.
Ante todo esto, es posible afirmar que el próximo presidente de Cuba conseguirá éxito sólo si es capaz de constituirse “en puente”. Un “puente” entre todos los puntos cardinales de la nuestra nación,
que metafóricamente quizás sean muchos más que el norte, el sur, el este y el oeste.
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Y DESPUÉS DE RAÚL: ¿QUIÉN Y CÓMO?
Por Roberto Veiga González

El 24 de febrero de 2018 culminará el proceso de traspaso de la jefatura del Estado y del gobierno;
pues imaginamos, aunque no podemos afirmar, que esté ocurriendo por medio un proceso y que se
efectuará a través de ciertos procedimientos. Esto último, en este caso, no debe resultar un formalismo; entre otras muchas y fuertes razones, porque la legitimidad de quien ocupe esos cargos no le
viene “del pasado”, tendrá que ser construida casi totalmente, y ello dependerá de su trabajo a partir
de ese momento y de cara al futuro de los cubanos.
Esto, como es lógico, puede resultar un beneficio y una oportunidad para el nuevo primer mandatario y para Cuba “toda”. Sin embargo, sobre todo en los inicios, podría ser también un elemento
de debilidad. Nuestra historia muestra cómo tradicionalmente los cubanos hemos tenido, porque
hemos preferido y, por tanto, han logrado determinada “gobernanza”, aquellos que han arribado al
cargo con un importante “capital político”, como portadores (en su historial personal) de acciones
significativas. Hemos tenido en la máxima magistratura del país a hombres “amados o respetados”
por unos, y “temidos” por otros; han sido, siempre, “hombres fuertes”.
Aunque debo aclarar que, en muchos casos, por más de un siglo, todos estos “atributos” han tenido
fundamentos éticos disímiles o contrapuestos, e intenciones diferentes, y se han orientado en unos
casos al bien y en otros al mal y, además, han confirmado que ellos no constituyen per se una virtud a favor de la Patria. No obstante, esa lógica sigue latiendo en las entrañas del país y tal vez, al
menos por ahora, continúe siendo “una necesidad sociológica”. En tanto, será indispensable que el
próximo presidente de Cuba quede, el 24 de febrero de 2018, “fuertemente” colocado en el cargo
que habrá de ejercer.
Para esto, será imprescindible que lo asuma por medio de un proceso y que se efectué a través de
ciertos procedimientos. En mi opinión, ese proceso y dichos procedimientos, deben garantizar que
la persona “electa” pueda erigirse en “puente” que conecte el pasado, el presente y el futuro; y que
además enlace, de forma armónica, todos los puntos cardinales de la nuestra nación que, como ya
he apuntado de manera metafóricamente en otro trabajo, quizás sean muchos más que el norte, el
sur, el este y el oeste.
Esto exige atender muy bien, por lo menos, a tres cuestiones: 1. Cómo será propuesto. 2. Cómo
resultará electo. 3. Quiénes lo elegirán. Por supuesto que quizá sea fácil responder a estas interrogantes, pues nuestra Ley Electoral no se ha modificado, ni ya tiene sentido que se transforme antes
de este suceso (porque de formularse, en este momento, sensibles cambios en la misma, ya resultaría
imposible implementar dinámicas sociales reales, institucionales y efectivas, que puedan aportar
éxitos, en tan pocos meses, a “los potenciales y necesarios” cambios de dicha Ley).
En tal sentido, la reforma de la Ley Electoral deberá ser más adelante. Además, está llamada a
concretarse en la mayor cohesión posible con las transformaciones socio-políticas y jurídicas que
demandan las legislaciones en torno a las empresas públicas y privadas, a las cuestiones asociativas,
a los derechos de información y de la prensa, a los sindicatos, y a los grandes cambios que reclama
nuestra Carta Magna, entre otros desafíos análogos. Sin embargo, sí se podría aportar al proceso
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una “orientación” y una “dinámica” política que, apegadas a la actual Ley, aporten la “legitimidad”
que exige este momento histórico acerca de “cómo proponer al próximo gobernante” y “cómo elegirlo”, así como sobre “quiénes lo elegirán”.
La Ley Electoral, muy explícita en el amplio procedimiento para nominar los delegados provinciales
y la presidencia de las provincias, así como los diputados al Parlamento, desatiende la formulación
de un entramado análogo para proponer al jefe del Estado y del gobierno. La norma, por una parte,
explicita el complejo procedimiento que cito para sugerir delegados y diputados; pero, por otra parte, nunca precisa los rigores a los cuales deben atenerse las comisiones de candidatura para señalar
estos pre-candidatos y casi nada regula en cuanto al presidente del país.
Ante esto, cabría que nos hiciésemos tres preguntas. ¿Acaso en Cuba tiene poca importancia quién
sea el primer mandatario y cómo este llega al cargo? ¿Los políticos y legisladores cubanos son tan indiferentes ante la centralidad y dimensión que ocupa en el país el Presidente? ¿O razones históricas,
políticas y circunstanciales exigían, para muchos sectores, sostener dicha centralidad y dimensión,
todo el tiempo, en una misma persona; y por ello se dejó vacía esta Ley de los requisitos y procedimientos que un día harían falta?
Estimo que en Cuba, históricamente, y en grado preeminente durante las últimas décadas, ha sido
muy importante la función y la persona del jefe de la República. Asimismo considero que, dada la
centralidad y la dimensión que este posee en nuestro imaginario, es que dicha responsabilidad se
mantuvo tanto tiempo en una misma persona. Sin embargo, también estoy convencido de que, en
este sentido, ya todo cambió, y esa nueva realidad demanda institucionalizar caminos y modos nuevos. En esto deberá trabajar mucho el sustituto del actual Presidente.
No obstante, para hacerlo tendrá que empinarse sobre los procedimientos actuales; ya establecidos,
con sus vacíos y defectos. En tal sentido, este deberá resultar nominado por una comisión de candidatura integrada por las organizaciones sociales que funcionan al modo de órganos anexos al Partido Comunista de Cuba (PCC). Ello podría ser útil para que la persona propuesta esté respaldada
por la “legitimidad de la historia”, pues sería señalada con la aquiescencia o por indicación de la más
alta dirección de este Partido.
Sin embargo, quiero resaltar que no sería la solidez actual de la estructura del PCC (no me refiero
a su militancia), la que posee y garantiza la capacidad de transferir esta “legitimidad”. A pesar del
trabajo de muchos de sus dirigentes, el PCC, como institución, debe preguntarse dónde quedó el
compromiso de representar a la sociedad; cuánto representa a sus propios militantes; cuánto representa a los ideales, principios y convicciones de la Revolución que triunfó el primero de enero de
1959; y cuánto representa el esfuerzo y sacrificio de generaciones que lo dieron todo a favor de esos
sueños. Incluso, puedo afirmar que debería interrogarse sobre algunos de los actuales “ideólogos”
de este Partido, que se empeñan en trastocar esos “sueños” en “pesadillas” para muchos cubanos.
En este caso, tal “legitimidad” sería transferida por medio de la alta dirección del PCC; pero estaría
realmente “sostenida” por la autoridad de Raúl Castro y por la de un grupo de militares importantes
(que poseen un amplio reconocimiento y prestigio popular), que lo acompañan en los quehaceres
políticos; sin menospreciar cuánto podría aportar a esto la valía del trabajo de civiles en diversas
instituciones y de dirigentes políticos de este Partido. De este modo, el candidato podría afincarse
en las potencialidades que puede ofrecer la “legitimidad” de la historia, del Ejército Rebelde, del
Movimiento 26 de Julio, y de los ideales, principios y convicciones de la Revolución que triunfó el
primero de enero de 1959.
