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El Primer vicepresidente cubano Mi-
guel Díaz-Canel Bermúdez reconoció 
la contribución que ha realizado el 
Centro Memorial Martin Luther King 
Jr. (CMLK) a la sociedad cubana. En 

En la mañana del martes 29 de 
octubre Díaz-Canel redescubrió el 
CMLK. Recorrió las diferentes áreas 
que le conforman y conoció de 
primera mano, los proyectos que ac-
tualmente se desarrollan con énfasis 
en la formación y la comunicación 
para la participación y la solidaridad. 

La existencia y el quehacer de la 
Red de Educadoras y Educadores 
Populares en diferentes territorios del 
país, los preparativos del I Encuentro 
Nacional de la Red ecuménica Fe por 
Cuba; la producción comunicativa 
que promueve los valores y sentidos 
del Centro y de ambas redes en pro-
cesos formativos y otros espacios; la 
prioridad dada al trabajo con Estados 
Unidos y América Latina, fueron 
algunas de las pistas que abrieron el 
intercambio. 

En cada parada había “tela por 
donde cortar”, desde los Programas 
de Educación Popular y Acompaña-
miento a Experiencias Locales, y de 
Reflexión/Formación Socioteológica 
y Pastoral hasta los de Comunicación 

“Están aquí y tienen una obra”
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un intercambio con trabajadoras 
y trabajadores de esta institución, 
destacó la “decencia, la vocación y 
el profesionalismo” que se respira 
aquí. •             

Popu lar  y  So l idar idad.  En  es ta 
ocasión la visita fue “breve, pero in-
tensa” como él mismo la calificara, 
sin mucho tiempo para indagar en 
cuestiones específicas o profundizar 
en temas de interés común. 

De ahí la propuesta de volver para 
sostener un nuevo encuentro en el 
que pudieran abordarse las expe-
riencias y propuestas del Centro 
en función del trabajo comunitario 
y del  desarrol lo local ,  apuestas 
enfatizadas por los lineamientos de 
la Política económica y social del 
Partido y la Revolución. Otro tanto 
sucede con la gestión cooperativa, 
en la que esta institución también 
está en condiciones de hacer una 
modesta contribución sobre todo 
desde el  punto de v ista forma-
tivo. En ese sentido Joel Suárez, 
coordinador general  del  CMLK, 
recordó algunos esfuerzos que se 
han realizado como la publicación 
por parte de la Editorial Caminos 
del libro Cooperativas y socialismo. 
Una mirada desde Cuba.
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Un hombre que 
huele a mar, 
a tierra, a pueblo

Varias fueron las voces que recono-
cieron al reverendo Raúl Suárez en el 
homenaje organizado por la Fraternidad 
de Iglesias Bautistas de Cuba el pasado 
2 de noviembre en la Iglesia Bautista 
Ebenezer de Marianao,  donde radican 
los cimientos de su obra. Joel Suárez, 
Idania Trujillo, Coralia Blanco y Rubén 
Rodríguez compartieron momentos 
de la vida del pastor, donde afloran las 
cualidades que lo han convertido en un 
ejemplo para su familia más pequeña 
y esa mayor que es el movimiento 
ecuménico cubano. Caminos recoge 
fragmentos de las palabras que mereci-
damente lo enaltecieron ese día. 

Mi presentación no la puedo hacer 
como me gusta. A mí me gusta cantar, 
me encanta, pero mis amistades no me 
lo permiten, y como esta noche es espe-
cial, tengo deseo de hacerlo, pero para 
no romper el milagro que la envuelve 
no voy a cantar. Para hablar del Pastor, 
del Diputado, del Viejo, del Padre, del 
Abuelo, del Pescador, del Sembrador, 
del Director del Centro, de Raúl o de 
Suárez, lo voy hacer parafraseando 
algunas estrofas de canciones que a mí 
me gustan.

“Decir amigo,  es decir ternura, Dios 
y mi canto”. Todas las formas para 
mencionar al homenajeado se resumen 
en una frase: Amigo. Ese hombre de 
pequeña estatura y gran corazón que 
está a tu lado, bendiciendo tu boda, en 

E l  también miembro del  Buró 
Político del Partido rememoró su 
primera vez en el Centro. Fue a inicio 
de los noventa del pasado siglo, en 
pleno Período Especial. Entonces era 
miembro de la Dirección Nacional de 
la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) 
y como parte de ella llegó hasta este 
barrio, a conocer al CMLK y su labor a 
favor del trabajo social y comunitario. 

Lo que se hacía aquí “dio una luz de 
cómo con honestidad, con humildad, 
se podían encontrar soluciones. Se 
convirtieron en un referente por el 
trabajo en la comunidad de Pogolotti, 
por lo que hicieron con las Caravanas 
de los Pastores por la Paz…” Eran 
señales de nuevos tiempos para 
Cuba, comentó.

“Ya no es el mismo Centro que 
visité en aquel momento. Es impre-
sionante la cantidad de proyectos 
que abarcan. Lo que han construido 
y siguen desarrollando es una obra” y 
lo han hecho “superando obstáculos, 

en medio de incomprensiones, pero 
están aquí.” 

“Podemos ampliar la coopera-
ción y compartir  cr iter ios sobre 
problemáticas que tenemos porque 
creemos en ideas que forman parte 
de la vocación humanista de la Re-
volución. Uno se va de aquí pleno, 
lleno de ideas y de convicciones por 
el futuro,” añadió. 

Raúl Suárez, director del Centro 
Martin Luther King Jr., agradeció 
la visita del vicepresidente cubano, 
que estuvo acompañado por Caridad 
Diego, jefa de la Oficina de Atención 
a los Asuntos Religiosos del Comité 
Central del Partido; Fernando Rojas, 
v iceministro de Cultura y otras 
autoridades partidistas nacionales, 
provinciales y municipales. 