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Por otro lado, al no ser transferida y sostenida esa “legitimidad” por aparatos y burócratas opacos,
sino por quienes (en algún momento o en diferentes momentos) arriesgaron sus vidas, lo revolucionaron todo, ganaron guerras, etcétera, esta no tendría que ser entendida per se cómo una licencia
sólo para el estancamiento y el fracaso, o como una garantía para que nuestro viaje sea sólo al pasado próximo. Todo lo contrario; pues quienes están dispuestos a enfrentar la muerte, suelen estar
más dispuestos a construir la vida.
Sin embargo, esto no basta. Se hace necesario, además, discernir acerca de “cómo elegirlo” y de
“quiénes lo elegirán”. Esto resulta imprescindible, pues el próximo Presidente también debe portar
cuotas de “legitimidad” relacionadas con la reparación de errores cometidos, la solución efectiva de
frustraciones acumuladas, y el encauzamiento de nuevas realidades.
Para ello, sería ideal que resultara electo a través de un proceso de elecciones libres, secretas, competitivas y, además, directamente por medio del voto ciudadano. No obstante, en las actuales circunstancias esto no sería posible, ni aportaría eficacia al resultado de la elección. Para que una elección
(con estas características) resulte una contribución cualitativa, los candidatos deben provenir con el
respaldo de proyecciones definidas y consensuadas, con el apoyo de corrientes de ideas y de opiniones, con el sostén de grupos y de redes sociales, y con el soporte de actores influyentes.
En estos casos, el voto ciudadano “legitima” que la persona electa ejerza con “autoridad” el cargo.
Sin embargo, quienes realmente lo sostienen en su desempeño son las proyecciones definidas y consensuadas, el apoyo de corrientes de ideas y de opiniones, el sostén de grupos y de redes sociales, y el
soporte de actores influyentes. En Cuba, actualmente, esto no existe, pues no ha debido y/o podido
ser posible el ejercicio autónomo de la política, ni la concreción institucional de tendencias ideo-políticas. En esto también deberá trabajar mucho el sustituto del actual Presidente, pues el desarrollo
de lo anterior resulta necesario y beneficioso; lo cual, además, sería posible en los modelos pluripartidistas, pero también en los modelos unipartidistas, y tal vez hasta en modelos que no pretendan
partido alguno.
Ante ello, tal vez resulte pertinente que el nuevo Presidente sea electo por los diputados de la Asamblea Nacional. Sobre todo, si realmente comenzara a ser un Parlamento activo, ágil, exigente, dinámico y profesional, que en nombre de la sociedad sea capaz de acompañar a la ciudadanía y
comprometerse con el desempeño del Presidente y del gobierno. Esta interacción, por supuesto que
podría aportar grandemente a la democratización y a la eficacia de la gestión pública, y contribuiría
a la “legitimidad” del quehacer del jefe del Estado y del gobierno.
Sin embargo, podría quedar una fuerte duda en cuanto a por qué los diputados actuarían de esta
forma y contribuirían así al sostenimiento de la gestión del gobierno y, además, la sociedad conseguiría, de alguna manera, sentirse representada tanto en la elección como en los desempeños del Parlamento y del Presidente. Tampoco para esto habría que modificar la Ley Electoral, sino sólo aportar
al proceso una proyección y una dinámica política que procure asegurar esta perspectiva. Bastaría
un sólido compromiso en dos direcciones. Una orientada al redimensionamiento de las funciones
parlamentarias, esbozada en el párrafo anterior; y otra encaminada a garantizar la cualidad de los
diputados. Además, ambos anhelos constituyen reclamos extendidos y debatidos.
No obstante, esto nos enfrentaría ante el dilema de unos candidatos que serán seleccionados por
medio de una comisión de candidatura integrada por las organizaciones sociales que funcionan al
modo de órganos anexos del PCC. Comisión que, a su vez, parece desempeñarse como si estuviera
“totalmente en manos” de cierto/s cuadro/s del PCC. En estos momentos, ya esos candidatos deberían ser propuestos directamente por estas organizaciones sociales que, además, hace mucho debieron redimensionarse y revitalizarse; pero también deberían de ser propuestos por un entramado
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nuevo de organizaciones sociales, constituidas y nutridas por un universo amplio y prometedor de
actores y proyectos, a los cuales se les ha escatimado la legitimidad, la legalidad, la institucionalidad
y su deber-derecho de trabajar a favor del país.
De todos modos, si esa comisión de candidatura asumiera la responsabilidad de seleccionar pre-candidatos de acuerdo a las actuales exigencias de la sociedad cubana, podríamos acercarnos a un primer paso de lo deseado. Los ciudadanos aspiran a tener diputados que: i) sean personas respetables
y realmente bien conocidas por los ciudadanos-electores, ii) resulten capaces y posean la oportunidad de comunicar la orientación y el horizonte de su proyección como diputados, así como rendir
cuenta de toda su gestión, iii) ejerzan sus funciones de manera profesional y permanente, iv) estén
en interacción continua con los ciudadanos-electores, y v) posean la capacidad de análizar y representar tanto los asuntos del ciudadano y su localidad, como las cuestiones estratégicas nacionales e
internacionales.
Estos candidatos aportarían calidad al proceso electoral, y resultarían electos diputados que entusiasmen a la ciudadanía y posean la capacidad de ejercer sus funciones según los requerimientos de
esta época. Por otro lado, quizá esas organizaciones sociales que ya deberían y podrían existir con
pujanza, pero no se les ha permitido, en muchos casos hubiesen nominado a esas mismas personas;
pues resulta falso que son o serían criaturas o potenciales criaturas del mal, de la confución, del
desconocimiento, del desorden, de la desestabilización, de la traición al país. Dichas consideraciones
suelen ser, sobre todo, producto de la incapacidad, del temor y del rechazo ante lo nuevo, ante “lo
otro”, ante la evolución, ante la historia.
Y culmino refiríendome a la cantidad de candidatos, en 2018, para ocupar la presidencia de la nación. Cualquier elección -el término elección es inequívoco-, demanda la oportunidad de escoger; y
sólo se puede hacer esto último cuando existen, al menos, dos posibilidades. De lo contrario, si en un
proceso “electoral” no podemos escoger, entonces no estamos “eligiendo” sino sólo “votando” para
ratificar (o no) una propuesta única. Sin embargo, nuestra Ley Electoral no brinda la oportunidad de
nominar más de un candidato para ocupar la presidencia de los Consejos de Estado y de Ministros.
Esto debería cambiar pronto. No obstante, en este caso, ante la realidad de que no hemos desarrollado el ejercicio autónomo de la política, ni la concreción institucional de tendencias ideo-políticas,
carece de sentido que la única plataforma programática (además, acotada al monolitismo), legal e
institucionalizada, presente dos candidatos o más. Eso sería un exceso de formalismo, por demás
innecesario, que podría llegar a ser hasta extravagante. En tal caso, debemos poder esperar un buen
candidato, y debemos poder esperar que resulte electo sólo si consigue la cantidad de votos en el
Parlamento que la Ley define, y también debemos poder esperar que los diputados electos para esa
legislatura se correspondan con el perfil de parlamentario que la ciudadanía solicita.
Si se formula e implementa esta ecuación, o una análoga o mejor, podremos esperar la “legitimidad”
suficiente y capacidad indispensable para defender y desarrollar las conquistas sociales, así como
para “cambiar todo lo que deba ser cambiado”. Entre esos cambios a realizar, aspiro a que se encuentre la posibilidad de una nueva Ley Electoral que exija el acceso a todos los cargos públicos
representativos, por medio de elecciones directas, libres, secretas, periódicas y competitivas.