Suárez en sus palabras de bienve-
nida había recalcado el compromiso 
del Centro con Cuba hoy: “Somos 
pueblo cubano y a su historia, su 
identidad nacional sustentada en su 

cultura, y muy especialmente en el 
hilo ético que recorre su movimiento 
revolucionario, y por ello, a él nos 
debemos. Somos herederos, a causa 
de nuestra fe, de aquel movimiento 
que comenzó en la rebelde Galilea 
con Jesús de Nazaret, y su proyecto 
histórico, el Reino de Dios y su 
justicia. Por estas razones históricas, 
patrióticas, bíblicas y teológicas, los 
dos baluartes y columnas del CMLK, 
es  su inspi rac ión cr i s t iana,  y  a 
causa de ella, nuestra opción por la 
revolución y su proyecto socialista”. 

Por su parte, Joel Suárez le pidió 
a Díaz-Canel ubicarse al centro del 
salón, que habitualmente es sede de 
talleres formativos. Rodeado del res-
to de las personas participantes en 
este intercambio, el vicepresidente 
cubano recibió las mejores energías 
y deseos para que no le falte lucidez 
y sensibilidad en el desempeño de 
sus tareas, acompañado y al servicio 
del pueblo cubano. •

el nacimiento de tu hija, en el funeral 
de tu madre, o en el culto fúnebre de 
un miembro de nuestra iglesia.

Lo ves compartiendo su comida ma-
crobiótica con niñas traviesas que lo 
abrazan y besan porque su presencia 
en una casa de pescadores en la zona 
norte del occidente es frecuente.

La escucha atenta para oír todas 
las situaciones y ansiedades que 
tenemos, la constante preocupación 
porque la generación de pastores, 
líderes y laicos que militan en la iglesia 
cubana tengan una espiritualidad 
comprometida con los tiempos que 
vivimos. 

A Dios gracias, he tenido la oportu-
nidad de estar muy cerca de él y ese 
hombre que alza su voz para denun-
ciar injusticias y anunciar esperanza, 
es un amigo tierno, comprensivo, que 
vive a Dios en cada momento de su 
vida, es un hombre que te envuelve 
con su mística y su forma de entender 
el mundo.

Nos ha enseñado que “El sueño se 
hace a mano y sin permiso…”, que 
para realizar los sueños lo importante 
es tener la capacidad de soñar, de sen-
tir pasión y amor por lo que se hace. 
Es un hombre comprometido con la 
realidad de su país, de su iglesia. No 
podemos hablar de la obra bautista 
en Cuba, sin mencionar a Raúl Suárez, 
no podemos hablar del movimiento 
ecuménico en Cuba sin hablar de Raúl 
Suárez, no podemos hablar del Centro 
Martin Luther King, sin hablar de Raúl 
Suárez, no podemos hablar del barrio 
de Pogolotti sin mencionar a Raúl 
Suárez, no podemos ver u oír una 
Asamblea de Diputados sin escuchar 

la voz de Raúl que trata de enrumbar 
el camino.

Él es historia viva que nos enseña que 
el único camino para realizar nuestro 
sueño es “la terca esperanza…” Si 
queremos hablar del profetismo en 
la iglesia cubana debemos hablar de 
Raúl, hombre que no mira el cielo para 
conocer el tiempo, sino que lee los 
signos de los tiempos, lee la realidad 
cubana y la internacional y tiene la 
capacidad de advertirnos para continuar 
la marcha, cambiar las estrategias. En fin 
es un profeta. 

Suárez llegó en el ala de un colibrí, 
vistiendo los vivos colores del tocororo, 
blanco, rojo y azul, con su estatura 
ética tan alta como las verdes palmas 
que reinan en nuestros campos. Él 
huele a mar y a tierra, huele a pueblo 
comprometido.

(Coralia Blanco, pastora)

Esta noche quiero mencionar 
solamente algunas de las acciones 
desarrolladas por nuestro pastor en 
este cronos y  kairos dentro de nuestra 
comunidad, han salido de la conversa-
ción con algunos de los miembros que 
la componemos.

-Entendió el momento que se estaba 
viviendo y fue capaz de vivirlo etapa a 
etapa, siempre nos decía: “no se ade-
lanten tanto en sus prácticas y mensajes, 
no quemen etapas que no van a ser 
entendidos por la comunidad y ella los 
va a perder de vista”. Todos sabemos, 
unos porque lo vivimos y otros porque 
lo han conocido por otras vías, los 
cambios tan grandes que se empezaron 
a dar en la sociedad cubana a partir del 
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triunfo revolucionario, esto provocó 
que tuviéramos que plantearnos una 
relectura de la Biblia a la luz de estos 
cambios y aprender a actuar en esos 
medios hostiles tanto dentro de la 
iglesia como dentro de la revolución. 
Raúl lo entendió y nos enseñó, él pudo 
seguir siendo pastor de una comunidad 
que iba creciendo paso a paso.

-Otra cosa importante que nos mos-
tró fue que la acción de los cristianos 
y las cristianas era algo indispensable 
para el accionar de Dios, no se trata 
de ponernos a orar a Dios para que 
Él resuelva las cosas sino que somos 
nosotros los que debemos hacerlo en 
su nombre, nos relató muchas veces el 
día que arrodillado pedía a Dios para 
que ayudara a un hermano de la comu-
nidad y de pronto se dijo: “que hago 
yo aquí por el hermano, voy para allá 
y seré las manos de Dios resolviendo el 
problema”, a partir de esa experiencia 
el trabajo social solidario fue una 

prédica y práctica 
que se apoderó de 
la comunidad que 
pastoreaba.

-La conversión a 
lo humano es algo 
que también ha 
sido predicación 
y práctica como 
pastor, reconocer 
que el mensaje y 
vida de Jesús es-
tuvieron dirigidos 
al bienestar de los 
hombres y muje-
res de su tiempo 
poniéndolos en el 
centro de la crea-
ción, reconociendo 
los valores que en 
ellos y ellas estaban 
presentes y que 
tanta importancia 
tenían para Él que 

les entregó  su vida. Este concepto nos 
ayudó a disfrutar la creación que los 
seres humanos hacemos con nuestras 
manos usando nuestra inteligencia y 
expresando lo más hermoso de nuestros 
sentimientos, todo esto logrado  en el 
trabajo creador diario.

-Nos mostró una teología que nos 
liberara, no como algo que está “en 
onda” sino que nos llegara bien hondo 
y que nos permitiera andar y vivir a 
Cristo en todo lugar y momento, no solo 
dentro del templo los días de reunión 
sino en el día a día, no aparte del mundo 
sino “yendo al mundo porque el mundo 
es el objeto del amor de Dios”, como 
dice parte de la letra de ese himno de 
su autoría que tanto ha cantado la 
congregación de nuestra iglesia.

-Otra característica que ha tenido 
como pastor es la capacidad de ayudar-
nos a cambiar en medio de los cambios 
que también ha ido experimentando, 
aquí les relato que junto a su compañera 

de luchas también pastora de nuestra 
iglesia, nuestra querida Clarita, nos en-
señó que los saberes de cada uno de los 
miembros de nuestra comunidad tienen 
un gran valor, que cada uno de nosotros 
somos importantes. Nos enseñaron a 
participar en cada una de las esferas de 
la vida de nuestra iglesia, nos mostraron 
la importancia de la educación popular 
en la educación cristiana de tal manera 
que ya nada ni nadie puede darle 
marcha atrás, esta comunidad no será 
nunca más pastorcéntrica.

-La importancia de tener siempre 
una propuesta fue premisa importante 
en su accionar pastoral, cuando nos 
poníamos a criticar de forma exagerada 
nos preguntaba: ¿Cuál es tu propuesta? 
Las suyas eran y son tantas. Su deseo de 
resolver las cosas ha sido tan grande que 
Adalys (Vázquez, quien fuera teóloga en 
el CMLK) y yo decíamos recordando el 
salmo 23: “Raúl es mi pastor, loco me 
volverá”.

-Podemos decir que nos enseñó 
también a vivir un ecumenismo y 
más aún un macroecumenismo que 
podemos llamar de base, comunitario 
y en el día a día.

-Por último y algo que también lo ha 
distinguido como pastor lo es mostrarse 
siempre como un ser humano a igual 
altura que cualquier miembro de 
nuestra iglesia o comunidad, expuesto 
a cometer errores como cualquier 
otra persona, experimentando dudas, 
temores, frustraciones y pasando por 
dolores tremendos de los que ha salido 
airoso sustentado por la enorme fe que 
lo ha caracterizado.

Por las veces que lloró junto a nosotras 
y nosotros y por nosotras y nosotros, y 
las muchas veces que reímos juntas y 
juntos.A Dios agradecemos este valioso 
regalo y a Él le pedimos que le siga 
dando salud y una larga vida, AMÉN. •
(Rubén Rodríguez, de la iglesia local y el 
CMLK) 
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El pase, a los pies del  Jesu

Jesús Figueredo es el nuevo coordinador del  equipo de 
Educación Popular. Su larga experiencia en este programa y su 
amor por una propuesta formativa, esencial para la vida de la  
institución y los sueños en los que se involucra, lo colocaron 
al frente  de ese espacio; aunque sabemos que en el Centro, 
las posiciones intentan ser compartidas para una coherente 
y mejor participación en el juego. Desde hace varios días, el 
Jesu ya desempeña su rol. ¡Buena suerte en el terreno!
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Para juntar manos y sueños 
En abril del 2012 se presentó la Red ecuménica Fe por 

Cuba en el teatro Avenida en La Habana. El Centro Memorial 
Martin Luther King Jr. cumplía 25 años y ese nacimiento 
colmó la celebración. Ahora vuelve a ser noticia esta Red. Sus 
integrantes se trasladaron a la ciudad de Holguín, entre el 
18 y el 22 de noviembre, para vivir su I Encuentro Nacional.

Tamara Roselló Reina

Luego de su lanzamiento público en abril de 2012, la Red 
ecuménica Fe por Cuba convocó para octubre de ese año 
y de conjunto con otras instituciones, al Portal ecuménico 
en el Seminario Evangélico de Teología de Matanzas. Esta 
iniciativa reunió a alrededor de 400 personas que llegaron 
a compartir vivencias, opiniones y propuestas sobre la 
participación ecuménica en la sociedad cubana. 

El hucarán Sandy volvió a movilizarles, esta vez para ofrecer 
su solidaridad a las hermanas y hermanos de las provincias 
orientales más afectadas por las fuertes lluvias y vientos, 
entre ellas, Holguín, sede del I Encuentro Nacional. 

Junto a la solidaridad y la incidencia pública, otro de los 
énfasis de la Red es la formación bíblica, teológica y pastoral. 
De hecho fueron los espacios formativos los que primero 
juntaron a estas cristianas y cristianos. En ellos comenzaron 
a compartir principios, valores, metodologías y maneras de 
pensar la misión de la iglesia cubana hoy. El Buen Vivir ha 
sido uno de los temas en los que han centrado esfuerzos 
formativos.