Comprendo que algunos podrán considerar estéril estos comentarios y afirmarán que este proceso
podrá estar marcado por otras lógicas, distantes a las mías, y que como consecuencia estaremos a
merced de lo imprevisto. A estos les digo que, ciertamente, en muchas ocasiones no prever conduce
al caos, pero en muchas otras conduce a oportunidades que hasta pueden desbordar las expectativas. Por ello, siempre estoy abierto también, con el mismo entusiasmo y compromiso, a lo imprevisto, a lo incierto. Igualmente, sé que en todos los extremos de nuestro universo político habrá quienes
estén dispuestos a embestir estas notas sobre la elección del próximo Presidente. Sin embargo, quiero
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dejar claro que no me interesa, pues no escribo para ellos; sino para los cubanos serenos y responsables (de cualquiera de los lados del espectro socio-político), que no odian y sí procuran asegurar las
mejores condiciones para los grandes y radicales cambio que Cuba necesita.
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¿QUÉ LE DICE FÉLIX VARELA A LA CUBA DE
2018?
Por Roberto Veiga González

El próximo 18 de junio, a las 10 de la mañana, se cumplirán 196 años de que el sacerdote cubano
Félix Varela, inaugurara, en 1821, la “Cátedra de Derecho Constitucional o Cátedra de la libertad”,
en el Aula Magna del Seminario San Carlos y San Ambrosio, de La Habana. En ese momento estuvieron presente las 193 personas que se habían matriculado y otras muchas que asistieron para
escuchar al catedrático. No alcanzaron los asientos. El obispo Espada le solicitó recopilar las clases
e imprimirlas, surgiendo así las ya famosas Observaciones sobre la Constitución política de la Monarquía española.
Aún hoy, Félix Varela (que encarnó el legado de otros, entre los cuales se encuentran el propio obispo Espada y José Agustín Caballero y quien, además, se encarnó después en el espíritu y el ideario de
José Martí) continúa siendo “sueño y proyecto”. No obstante, tal vez como nunca y quizá sin plena
conciencia, en este momento de nuestra historia prevalecen sus anhelos y su inspiración.
Desde entonces muchísimos cubanos lo veneran. Él ha sido pilar fundacional de la nación y de la
República; y también orgullo, referencia y motivación. Desde hace 200 años, generación tras generación, muchos lo hemos buscado e intentamos escuchar qué podría decirnos en cada momento, ante
cada circunstancia de la historia.
Sin embargo, en medio de un contexto altamente complejo, cubanos de diferentes generaciones, de
diferentes inclinaciones ideo-políticas, y que residen en diferentes lugares del planeta, se vuelven a
sentir, como entonces Varela, ante la difícil encrucijada de una Cuba que podría llegar a ser cada
vez más esa “Casa de todos”, pero también podría hasta dejar de ser un país (al menos en el sentido
metafórico de la frase). Asimismo (y no porque hoy seámos más virtuosos que aquellos grandes que
nos antecedieron), la generalidad y diversidad de cubanos comprometidos con la salvación del país
y en la búsqueda de un camino hacia el progreso –que ya constituye una pléyade creadora-, tienden
a formular y señalar, como única senda y fin posibles, una síntesis de ideas y de actitudes, de propuestas y de métodos que, como nunca en la historia, expresan la esencia del legado vareliano. Me
refiero a esas piedras angulares de su pensamiento y de su obra que impresionaron a José Martí, y
que tanto han defendido hombres de la talla de monseñor Carlos Manuel de Cépedes y Cintio Vitier.
Jamás la historia había colocado a los cubanos ante un solo camino (aunque no monolitico, ni
uniformador, ni excluyente –por lo que podría constituir un camino real), para solucionar los problemas acumulados, estabilizar el país, y conducirlo por senderos de desarrollo social, económico,
cultural, jurídico, institucional y político. En tal sentido, en este momento Félix Varela nos interpela
con exigencias, como las siguientes:
Deben lograr el vínculo necesario entre todas las opiniones y para ello han de pensar como se quiera,
pero operar como se necesita. (1)
Todos deberían ejercer la ciudadanía desde las tres máximas que siempre garantizan el patriotismo
(-preferir el bien común al bien particular, -no hacer cosa alguna que pueda oponerse a la unidad del
cuerpo social, y -hacer sólo lo que es posible a favor de la sociedad).(2)
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Han de comprender que estas máximas se pueden ejercer de manera efectiva únicamente a través del
habito de respeto mutuo, encaminado a la generación sistemática de consensos. (3)
Sepan que sería un delirio creer en la posibilidad de una comunidad de bienes; pues todos no concurren igualmente a la producción de riquezas, y por tanto de igual forma habrá de ser diferente el
derecho a los beneficios. Será casi imposible que en la sociedad concurran todas las personas de un
mismo modo con esfuerzos iguales a producir bienes; en tanto, la absoluta comunidad de bienes es
un delirio de poetas que nunca podrá realizarse en todo un pueblo. (4)
Comprendan que las generaciones que comparten el país sólo podrán pensar y gestionar a favor de
las generaciones futuras, si alcanzan su propio bienestar; pues el pasado y el futuro no pueden constituir una ficción capaz de abandonar las exigencias del presente. (5)
Sería fatal olvidar que la independencia y libertad nacional son hijas de la libertad individual. (6)
En tal sentido, atiendan celosamente que el gobierno ejerza funciones de soberanía; pero no las posea, ni pueda decirse dueño de ella; pues el hombre libre que vive en una sociedad justa, no obedece
sino a la ley. El hombre no manda a otro hombre; la ley los manda a todos. (7)
Reitero, quizá como nunca en la historia, Félix Varela se hace presente y, además, nos indica de manera insistente encontrarnos con José Martí y colocar su legado universal e inagotable como pilar de
la patria soñada y futura. Tal vez como nunca, repito, necesitamos de Varela. Él ha estado siempre
junto a los cubanos y hoy está muy cerca de todos; de nosotros depende que Cuba pueda abirse a
su prescencia y lo honremos como reclama este momento. En tanto, debemos comprender, según
Félix Varela (en Miscelanea Filosófica y en Cartas a Elpidio), que no habrá patria sin patriotas; que
el patriotismo resulta el amor que tiene todo hombre al país en que ha nacido, y el interés que toma
en su prosperidad; y que no habrá sociedad estable sin amor.
Sin embargo, insisto en que si bien en toda etapa los cubanos hemos tenido presente a Varela, esta
hora de la historia demanda hacerlo con mayor hondura. Lo tuvimos presente durante el siglo XIX,
hasta el punto de que en un momento casi extraviado en la historia fue el primero al que se llamó
“Padre de la Patria”, José de la Luz y Caballero destacó que había sido quien “nos enseñó primero a
pensar”, y José Martí lo calificó como “el Santo cubano”. Sin embargo, no culminó el tercer tomo de
las Cartas a Elpidio porque en la Isla muchos rechaban la responsabilidad patriótica que esbozaba
en esa obra; no regresó a Cuba después que le concedieran el permiso por el escarnio y la vileza a que
era sometido por parte de “compatriotas” inquietos por su integridad humana, cristiana y cubana;
y cuando, después de años de soledad y envejecido, lo visitó un amigo cubano, Lorenzo de Allo, en
su despovista habitación de madera, en San Agustín de la Florida, este sintió necesidad de exclamar:
“El alma se parte al ver un santo perecer sin amparo.”