 Este I Encuentro Nacional es la oportunidad para la Red 
que “revolotea y conecta Cuba desde la fe”, de pensar cómo 
continuar este trayecto y aportar a la hora actual de nuestro 
país desde una iglesia comprometida y crítica. Casi 190 
participantes arribaron al evento, desde Los Palos, San Nicolás 
y Güines, en Mayabeque; desde La Habana Vieja y Marianao, 
en La Habana; desde la Atenas de Cuba, Perico, Cárdenas, 
Jovellanos, Bolondrón, en Matanzas; desde Santa Clara, 
Camajuaní, Zulueta y Remedios, en Villa Clara; desde la tierra 
del Yayabo, Cabaiguán y Taguasco, en la provincia de Sancti 
Spíritus; desde Florencia, en Ciego de Ávila; Camagüey; Las 
Tunas, Gibara, la ciudad sede y desde Santiago de Cuba.

En la noche inaugural, en el hotel Pernik, donde fue la 
bienvenida a la familia de esta Red, Cándido Fernández, 
pastor cuáquero holguinero recordó que “este es un año 
de sentirnos Red, a veces en anillos, a veces en madeja, de 
vez en cuando en revolico, pero siempre tejiendo.” Lo que 
significa que se ha fortalecido la identidad de este entramado 

social, que desde acciones puntuales en comunidad da 
cuenta de los valores que les junta. A la par sus integrantes 
ya cuentan con productos comunicativos que les ayudarán 
a presentarse como Red, a mostrarse en los territorios y 
actividades donde participen. Lonas, banderas, sellos, cintas, 
plegables y hasta un video clip de la canción que identifica 
los sentidos compartidos en ella. 

Los equipos de coordinación territorial se han organizado 
y fortalecido mucho más. Pero sobre todo el 2013 ha sido 
un tiempo fértil para “contagiar a muchas personas con 
nuestros sueños”. 

Entre las actividades más trascendentales del encuentro 
estuvieron una exposición sobre Martin Luther King, para 
conmemorar los cincuenta años de su discurso Yo tengo un 
sueño, y una marcha desde la ciudad de Holguín hasta la 
emblemática Loma de la Cruz, y un concierto de Buena Fe.

El colibrí, que simbólicamente representa a la Red ecumé-
nica Fe por Cuba, anda sobrevolando con sus pequeñas alas 
por esta zona. Junto a él viene la “gente que ha aprendido a 
sanar cuidando de sus propias heridas. Gente que revolotea 
por Cuba para hacer cosquillas, acariciar o trasmitir luz; para 
cargar ladrillos, bajar a arrogantes de sus pedestales y ayudar 
a otras personas a descubrir el poder que tienen escondido 
dentro de sí...Y debe ser cierto porque a fin de cuentas, las 
verdades más importantes caben en el ala de un colibrí. ” 

Escenarios de la misión: Cuba, el ecumenismo y la 
Red 

Con este nombre un panel abrió la jornada de trabajo 
del I Encuentro Nacional de la Red ecuménica Fe por Cuba. 
Las intervenciones fueron una provocación para pensar y 
debatir sobre el contexto cubano actual, adentrándose en 
las particularidades del campo eclesial y el papel que viene 
desempeñando esta Red. 

El educador popular Ariel Dacal, del CMLK, hizo un breve 
recuento que tomó en cuenta aspectos de la actualización 
del modelo económico cubano y puntualizó los desafíos 
en materia social y cultural que estos cambios exigen. 
Hay varias Cubas en el imaginario colectivo que pugnan 
por establecerse. Uno de los retos es conocer la norma, 
lo que existe y hacer que funcione porque muchas veces 
desde el sobreentendido de que no funcionan las cosas se 
contribuye a que sigan así. “Hoy podemos discutir el contexto 
cubano no desde la catarsis, sino en clave de propuestas, de 
alternativas”, añadió.

“Este momento está moviendo a que cambien nuestras 
comprensiones”, pero para hacer perdurables esos cambios 
se precisan además transformaciones culturales, “no solo 
es necesario producir más bienes y servicios”, apuntó. “No 
todo está dicho en cuanto a los cambios que vive Cuba, lo 
que permite escuchar voces proféticas. Al mismo tiempo 
hay una reserva moral en el pueblo cubano. La propia Red 
ecuménica es un ejemplo de ello”.

Algunas de las oportunidades que se han estimulado con 
los Lineamientos de la Política económica vigente como la 
gestión cooperativa ofrecen mayor cabida a la innovación 
social. Es creciente el interés en instituciones sociales cubanas 
por la justicia social, la participación popular y la paz. Otra de 
las luces que mencionó Dacal es el interés de los gobiernos 
locales por intercambiar con personas que pueden aportar 
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a la gestión territorial, como ha sucedido con educadoras 
y educadores populares, promotores culturales, entre otros 
actores sociales. 

Raquel Suárez, pastora de la Iglesia Bautista Ebenezer 
de Marianao, profundizó en el mundo ecuménico cubano, 
marcado por señales de retrocesos en algunos casos y de 
avance en otros. Al respecto alertó acerca de “las baritas 
para nada mágicas que han tocado a algunas de las iglesias 
cubanas, con prebendas” y prácticas conservadoras.

En muchas de estas iglesias hay una carencia de formación 
bíblica y teológica, así como dependencias de iglesias 
foráneas que les sustentan desde el punto de vista económico 
y les imponen una determinada reflexión teológica y labor 
pastoral. Hay mucho en riesgo con ello. 

En algunas iglesias ese neofundamentalismo ha provocado 
que mujeres ordenadas hayan tenido que dejar de ser 
pastoras o que se involucione en debates como los derechos 
sexuales y reproductivos. 

Es preocupante el abandono de pastores a sus comunidades 
de fe y la baja matrícula en los seminarios donde se estudia 
Teología. Quienes están acudiendo fundamentalmente a los 
programas de formación que se ofrecen son parte de un 
público no clerical que no tiene entre sus intenciones asumir 
el rol pastoral. Súmese a esto la crisis de institucionalidad y 
liderazgo del Consejo de Iglesias de Cuba, como órgano de 
referencia del ecumenismo cubano.

Esta misma crisis le ha abierto puertas a una nueva 
generación de líderes ecuménicos que ya se desempeñan en 
roles claves animando a sus denominaciones respectivas, a 
proyectos específicos o a sus comunidades. Al mismo tiempo 
el retorno del “denominacionalismo”, a veces concentra 
la atención de estos líderes por lo que se mantienen “tan 
ocupados que cuesta trabajo participar en espacios ecumé-
nicos”, señaló Raquel. 

Hay un “desdibujamiento de las identidades cristianas 
tradicionales” que se expresa en el “desconocimiento de la 
historia del Cristianismo (…) Es hora de que el movimiento 
ecuménico dialogue entre sus organizaciones, grupos y 
personas con vocación ecuménica”, recomendó la pastora 
bautista desde la experiencia que dan las canas, como ella 
misma comentara. 

Reconoció los resultados de la labor diacónica que se 
realiza, en la Capellanía de prisiones, con el programa ante 
emergencias, los proyectos de desarrollo local, entre otras 
iniciativas que vuelcan a la iglesia a la sociedad, pero que no 
siempre se “es consciente del aporte al proyecto cubano” 
que estas acciones representan. 

Raquel llamó a vivir “un ecumenismo comunitario que surja 
de la pastoral de las iglesias y de una mirada al movimiento 
ecuménico cubano e insistió en la necesidad de “hacer 
vida comunitaria en una iglesia que quizás no sea la que 
quiero pero es el espacio donde tengo que transformar”. 
Su llamado fue también a “renovar y actualizar las bases 
bíblico- teológicas que es lo que fundamenta nuestro aporte. 
No dejemos a un lado ni para última hora lo que nos debe 

dar identidad” y cuidémonos “del consumismo eclesiástico, 
el vivir bien a costa del trabajo eclesial con el auge de la 
Teología de la prosperidad, con una lógica muy mercantilista, 
que necesitamos descubrir”.

La también doctora de profesión pidió a sus hermanas y 
hermanos de fe “cuidar la salud de la Red” para poder hacer 
por Cuba y su iglesia. Precisamente sobre la contribución 
de este espacio de confluencia y compromiso que es Fe por 
Cuba, habló Marisol Rojas, una de sus integrantes en la 
provincia de Holguín. 

Para esta joven de la Fraternidad de Iglesias Bautistas 
(FIBAC) el análisis del contexto permite comprender mejor 
la realidad, una “realidad abierta a ser transformada” por 
ello la Red ecuménica ante la crisis de formación teológica 
referida por Raquel, “articuló espacios de formación”, entre 
ellos el curso de Diaconía, convocado de conjunto con el 
Seminario Evangélico de Teología de Matanzas.

“Ante la manipulación de la fe y la injerencia de ministerios 
foráneos que desarrollan prácticas eclesiales enajenantes, 
la Red ha propuesto espacios de participación consciente y 
crítica desde las bases de nuestras Iglesias, potenciando la 
construcción de saberes y los testimonios locales como parte 
del buen hacer de las Iglesias cubanas que dan respuestas 
creativas, inspiradas por el Espíritu”, dijo. 

“Ante las limitaciones económicas de las iglesias para 
la producción de materiales de estudio, formación bíbli-
co-teológica, celebraciones ecuménicas, prácticas de servicio 
diacónico, la Red articuló dentro de sus miembros acciones 
que han contribuido en una mediana escala a una política 
de acción que permita no duplicar esfuerzos y recursos”. 

Por tanto en esta hora crucial de Cuba, la Red ecuménica, 
inspirada en la fe cristiana y en el compromiso con el pueblo 
de la isla, ofrece formación en las iglesias locales, voluntad 
y capacidades para la articulación con otras instituciones 
formativas, su intencionalidad de llegar a líderes denomina-
cionales y a organizaciones e instituciones culturales como la 
UNEAC, las casas de culturas, las universidades, el Instituto 
Cubano de Amistad con los Pueblos, entre otras.

La Red ecuménica asume varios desafíos: “la articulación, 
la movilidad, el compromiso, la equidad y nos invita a colocar 
la mirada en una iglesia abierta e inclusiva que despojada de 
toda colonización resucita con los colores, sabores, olores y 
sueños de Cuba”, culminó Marisol. •
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7Caminata 
por la paz
Caminos 

Una de las tradiciones más especiales 
de Holguín es recorrer sus calles en 
dirección a la emblemática Loma de la 
Cruz. La Red ecuménica Fe por Cuba 
no quiso despedirse de la ciudad de 
los parques sin antes vencer los 458 
escalones que conducen a la cima 
de esta montaña y recibir desde allí 
la última noche de su I Encuentro 
Nacional.

Dice el Salmo 34,14: “Apártate del 
mal y haz el bien. Busca la paz, y 
síguela”.Con ese llamado arrancó 
la caminata multicolor. Banderas 
cubanas y de las redes ecuménica y de 
educadores y educadoras populares 
mostraban el compromiso por Cuba 
de cientos de personas conectadas 
por su fe. A las y los 200 participantes 
en el I Encuentro Nacional de la Red Fe 
por Cuba se sumaron otras cristianas 
y cristianos, educadores y educadoras 
populares provenientes de las provin-
cias orientales que compartieron esta 
jornada de incidencia pública. 
Por el camino se repitieron los por 
qué de esta celebración: “porque 
queremos paz, justicia y unidad. Por 
ello, juntemos manos y sueños, de-
cían los y las caminantes, a la vez que 
cantaban himnos que habitualmente 