También lo tuvimos presente durante la primera mitad del siglo XX y hasta no faltaron excelsos
análisis sobre su obra y su vida. No obstante, sus restos tuvieron que descanzar en San Agustín de
la Florida, hasta que jóvenes estudiantes e intelectuales cubanos se rebelaron ante la ignomia del
olvido y la distancia, y en 1911 lo trajeron para Cuba. El traslado fue objeto de una conmemoración
nacional muy sentimental y de dilatados panegíricos; para finalmente ser colocado en una urna de
mármol, en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, en ceremonia solemne que tuvo lugar el
22 de agosto de 1912. Sin embargo, algunos estudiosos afirman que poco después, a pesar de ciertos
homenajes que nunca faltaron, allí volvimos a dejarlo, nuevamente clamando por cubanos mejores
y por una Cuba distinta.
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Asimismo, durante las últimas décadas, los cubanos hemos vindicado cada vez más el sitio histórico
de Félix Varela, y hasta la más alta condecoración actual por méritos relacionados con la cultura
cubana lleva su nombre y pretende honrarlo. No obstante, al concederla se puede percibir un reconocimiento sobre todo a su desempeño fundacional de la nación, así como a sus altísimas cualidades
intelectuales, culturales y humanas; pero no tanto a la trascendencia de sus ideas patriótico-políticas.
Actualmente, también avanza el proceso de canonización del padre Varela, para que integre el universo de los santos de la Iglesia Católica. Se comenta que sólo falta confirmar un milagro de Dios
realizado por su interceción. Se dice que hay uno en curso, pues con su ayuda una pequeña fue
sanada. Esto último conmueve, sobre todo a un cristiano, y ojalá incesantemente se multipliquen
estos milagros. Sin embargo, sería injusto no tener en cuenta que Félix Varela forma parte del milagro de que Cuba se haya soñado y de que Cuba exista y de que tantos cubanos quieran sostenerla
y engrandecerla -como asegura el historiador Eusebio Leal; sería injusto no reconocer, además, que
Félix Varela constituye “nuestro santo de la libertad” -como afirma el jóven jurísta, historiador e
intelectual Julio Antonio Fernández Estrada; y también sería irresponsable obviar la coincidencia de
este proceso religioso con el hecho histórico de que su legalo se convierte en fundamento intrínseco
del único camino posible para solucionar los problemas del país y conducirlo por senderos de desarrollo y redención.
Aquí está Varela; con la posibilidad de hacerse más presente que nunca y en condiciones de ofrecer
una contribución mayor. ¿Qué haremos? ¿Volveremos a “desterrarlo”? ¿Volveremos a encontrarlo
“sin amparo”? ¿Volveremos a “dejarlo sólo” en una urna de mármol, en el Aula Magna de la Universidad de La Habana? ¿Volveremos a “olvidar” la integralidad de la trascendencia de su legado?
Por otro lado, ¿qué haremos con ese ideario suyo que hoy se hace presente, aún sin plena conciencia, en la mayoría de los cubanos que, desde posiciones diferentes, desean el mejor bien para Cuba?
¿Qué haremos con todos esos cubanos? ¿También los someteremos al “escarnio de compatriotas”
inquietos por la integridad de estos?
Quizá a través de las respuestas a estas preguntas (más bien por medio de actos y de hechos, y no
tanto de análisis y de discursos) se hará posible -o no- el milagro definitivo, incuestionable y trascendental del padre Félix Varela.
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ESPERAMOS LAS RESPUESTAS
Por Roberto Veiga González

Cuba se enrumba hacia el año 2018 con el reto de responder(se) cuantiosas, grandes y fundamentales preguntas. Todas están intrínsecamente relacionadas con su destino como país. Nuestra sociedad
se encuentra ante esta encrucijada porque no hemos sido capaces de actuar con toda la madurez
necesaria ante la naturaleza de los procesos históricos. Desde hace décadas estamos nuevamente
ante el desafío de re-convertirnos en una República de élites o de re-fundar una República para la
equidad. Esta tensión nos ha acompañado durante toda la historia y quizá aún nos acompañará
durante muchas décadas; sin embargo, en estos momentos padecemos de uno de sus pináculos más
complejos y riesgosos.
Al decir de un amigo (es más, de un maestro), si Cuba fuera rica en recursos, tal vez nunca hubiera
logrado ser un país, además independiente; pues quizá hubiera sido incorporada, incluso por la fuerza y/o antes de que tuviera sentido de sí misma, a las potencialidades de un país mayor. En tanto,
carecer de recursos puede haber sido una aportunidad pero, en todo caso, también una debilidad. En
estas condiciones, un modelo social clásico, aceptado mundialmente, sobre todo por sus élites y poderes, jamás consiguió un desarrollo inclusivo y equitativo en Cuba. Sólo alcanzó una República de
élite y oligárquica, donde siempre “sobró” un porciento significativo de cubanos, análogo proporcionalmente al millón y medio o dos millos de cubanos (esos mismos que hoy sobran del entramado
laboral estatal y que no logran acceder a las necesarias condiciones de vida).
Ante esto, reconocíamos juntos, el país se propuso un nuevo modelo socio-político signado por la
equidad. Sin embargo, el enfrentamiento con el clásico orden social y con sus exponentes naciones
e internacionales, así como la inherente fragilidad económica y la radicalidad (quiza indispensable
en aquellas circunstancias) del proceso, aseguraron la equidad pero no el desarrollo. Asimismo, para
proteger el compromiso con la igualdad y su futuro histórico, redujo libertades que finalmente resultaban indispensables para el progreso y para la evolución socio-política del país. No obstante, sin
desconocer los errores y los males introducidos en tal proceso, que incluso en muchos casos llegaron
a prefigurarlo, resultaba imposible y aún durante mucho tiempo resultará imposible, establecer un
modelo de equidad social en Cuba sin “violentar el orden natural” que emerge y tenderá a imponerse, a partir de nuestra debilidad económica y de nuestra estructura demográfica. Sin embargo, este
convencimiento no me aleja del compromiso a favor de quienes apuesten, sin escatimar esfuerzos,
por un República para la equidad.
Lo anterior no resulta una contradicción, ni una extravagancia. No acepto pensar en una Cuba
donde no quepan todos los cubanos y además cualquier segregación ocurra como consecuencia
de un presunto “fundamento lógico”; aunque reclamo que una Cuba para todos sólo será posible,
en nuestro contexto y en nuetras circunstancias, si alcanzamos un universo de capacidades. Estas
deberán estar encamiandas a comprender que necesitamos y hemos de solicitar el compromiso y la
heroicidad de los cubanos, pero sin pretender apartarlos del gozo sano de la existencia, pues ni los
héroes más reconocidos de la historia pudieron comportarse como tal en cada acto y momento de
sus vidas; que incluso resultá necesaria la convivencia entre quienes puedan desear una República
de élites y quienes se comprometan a favor de una República para la equidad; que siempre será legitima la concurrecia de disímiles ideas y posibilidades para contribuir a la equidad; que por ende
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no se le debe temer a la autonomía política y/o económica, pues ello suele desnaturalizar y frustrar
a las personas y a las sociedades; que esto, por ejemplo, ha conllevado a yerros como ese que cuasi
decreta el final de la economía y de sus beneficios, para así “erradicar los pecados y peligros” del
mercado, del dinero, de la iniciativa empresarial, de la autonomía laboral y/o financiera; que se hace
insostenible clausurar el desarrollo de una sociedad porque las formas posibles para lograrlo o para
acercase al mismo, ya no podrán ser jamás como otras que en épocas pasadas le parecieron justas a
unos u a otros; y que siempre será injusto naturalizar la pobreza y la resignación. En fin, constituye
un reto ineludible entender que podría lograrse cierta libertad y determinado desarrollo sin igualdad
y equidad, pero nunca sería posible conseguir una equidad “humanizante” sin libertad y desarrollo.
Sé que es difícil, pero el sacrificio en pro de la equidad puede despojarse de su esencia y finalidad
verdaderas si no se asume de la manera más integral y a costa de los mayores riesgos.
En tal sentido, en nombre de la justicia social, incluso de anhelos socialistas, y de ese importante referente martiano de república, formulado por medio de la frase: “con todos y para el bien de todos”,
no permitamos que algunos hipotequen el bienestar de tantos cubanos. No dudo de que muchos de
ellos puedan hacerlo en aras de compromisos y aspiraciones nobles; pero las consecuencias de sus
actos laceran nuestra historia, sacrifican a la sociedad cubana y ponen en peligro el futuro de Cuba.
Debemos conseguir que esos compatriotas atrapados por el pasado y por otras debilidades políticas,
le permitan al país “consensuar un nuevo sueño” y “construir caminos de esperanza”.
Para ello, será forzoso que cada cubano y que todos los cubanos, puedan hacer suyas las grandes
preguntas que desde hace mucho se integran y ya claman, casi como una sola voz, desde lo más profundo del alma nacional. A continuación me atreveré a esbozar un conjunto de esas interrogantes,
por supuesto que a partir de mi comprención, acerca de temas económicos, culturales, sociales y
político.
En materia socio-económica puedo citar las siguientes incertidumbres: i. ¿Cuál es el estado actual de
la economía cubana? ¿Cuáles son los recursos y condiciones del país para enrumbarse por senderos
económicos de desarrollo? ¿Qué decisiones políticas serían necesarias para que esto sea posible y
eficaz? ii. Teniendo en cuenta los desafíos anteriores, ¿cuáles deberían ser los fundamentos y los fines del modelo socio-económico cubano? iii. ¿Cuáles podrían ser las estratégias con capacidad para
hacer evolucionar todo lo anterior y asegurar que sea irreversible? iv. ¿Cuánto crédito internacional
necesita Cuba? ¿Cómo obtenerlo? ¿Cómo implementarlo? ¿Cómo hacerlo de modo que sus costos
no hipotequen el futuro, no dañen el anhelo de un desarrollo social lo más equitativo posible, ni
exporpie a los cubanos de sus derechos soberanos? v. ¿Cuál podría ser la mejor estratégia a favor
del desarrollo de un entramado empresarial, público y privado, tanto nacional como extranjero, que
garantice el crecimiento de la producción, de los servicios, de la tecnología, de la profesionalidad
y especialización laboral, y del trabajo decente? vi. ¿Cuál renglón, o cuáles renglones, de la
economía del país podría, o podrían, generar un desarrollo que, a su vez, aporte al desarrollo de
otros renglones importantes y/o necesarios –algunos aseguran que el turismo-? ¿Cuáles podría ser
estos otros renglones? vii. ¿Cuán importante sería la inversión extranjera? ¿Desde qué perspectiva
deberíamos orientar el desarrollo de esta? ¿Será posible procurar el desarrollo amplio y de manera
rápida, optando de manera radical por el sostenimiento de un proceso inversionista que sea sólo
en la medida en que el Estado cubano pueda conservar paridad con los inversionistas privados –
además, no sólo extranjeros? viii. ¿Cuán importante y necesaria resulta la gestión encaminada a la
unificación monetaria? ¿Cómo podría asumirse este reto tan sensible? ¿Cómo atenúar los efectos
nocivos que en lo inmediato produciría dicha unificación? ix. ¿Qué políticas serían necesarias para
asegurar que los ciudadanos cubanos, sobre todo los residentes en la Isla, puedan acceder, con
celeridad y de manera suficiente, a créditos, para así poseer recursos que les permitan desarrollar
el llamado emprendimiento? x. ¿Cuáles resultan los mejores pilares de cualquier sistema tributario?
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¿Cómo se asegura el mejor empleo de las finanzas recaudadas por medio de impuestos? xi. ¿Cuáles
condiciones habrían que asegurar para el desarrollo de la infraestuctura socio-económica del país
(por ejemplo: la electricidad, las comunicaciones, el sistema vial, el transporte y la vivienda)? xii.
¿Cuáles elementos deberían ser centrales en una estatégia de desarrollo que procure la evolución
proporcional y equitativa de todos los territorios del país? ¿Cuánta autonomía de gestión deberían
poseer los empresarios y los gobiernos locales? xiii. ¿Cuál debería ser el sector público cubano?
¿Cuál habría de ser el mejor modelo de sector público? ¿Cómo sostenerlo? xiv. ¿Cómo lograr una
solución al sensible tema de la seguridad social? xv. ¿Cuánto podría costar, en materia de recursos
económicos, sostener el desarrollo de un sistema de educación para todos y con calidad, de un modelo
de salud pública universal y muy profesional, y un acceso general a la cultura, ya sea como sujeto
creador y como beneficiario de la misma? ¿Cómo lograrlo, sin afectar el desarrollo proporcional de
otros ámbitos también medúlares?
En cuanto a lo socio-político resulta posible señalar las inquietudes siguientes: i. ¿Cómo enrumbar la
realidad laboral cubana hacia estándares reconocidos como “trabajo decente”, hacia un redimensionamiento de los derechos de los trabajadores, y hacia un sindicalismo pujante, que resultan instrumentos esenciales para el empoderamiento ciudadano y la justicia social? ii. ¿Cómo hacer progresar
el acceso universal a una educación cualitativa, profunda e integral, así como especializada para
los casos requeridos; como condición para la igualdad y la libertad, para el progreso y la justicia?
iii. ¿Cuándo y cómo será posible un entramado legal e institucional que garantice la promoción
de la vitalidades de la sociedad civil, lo cual constituye un reclamo de los derechos ciudadanos y
un imperativo para garantizar el bien común? iv. ¿Cuándo institucionalizaremos los derechos a la
información y a la transparencia, así como una prensa que sea fuente de información y de cultura,
capaz de erigirse en un instrumento excepcional a favor de la humanización y del empoderamiento?
v. ¿Cuándo y cómo asumiremos el imperativo de instrumentalizar y asegurar la “carta de ciudadanía” y la canalización de la pluralidad socio-política del país? vi. ¿Cuándo será posible el desarrollo
de las dinámicas sociales y políticas, y de las reformas legislativas necesarias, para que la sociedad se
enrumbre hacia un redimensionamiento del pacto social y hacia la necesaria reforma constitucional?
Por otra parte, en cuanto a la restructuración del Estado resultan obvios los desafíos que esbozo
a continuación: i. ¿Cuándo y cómo cincelaremos nuestro sistema justicia, para adecuarlo a los desafíos del país y al emergente modelo de sociedad? ii. ¿Cuándo definiremos la práctica parlamentaria que demanda la actual sociedad cubana? ¿Cómo la implementaremos? iii. ¿Cuándo y cómo
adaptaremos las estructuras de gobierno para asegurar la participación ciudadana y la ampliación
de las facultades de los gobiernos locales, así como el desarrollo progresivo de la gobernabilidad en
términos de legitimidad política y la gobernanza eficaz? iv. ¿Cómo sacar definitivamente de la inopia
a la institucionalidad pública del país?
Después de indicar una parte del amplio universo de preguntas que pudiera señalarse, debo resaltar
que estas demandan respuestas, además con urgencia. Sin embargo, también alerto que no será posible esperar a que el “cuerpo de respuestas” se origine, desarrolle y concrete con la precariedad y
lentitud en que han cuajado tantas preguntas. Si fuera así, cuando lleguemos a las respuestas, quizá
ya no hayan oportunidades que salvar. Por ende, sería imprescindible la promoción y consolidación
de los espacios, las garantías y la confianza que requiere tan gigantesco empeño. Asimismo, dichas
respuestas llegarán a ser “la respuesta” ante los desafíos de nuestro país y de nuestra República,
únicamente si se alcanzan a través de una sólida deliberación nacional, donde la opinión y la propuesta de cada cubano estén atravesadas por el criterio y las poyecciones de todos los cubanos.