se escuchan en los templos y que el 
pueblo de Holguín disfrutó. 
A 261 metros sobre el nivel del mar 
se ofreció un culto por la paz en el 
que se escucharon las voces de la 
obispa luterana nicaragüense Victoria 
Cortés y del reverendo Raúl Suárez, 
director del Centro Memorial Martin 
Luther King Jr. Ambos coincidieron en 
el papel que en nuestras sociedades 
pueden desempeñar los cristianos y 
cristianas en la búsqueda del Shalom. 
La obispa centroamericana invitó a las 
cerca de mil personas que marcharon 
en esta caminata por la paz, a com-
partir la experiencia de fe que viven 
aquí con otras hermanas y hermanos 
de América Latina. Por su parte, 
Suárez insistió en que el futuro que 

queremos lo tenemos que construir, 
“no va a caer en una bolsita del cielo. 
Comprometámonos todos a construir 
ese Shalom.”
El también Diputado a la Asamblea 
Nacional recomendó recrear como 
parte de nuestra espiritualidad el 
legado martiano y dio gracias a sus 
maestros normalistas que sembraron 
en él el amor y el orgullo por esta 
tierra. “Red Ecuménica, la hora es 
nuestra. En estos momentos tan 
críticos que vive nuestro pueblo, al 
cual nos debemos, que no nos falte 
amplitud de alma. Tenemos la fuerza 
del amor a Dios, el Padre y la Madre, 
la fuerza de la gracia que nos da 
Jesús y la fuerza de la comunión, de 
la comunidad. ” • EN

 R
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8 Gente de Buena Fe
Caminos

 
Uno de los momentos más esperados 

del I Encuentro Nacional de la Red 
ecuménica Fe por Cuba fue el concierto 
que ofreció el grupo Buena Fe en la 
explanada del hotel Pernik. La invitación 
para ser parte de este evento les llegó 
cuando se perfiló el programa de inci-
dencia pública, que incluyó exposiciones 
fotográficas, actividades con la niñez y 
la juventud, presentaciones de libros y 
conciertos.

El propio miércoles 20 de noviembre el 
equipo de comunicación del Encuentro, 
decidió salir a los centros estudiantiles de 
la ciudad holguinera para convocarles al 
concierto de Buena Fe. Sería un regalo 
para el pueblo de este municipio y en 
especial para sus jóvenes. 

Dos pasiones coincidían esa misma 
noche: el concierto musical y el choque 
de pelota entre la selección provincial 
y el equipo de la Isla de la Juventud. 
En el propio hotel sede del Encuentro 
estuvieron hospedados los músicos de 
Buena Fe y los peloteros holguineros. El 
concierto estaba previsto para las 9:00 
pm, pero se decidió correr el comienzo 
en espera del final del partido. Los 
holguineros perdieron 1 a 0, pero en 
compensación les esperaba un momen-
to gratificante con temas muy populares 
de la agrupación guantanamera. A las 
voces de Israel y Yoel se unieron las de 
cientos de personas que disfrutaron del 
concierto. 

Un cordón separaba a las personas 
participantes en el I Encuentro de la Red 
ecuménica y a la población que acudió 
a la convocatoria pública para escuchar 
a Buena Fe y corear sus canciones. En 
el escenario las banderas y lonas con la 
identidad del evento enfatizaban los por 
qué de la presencia del grupo en tierra 
holguinera. Algunos músicos traían 
el pullover con el logo del Encuentro, 
otros la cinta violeta que también 
promocionaba este espacio ecuménico. 

Al segundo tema ya el cordón había 
sido cruzado por muchachas y mucha-

chos que querían 
estar todavía más 
cerca de Buena 
Fe. Ese gesto de 
juntarse personas 
c r i s t ianas  y  no 
cristianas, fue un 
regalo para la Red 
ecuménica, porque 
ese fue precisamen-
te el sentido de su 
Jornada de inciden-
cia pública “Busca 
la paz y síguela”. 
Unas y otros can-
taron en un mismo 
coro multitudinario 
canciones como 
Catalejo, Nacimos 
Ánge les ,  L ibre , 
La Culpa, Todo el 
mundo cuenta , 
entre otras. 

Los l íderes de 
Buena Fe habían 
sostenido en la tar-
de un intercambio 
con los participan-
tes del I Encuentro. 
Para ellos también 
fue significativa 
esta inv i tac ión. 
Israel Rojas recor-
dó: “al principio, 
cuando recibimos 
la propuesta nos 
pareció un poco loco porque nosotros 
no somos exactamente un grupo que 
hace música cristiana ni nada por el 
estilo pero definitivamente uno siente 
que al final somos parte de lo mismo, o 
sea, intentar hermanar a la gente desde 
sus luces y no separarlas a partir de sus 
sombras. Creo que al final es lo que nos 
hace gente con vocación de fe.

 “Nosotros no estamos aquí solamente 
porque esto es nuestro trabajo, estamos 
aquí porque había algo un poco más 
allá que un concierto. Había pasos en 
función de la construcción de esa Cuba 
nueva, esa Cuba distinta, esa Cuba 
que siga siendo la misma en lo mejor 
de sí, pero mucho mejor en el futuro. 
Ese sueño de país nuevo no se queda 

en un congreso, puede militar en una 
provincia, no se queda en La Habana, 
no se queda en el evento. Puede tener 
células vivas latiendo en otros lugares 
recónditos”. 

“Cuba es más compleja, más diversa, 
late con otros ritmos. Por eso nosotros 
queremos venir hasta aquí, y enterarnos 
de esta historia, que ustedes vienen fun-
dando desde hace tantos años gracias a 
gente tan buena como el reverendo Raúl 
Suárez, como otros que ponen empeño 
para que estas cosas salgan. Yo quiero 
estar aquí, nosotros queremos estar 
ahí, nosotros queremos estar en esa 
fundación de esa Cuba tan hermosa, 
de esa que podemos ir fundando entre 
todos poquito a poco”. •

Exposición 
fotográfica 
sobre Martin 
Luther King Jr. 

En el contexto del I Encuentro Nacional, 
la Red Ecuménica Fe por Cuba dejó un 
regalo al público holguinero en el lobby 
del teatro Eddy Suñol: la exposición 

“Martin Luther King: del sueño a la 
realidad”. 

Instantáneas de la prolífera vida del 
pastor bautista estadounidense, se 
muestran desde la noche del 19 de no-
viembre en este céntrico espacio cultural 
holguinero. La exposición permanecerá 
por dos meses abierta a los ojos curiosos 
que lleguen para conocer un poco más 
sobre la labor de Luther King en defensa 
de los derechos civiles en su país. Su 
voz profética se alzó por la paz y la no 
violencia justo cuando el gobierno de los 
Estados Unidos se ofuscaba con derrotar 

EN
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Esto fue solo un 
alto en el camino

Con la certeza de que la Red 
Ecuménica Fe por Cuba tiene mucho 
más que andar por esta tierra culminó 
el I Encuentro Nacional. Unas 200 per-
sonas de diferentes denominaciones 
construyeron propuestas comunes 
para seguir tejiendo la esperanza, 
juntando manos y sueños, como dice 
el lema de esta Red.

Entre las propuestas que quedaron 
está realizar encuentros territoriales 
para compartir los resultados de 
este evento y comprometer a otras 
cristianas y cristianos con el accionar 
de la Red. Se sugirió además aportar 
al análisis del contexto eclesial con un 
observatorio que le permita a la Red 
conocer qué está pasando en este ám-
bito y viabilizar lo que hacen muchas 
personas en sus comunidades locales 
desde el punto de vista teológico. 

Se sugirió preparar productos comu-
nicativos que alimenten el debate y la 
actualización entre quienes integran 
la Red acerca de los sentidos de la 

al pueblo vietnamita. La inauguración 
tomó la calle frente al teatro, en una 
pantalla se proyectó un video con un 
tema musical en homenaje al también 
Premio Nobel de la Paz, asesinado el 4 
de abril de 1968.

Honrar, honra
Esta exposición es para honrar la 

memoria de un reparador de sueños, 
de un hacedor de nuevos horizontes, 
de un ángel entregado a la obra de 
acompañar a su pueblo y fundar en el 
caminar comprometido de su tiempo 
el ejercicio profético de denunciar toda 
forma de discriminación, y reanimar la 
lucha desde las alternativas de la no 
violencia.

Honrar a un hombre como este, hon-
rar su obra, no puede ser solamente un 
alto en la marcha cotidiana, para girar 
la mirada a recuerdos congelados en la 
historia. “Honrar, honra”, diría el maes-
tro, pero nos atrevemos a agregar que 
solo es así cuando nos mantenemos en 
la constante intención de reconocernos 
en coherencia con la ética y las luchas de 
quienes nos decimos seguidores.

Por ello en el marco del primer 
Encuentro Nacional de la Red Ecumé-
nica Fe por Cuba, la gran familia que 
es Centro Memorial Martin Luther 
King. Jr., se da a la misión de animar 
un espacio como este en el que 
compartamos, desde la humildad, 
cómo el legado de este joven pastor 
afronorteamericano es fuente de 
inspiración y guía en el camino para 

nuestra contribución al proyecto de 
Cuba, en el que creemos. 

Martin Luther King Jr., alcanzó con el 
ejercicio de su humanidad vivir en otra 
dimensión del tiempo y del espacio, 
pues ahora es una alerta constante, 
es un impulso, un anhelo, una luz 
bordando esperanzas en medio de 
tantos imposibles prediseñados, y habita 
allí donde los oprimidos se miran a los 
ojos, se sostienen en la marcha, sueñan 
otras posibles realidades.

Hoy la invitación es a reencontrarnos 
en su espíritu, emerger para Cuba 
en la fuerza ética de su experiencia, 
humanizando su historia, para reconocer 
viable la participación activa de nuestro 
pueblo en la nuestra.

Primero de diciembre del año 1955, 
en la ciudad de Alabama del estado 
de Montgomery, Estados Unidos. Un 
autobus, un tiempo de leyes de segre-
gación en detrimento de las personas 
afronorteamericanas. Una mujer negra 
se sienta donde, si no está lleno el 
ómnibus, se pueden sentar los negros.

También sube un joven blanco. El 
conductor le exige a Rosa Parks que dé 
el asiento, aún cuando el joven no había 
demandado nada.

-¿Qué haces aquí, mujer negra?Tú 
tienes tu lugar. ¡Levántate!

-Sentí miedo, vergüenza, humillación, 
pero fue más fuerte la ira, el coraje, la 
indignación.

-Levántate de ahí, mujer negra, 
este es el lugar de un hombre blanco. 
¡Obedece!

-Tomé una decisión, aún imagi-
nando lo que podría suceder, y no le 
respondí, y no me levanté. 

-¿Cómo te atreves a enfrentarme?, 
voy a hacer que te arresten.

-Puede hacerlo.
Finalmente fue apresada, el cuerpo 

violentado dolió menos que la dig-
nidad pisoteada. Ser una mujer libre 
no significó nada, para todas aquellas 
miradas vacías, las miradas blancas, 
las miradas negras. No significó nada, 
para los silencios blancos, para los 
silencios negros.

Cuando la policía le preguntó por 
qué no se levantaba, respondió: por-
que todos ustedes están empujando 
por todos lados. Aquel día estaba 
fatigada y cansada. Harta de ceder.

Indignado y hastiado, un joven 
pastor bautista hasta entonces des-
conocido, organizó una oleada de 
protestas contra la segregación en 
los autobuses públicos de Mont-
gomery que duró 382 días. Los 
treinta mil afronorteamericanos que 
participaron, hicieron marcha de 
hasta nueve kilómetros, y cuando les 
preguntaron cómo se sentían algunos 
respondían: “mis pies cansados, mi 
alma liberada.”