En lo particular, me interesa conocer e interiorizar los posibles análisis y sugerencias de todos; en
especial de los más pobres, de todo aquel que padezca desventajas, de los ancianos, de los jóvenes,
de las mujeres, de los trabajadores, de los campesinos, de los emigrados, de los empresarios, de los
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nuevos emprendedores, de los académicos e intelectuales, de los militantes del PCC, de los cubanos
con otras cosmovisiones socio-políticas, y de los militares. Esto, como es lógico, demandaría mucho
esfuerzo y responsabilidad de cada uno y de todos los cubanos.
Y para culminar este trabajo presento otras dos preguntas. i. ¿Quién o quiénes, tendrá o tendrán, la
voluntad, el razocinio, la capacidad, la autoridad y la audacia para desatar, canalizar y asegurar todo
esto? ii. ¿Qué sucederá si lo anterior no ocurre?
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NO DEJEMOS DE OPTAR POR LA CENTRALIDAD
DE LA IGUALDAD
Por Roberto Veiga González

El compromiso con la igualdad debe continuar siendo un fundamento constitutivo del modelo socio-político cubano, pues resulta un componente identitario que atraviesa nuestra historia y sostiene
eso que podríamos llamar “lo cubano”. Sin embargo, resulta obvio que hacerlo demanda buscar, encontrar y concretar nuevas maneras de lograrlo. Por ende, se hace ineludible la necesidad de replantear los elementos que realizan la igualdad, así como las mejores formas posibles para desarrollarlos.
Grueso puede y tiene que ser el universo que sostiene y garantiza la igualdad, e invito a debatir con
el propósito de identificar cada uno y todos aquellos principios y derechos que sean factibles de integrarlo. En este momento sólo identificaré nueve derechos que forman parte de ese entramado capaz
de asegurar la igualdad entre todas las personas.
Ellos son, los derechos a la educación, a la cultura, y a la información; los derechos al trabajo, a
una remuneración digna, y a la seguridad social; los derechos a favor del cuidado de la salud, y ante
desamparo; así como los derechos a la participación social y política, y a la protección jurídica. Por
otra parte, también sería necesario discernir y deliberar, de manera amplia, en qué podría consisitir
cada uno de estos derechos, así como qué otros derechos serían necesarios para sostenerlos y cuáles
otros podrían ser garantizados y promovidos a partir de estos.
En tal sentido, poco habremos avanzado en cuanto a la claridad sobre el tema, si no análizamos y
debatimos igualmente “cómo” asegurar y defender dicha igualdad. Esto forzosamente nos conducirá, además, al estudio y al diálogo en torno al cincelamiento de derechos e instituciones constitucionalizados/das, así como al redimensionamiento de las legislaciones de temas laborales, de seguridad
social, de enseñanza, de salud, de organización de la sociedad civil, de prensa, de participación política, de materia civil y penal, y de cuestiones judiciales y penales, etcétera.
O sea, la cuestión de la igualdad, que resulta medular, nos orienta hacia otros derechos, y hacia el
diseño de instituciones, que están llamados/das a garantizar un desarrollo progresivo y cada vez más
integral de la humanidad de todos y de la igualdad entre todos. En tanto, todo este análisis siempre
debería partir de una noción básica de igualdad, que oriente hacia su comprensión desde el derecho,
la sociedad, la política, la economía, el Estado, etcétera.
Para contribuir al consenso acerca de esta noción básica, presento aquí algunos criterios del padre
Félix Varela, reconocido patriota y humanista cubano. Sustenta Varela que existen tres especies de
igualdad: natural, social y legal. La igualdad natural consiste, afirma, en la identidad de especie en
la naturaleza, pues todas las personas tienen los mismos principios y les convienen o repugnan generalmente unas mismas cosas. La igualdad social, apunta, consiste en la igual participación en los
bienes sociales, debido al influjo igual de todos los individuos. Y la igualdad legal, precisa, consiste
en la atribución de los derechos e imposición de premios y penas, sin excepción de personas.
Sobre el tema, aclara que la igualdad natural y social van acompañadas necesariamente de una
desigualdad, pues las personas en la naturaleza, a pesar de poseer unos mismos principios e iguales
derechos de la especie, se diferencian en las perfecciones individuales: tanto corpórea como intelectual. En la sociedad, precisa, es obligatorio que haya diferencia, pues el sabio jamás será igual al
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ignorante, ni el rico al pobre, ni el fuerte al débil, mereciendo siempre mayor atención la persona de
quien se espera mayores bienes o de quien se temen mayores males.
La igualdad legal, esclarece, se halla en la distribución de los derechos, y es la única que no va acompañada de desigualdad en las operaciones. Tanto derecho tiene un pobre como un rico, un sabio
como un ignorante, pues el derecho legal no depende de la opinión que se tiene de la persona, ni de
lo que ésta puede prometer, sino de la naturaleza de los hechos sobre los que se juzga.
Sin embargo, aún si llegaramos a una comprensión suficiente acerca de todos los tópicos identificados en estos párrafos, habríamos alcanzado un triunfo muy débil. Se hace forzoso desentrañar también “con qué” aseguramos esos derechos constitutivos de la igualdad; por ejemplo: la educación, la
salud, el trabajo, y la seguridad social.
Para ello, en todo caso resulta imprescindible una economía capaz de generar un desarrollo (siempre
inmediato y, a la vez, progresivo) equitativo para todos. Esto, como es lógico, orienta el asunto a la
deliberación en torno al crecimiento económico, al modelo de economía, a las estrategias de desarrollo, y a la socialización de las riquezas.
En el estudio, en el debate y en todos los esfuerzos encaminados al desarrollo del modelo social cubano, no debemos perder de vista la integralidad de asunto, ni la centralidad de la igualdad.
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LOS DERECHOS LABORALES, PILAR DEL UNIVERSO DE DERECHOS Y FUNDAMENTO DE UN
ORDEN SOCIAL JUSTO
Por Roberto Veiga González

Entre las realidades sociales que garantizan el desarrollo de la igualdad en la libertad se encuentran
la educación, en su sentido más general e integral, y el trabajo, así como los derechos al cuidado de
la salud y a la seguridad social, y en muy buena medida las garantías para la mayor participación
socio-política posible. Sin conseguir la satisfacción colectiva suficiente de estos derechos siempre
será difícil el desarrollo equitativo del universo de derechos en el contexto de cualquier comunidad
humana.
En este artículo sólo discurriré un tanto acerca de la cuestión del trabajo. Sin la promoción y extensión debidas del trabajo no podrá haber persona, familia o sociedad, que alcance los fundamentos
económicos y espirituales (digo espirituales, porque el desarrollo del trabajo desde correctas lógicas
laborales y de emprendimiento, es capaz, como pocas realidades sociales, de sostener el crecimiento
personal y social de una cultura y una práctica que conduzcan al bien integral) para asegurar la
evolución progresiva de la dignidad humana y, por ende, de todos los derechos y del bienestar compartido. Para lograrlo, se hace imperioso tener en cuenta un cúmulo de aspectos medulares.
Encontrar un empleo adecuado para todas las personas capaces de realizarlo es uno de los problemas fundamentales de cualquier sociedad, cuya exigencia debe ser el establecimiento de unas estructuras económicas en las cuales se creen constantemente nuevos empleos y el derecho al trabajo sea
eficazmente reconocido y protegido. Pudieran haber, indistintamente, entidades gestoras de empleo
tanto gubernamentales como sindicales, empresariales o de otra índole. Esto siempre puede resultar
un aporte consistente porque dichas entidades están llamadas a profesionalizar y ampliar las capacidades encargadas de agilizar y hacer coincidir eficazmente el crecimiento de las cualidades laborales,
las oportunidades de empleo, y el desarrollo del trabajo como pilar de todo progreso personal y
social.
Por otro lado, esto no se logra si el derecho al trabajo no resulta consustancial al derecho a un empleo decoroso. Para esto, ha de procurarse un mínimo de condiciones y seguridades para que cada
trabajador pueda cumplir su responsabilidad. En este sentido, la entidad laboral tiene que garantizar
un ambiente laboral decoroso, la protección necesaria, la continua capacitación y los recursos ineludibles, así como abstenerse de exigir más de ocho horas laborables diarias, garantizar los descansos
semanal y anual pagados, entre otras.
Asimismo, para que el trabajo sea un pilar fundamental del desarrollo, una virtud colectiva, y un
medio importante para la edificación de la sociedad, los trabajadores han de tener derecho a participar en la propiedad, gestión y ganancia de su entidad laboral. Deben también poder participar en la
búsqueda de soluciones para los conflictos laborales individuales y colectivos, y gozar de protección
ante la posibilidad de despidos injustos, así como contar con el arbitrio gubernativo y con mecanismos de justicia, encargados de controlar todo lo relacionado con el mundo del trabajo y ante los
cuales poder apelar en los casos necesarios.
Sobre estos temas existe suficiente experiencia, estudios y consensos. Sin embargo, tal vez nunca
contaremos con instrumentos que logren resolver su realización de manera absoluta y definitiva. En
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este sentido, mucho se debate en torno al derecho de participar en la propiedad, gestión y ganancia
de la entidad laboral. Quizá algunas formas de propiedad no permitan la apertura para que los
trabajadores puedan participar en la propiedad de la misma. Por ejemplo, las pequeñas y medianas
empresas personales, y las empresas públicas que, precisamente por ser propiedad de toda la nación,
no pueden ser propiedad del por ciento de trabajadores que la ocupan. No obstante, toda forma
de propiedad sí permite y reclama que todos sus trabajadores participen en su gestión y en sus ganancias; aunque pudieran existir disímiles maneras de concretarlo, en dependencia de la naturaleza
de cada entidad y de cada circunstancia. Por eso, siempre será forzoso re-definir y re-consensuar
los principios y fundamentos de la cogestión y de la retribución mancomunada, así como evaluar
continuamente si las diferentes maneras de procurarlo realizan esto en la mayor proporción posible.
En cuanto a la participación de los trabajadores en la búsqueda de soluciones para los conflictos
laborales individuales y colectivos, únicamente presentaré un breve comentario. Esto constituye una
posibilidad efectiva sólo si los trabajadores poseen cultura y práctica ciudadana, instauran sólidos
sindicatos, y establecen y re-establecen y re-dimensionan continuamente mecanismos de diálogo y
de negociación, que aseguren además la celeridad, la profesionalidad y la eficacia de los procesos de
solución de conflictos.
El éxito de lo anterior resulta probable cuando descansa en la debida protección legal y en el ejercicio responsable de las funciones de gobierno. Para ello, la Constitución de la República debe consagrar los principios y fundamentos capaces de garantizar los derechos de los trabajadores, y siempre
habrá de existir un Código del Trabajo, detallado y dinámico, que sea el marco fundamental de toda
regulación laboral. Del mismo modo, se hace forzoso el establecimiento de tribunales, profesionalizados y especializados, que garanticen la protección y el desarrollo de los derechos laborales, y entidades como la fiscalía encargadas de velar cotidiamente por el respeto y la promoción de los mismos.
Igualmente, resulta imperioso continuar el análisis y el debate acerca del desarrollo de las funciones
del gobierno, en cada instancia, en cuanto al quehacer laboral, y muy especialmente la evolución de
su agencia especializada en la materia: el ministerio encargado del ámbito del trabajo.
Sin embargo, todo esto descansa sobre un debate, tal vez inagotable, sobre la protección ante la
posibilidad de despidos. Muchos, a tenor de la justicia, reclaman que cada trabajador debe ser
protegido ante cada posibilidad de despido, y que para ello deberán implementarse mecanismos de
negociación en cada entidad y oportunidades para el arbitrio del gobierno y el tutelaje del sistema
de justicia. Otros, en nombre del derecho de propiedad, requieren que el titular de una empresa debe
reservarse la facultad de despedir a cualquier trabajador, en el momento que lo estime pertinente;
y en algunos casos al defender este criterio apelan a tesis a favor del desarrollo de la empresa y al
aporte de la misma al progreso del país. Estos sostienen que un titular no suele despedir a los trabajadores que aportan y facilitan el fortalecimiento de su empresa y que cuando se ve imposibilitado
de despedir a quienes lo entorpecen, se daña la economía del titular, de los demás trabajadores y de
la sociedad toda.
Quizá ambas posturas contienen elementos de la verdad, del bien, y de la justicia. Por ende, siempre
será un reto conseguir, en cada momento y lugar, la mejor síntesis entre ambas orientaciones. Para
eso, será necesaria la re-definición sistemática de las posibilidades de todo titular para despedir trabajadores, las condiciones en que estos deban realizarse, aquellas causales de despidos que en todo
caso requieran de un proceso con los arbitrios necesarios, y la metodología para que dicho proceso
no agregue daño al trabajador, al colectivo laboral, a la empresa y al titular de la misma. De la misma forma, toda sociedad debe estar obligada a garantizarle a cada ciudadano la educación general e
integral, y su continua profesionalización laboral, para que así siempre esté en condiciones de aportar el bien común, de competir en el mercado laboral, de aportar y facilitar el fortalecimiento de la
entidad donde labore, y posea además menos riesgos ante las posibilidades de despido.
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Por otro lado, debo señalar que el derecho a la vida y a la dignidad del trabajador, del ciudadano,
de cualquier persona, no está garantizado sin un sólido sistema de seguridad social. Este debe asegurarle un status socio-económico digno a todo trabajador, para los casos de maternidad, jubilación,
invalidez temporal o permanente, desempleo y desamparo; lo cual habrá de ser extensivo para quienes justificadamente hayan estado incapacitados o impedidos para el trabajo.
Estos son algunos de los derechos aún reclamados en muchos lugares del planeta. Sin embargo, para
que estos se vayan realizando realmente y de manera beneficiosa para cada trabajador concreto, se
hace inevitable que, una vez asegurados estos en la Carta Magna y en el Código laboral, sean precisados y formulados, de acuerdo al contexto específico de cada sector, territorio y entidad laboral,
por medio de los contratos colectivos de trabajo. Para la adecuada gestación de cada contrato colectivo resulta ineludible el concurso colegiado de los trabajadores y sus sindicatos, las empresas u
otras entidades laborales, los gobiernos, y las instituciones correspondientes del sistema de justicia,
así como otros posibles expertos y/o implicados en la materia.
Sin embargo, hace falta tener claridad acerca de que el logro de los derechos laborales y la centralidad correspondiente al tema del trabajo, serán posibles sólo con el concurso de toda la comunidad y con la participación protagónica de los propios trabajadores. Para ello, éstos han de poder
desempeñar su responsabilidad en la estructuración, normación y control de todo el entramado de
relaciones sociales, y para conseguirlo siempre el primer paso resulta: la posibilidad de organizarse
en sindicatos. Todos los trabajadores tienen derecho a formar o a ingresar en los sindicatos que
quieran, o no pertenecer a ninguno. No obstante, debemos tener en cuenta el debate acerca de la
responsabilidad de los sindicatos con los trabajadores, con el trabajo, y con el desarrollo de toda la
sociedad, así como en torno a la necesidad de que existan, a su desempeño autónomo, y a la unidad
o pluralidad sindical.
En cuanto a la responsabilidad de los sindicatos con los trabajadores, con el trabajo, y con el desarrollo de toda la sociedad, resulta ineludible que estas asociaciones deben formar a los trabajadores, desarrollar sus valores y conocimientos, así como su adecuada calificación para el empleo que
desempeñan y, sobre todo, sostener las demandas legítimas de los mismos; pero también que deben
empeñarse en armonizar los intereses de los trabajadores con el más estricto sentido de la justicia y
con el sincero propósito de colaborar con el bien común. En éste sentido, los sindicatos tienen que
hacer surgir -constantemente- nuevas alternativas, caminos y oportunidades, así como reivindicar
su justa cuota de responsabilidad en el diseño de un nuevo orden social. Su campo de intervención
no puede limitarse al horizonte concreto de la empresa, tiene que abarcar la sociedad global. Los
sindicatos, en muchos países y momentos de la historia, han sido un elemento indispensable para
avanzar hacia un orden social más justo.
Por otra parte, constituye un deber considerar la necesidad de que en todo momento existan sindicatos bien establecidos y sumamente capacitados, así como estudiar probables maneras para garantizarlos. Por supuesto que estos han de surgir a partir del entusiasmo fundador de los trabajadores, y
a través de la gestión de los mismos, y por tanto con la más plena autonomía posible. Sin embargo,
dada la importancia medular y central de los sindicatos para el desenvolvimiento de la sociedad y del
Estado, este último debe poseer la responsabilidad de promoverlos y garantizarlos de manera legal,
institucional y económica (reitero, incluso económica). Tal vez el Estado deba tener esa responsabilidad para con la existencia de determinadas organizaciones de la sociedad civil, que en estos momentos soy incapaz de señalar; sin embargo, no me cabo dudas de que debe promover los sindicatos
y también, como es lógico, reclamarle el ejercicio de sus responsabilidades. No obstante, advierto de
que dicha promoción, sostenimiento y exigencia por parte del Estado, siempre deberá ejecutarse por
medio de entramados que aseguren el acompañamiento del Estado como garante de la cosa pública,
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pero garanticen a su vez la autonomía de los sindicatos con respecto de las entidades y autoridades
del poder del Estado en las distintas instancias de un país.
En torno a la autonomía de los sindicatos, también se discute la relación de estos, por ejemplo, con
partidos políticos e iglesias; no sólo su independencia con respecto a las entidades y autoridades
del poder del Estado en las distintas instancias. Históricamente, muchos sindicatos han surgido y se
han desarrollado bajo el apoyo y la influencia, y en muchísimos casos igualmente bajo el control, de
partidos políticos, iglesias u otras instituciones sociales previamente establecidas y suficientemente
consolidadas. Esto ha sido positivo, en alguna medida, pues facilitó el surgimiento de sindicatos en
lugares donde la sociedad no era lo suficiente madura para que emergieran por si solos, tuvieron el
apoyo de estas instituciones, que además ayudaron a su desarrollo organizacional y a la promoción
de sus líderes. Sin embargo, esto también causó daños, porque en demasiadas ocasiones los sindicatos fueron conducidos a ser meras agencias de tales instituciones partidistas, religiosas, etcétera.
Esto, por supuesto, debilita la naturaleza institucional de los sindicatos, el desarrollo de su organización y vitalidad, y la cohesión de los trabajadores y de los sindicatos. En tanto, el vínculo de estos
con otras instituciones u organizaciones siempre sería legítimo y provechoso, al igual que el servicio
reciproco a favor de los intereses compartidos, pero ello debería ser dentro de una dinámica relacional que garantice una autonomía sólida a favor de la soberanía de los trabajadores en el gobierno
de los sindicatos.
Por otro lado, la unidad o la pluralidad sindical, para muchos son dos alternativas que presentan
ventajas e inconvenientes. La unidad refuerza el poder de la respectiva asociación y le permite defender mejor los intereses de los trabajadores, pero puede dañar la situación de los trabajadores que no
están de acuerdo con su tendencia general. La pluralidad resguarda la libertad de los trabajadores,
ofreciéndoles la posibilidad de ingresar en la asociación que más responda a sus preferencias, pero
dispersa las fuerzas y puede incitar a una especie de puja demagógica entre los distintos sindicatos
para atraerse las simpatías de los trabajadores.
Será lícito establecer la unidad sindical si es por acuerdo de los mismos trabajadores. No obstante,
no deja de ser peligroso, pero es admisible siempre que la unidad sea sólo en la magnitud suficiente
y no se confunda con uniformidad y sometimiento y, las centrales -sobre todo en esta opción- dejen
de ser el trust de los cerebros del sindicalismo, para asumir su verdadero papel de unión y de coordinación entre sindicatos que se formen desde abajo. Es mucho más necesario, en esta variante, que la
vida interna de estos realice en la mayor plenitud posible el ideal de participación democrática que
tienen que postular, todos los sindicatos, para el conjunto de las instituciones sociales.
Muchos piensan acerca de cómo promover la unidad sindical, dada las ventajas que la misma está
llamada a ofrecer, pero garantizar además la posibilidad del surgimiento de nuevas organizaciones
sindicales, incluso que estas puedan emanar de iniciativas totalmente ajenas a poderes, instituciones
o centrales sindicales establecidas, y consigan un desarrollo con la suficiente autonomía. Resulta
necesario un estudio profundo y una deliberación amplia en torno al logro de esta síntesis.
En alguna de estas conversaciones, refiriéndose al futuro sindical en Cuba, algunos han indicado posibilidades como la siguiente: que puedan surgir nuevos sindicatos, incluso por iniciativas totalmente
ajenas a poderes, instituciones o centrales sindicales establecidas, y que consigan un desarrollo con
la suficiente autonomía; pero que en todo caso –dada la tradición unitaria del movimiento sindical
cubano y el beneficio que siempre puede brindar la unidad- todos los sindicatos deban integrarse a
la “central sindical”. Cito esta imaginación sólo para señalar una idea orientada en ese sentido.
Finalizo ratificando que los trabajadores y los sindicatos, y toda persona comprometida con el progreso socio-económico y con el desarrollo del humanismo, deben procurar siempre la mayor sinergia
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posible entre el sistema socio-económico y el sistema de trabajo, entre las necesidades creativas de
las personas y las sociedades y el sistema político. En este sentido, puedo afirmar que la garantía de
los auténticos derechos laborales puede constituir uno de los fundamentos para el disfrute real del
universo de derechos y un pilar para la edificación de un orden social justo.
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“Desde hace más de una decáda hemos solicitado el desarrollo de un proceso de integración gradual de todos los criterios
y proyectos responsables, que nos condujera hacia una idea de
país posible, capaz de ensanchar la libertad, hacer progresar la
economía, desarrollar la equidad, apreciar la solidaridad, y robustecer los procedimientos democráticos. Todo esto, teniendo
siempre como referente ineludible la justicia y la lealtad entre
cubanos. Debemos reconocer que se ha avanzado en estos ámbitos. Sin embargo, hemos llegado a un momento de la historia
donde ya no será factible, en lo inmediato, desarrollar lo anterior
desde la lógica de un proceso de integración gradual de todos
los criterios e imaginarios responsables, en torno a una idea de
país compartida. Esto no se consiguió mientras, de algún modo,
quizás pudo resultar probable.”
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