-Palabras pronunciadas por Yunier 
Trujillo y Olga Hernández al inaugurar 
la exposición “Martin Luther King: del 
sueño a la realidad”, que permanecerá 
un mes en el lobby del teatro Eddy 
Suñol de la ciudad de Holguín. •

EN
 R

ED



C
A

M
IN

O
S

10 prosperidad y el servicio. Ese debe ser 
un tema a trabajar el año próximo en 
un proceso de reflexión y formación. 
Como parte de esto es importante 
socializar “el debate bíblico-teológico 
sobre la Teología que estamos haciendo 
como un aporte a la propia Red y al 
movimiento ecuménico”. 

Hay que intencionar una plataforma 
de diálogo con los jóvenes que están 
asumiendo liderazgo en el campo 
ecuménico cubano. Con ellos y ellas 
hay que crear un espacio de acompa-
ñamiento. De igual modo se recomendó 
revisar las estrategias de relación con 
el Consejo de Iglesias desde el nivel 

territorial. Los gobiernos locales en 
muchos casos desconocen la presencia 
en sus municipios de integrantes de la 
Red y sus potencialidades para trabajar 
y aportar al despliegue de capacidades 
e iniciativas locales. En este sentido 
es fundamental visibilizar el quehacer 
nuestro, sus sentidos y apuestas por 
Cuba. 

Otro de los consensos resultantes del 
Encuentro es la necesidad de repensar 
el sistema de formación teológica de la 
Red y su sostenibilidad. Hay que buscar 
otras maneras de formarnos y generar 
producciones propias que puedan 
incluirse en revistas y espacios que 

compartan lo que hacemos y pensamos. 
Es una urgencia democratizar el acceso 
a la información y a la producción 
comunicativa. La estrategia de comuni-
cación de la Red debe empezar a traer 
resultados que garanticen que podamos 
actuar con visiones comunes. Hay que 
pensar estratégicamente el uso de otros 
medios de comunicación más allá del 
correo electrónico. 

La Red todavía es muy joven, a poco 
más de un año de vida, los desafíos 
que tiene por delante la impulsan para 
seguir construyendo vida comunitaria. 
Este Encuentro demostró que es posible 
no solo debatirse puertas adentro, sino 
también mostrarse como parte del 
pueblo cubano que son estos cristianos 
y cristianas. 

Holguín deja la parada alta, no solo 
por la calidad organizativa del evento, 
sino por la profundidad en los debates 
y las apuestas compartidas, por la 
mística y la espiritualidad que atravesó 
todas estas jornadas intensas, porque 
demostró que cuando se tiene fe, se 
puede hacer más.  •
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11Pensar la Red que 
somos 
Caminos 

Noviembre fue un mes de frutos 
para la Red de Educación Popular. En-
cuentros entre quienes dan vida a esta 
articulación en Pinar del Río,Artemisa, 
Mayabeque, La Habana, Jagüey, Ma-
tanzas, Cumanayagua, Manicaragua, 
Santa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de 
Ávila, Camagüey, Las Tunas, Holguín, 
Gibara, Bayamo, Santiago de Cuba, 
Guantánamo, dejaron el buen sabor 
de que, a pesar de los desafíos, hay 
pasos de avances y que esta propuesta 
transformadora cuenta con bases 
fuertes para seguir el camino en los 
territorios. 

Los intercambios se realizaron con 
los objetivos de compartir los retos 
y contribuciones de la Red en los 
contextos territoriales a lo largo del 
2013, reflexionar sobre su organización, 
y celebrar y enriquecer su identidad y 
compromiso social. 

De forma general, las miradas en los 
diferentes sitios resaltaron los aportes 
en la incidencia como la existencia de 
espacios, entre ellos, la Feria del Libro, 
festivales de comunicación, cultura, 
comunitarios y otros, en los que ya es 
permanente la presencia de educadores 
y educadoras populares. Sin dudas, 
otra de las contribuciones está en el 
acompañamiento a experiencias de 
cooperativismo, desarrollo local, el 
trabajo constante con grupos sociales, 
que integran, por ejemplo, a personas 
de la tercera edad, o a  mujeres, niños 
y niñas. En varios de estos lugares se 
destacó la formación que impacta a de-
legados y delegadas del poder popular, 
a gobiernos locales. Precisamente ahí 
quedó uno de los énfasis de la labor 
de la Red. También se resaltaron los 
vínculos con ministerios, instituciones, 
administraciones y grupos encargados 
de la gestión de proyectos de desarrollo 
integral, que han convocado a miem-
bros de la Red, para con su creatividad 
y experiencia, impulsar procesos. 

Por tanto, desde aquellas primeras 
iniciativas y talleres de formación, hay 
un crecimiento, visible en ámbitos que 
se relacionan con la ecología política, 
la agricultura, la formación académica, 
el desarrollo cultural, la gestión de 
proyectos, y muchos otros, entre los que 
no es posible obviar el plano individual, 
por la transformación personal que 
representa asumir la educación popular 
como propuesta y filosofía de vida. 

De igual forma, se recorrieron las 
acciones realizadas, y hubo una parada 
en las de solidaridad, que evidenciaron 
cómo se ha trascendido la localidad y 

llegado a zonas de lucha de movimientos 
sociales en la región, otro de los empe-
ños que la Red profundiza. 

Sin embargo, en esa intención de 
dar un salto cualitativo, se valoró la 
organización actual en cada territorio. 
Falta mayor participación, conciencia en 
la importancia para el contexto cubano 
de consolidar a nivel de país una Red 
como la nuestra, coincidieron algunas 
miradas. El hecho de que muchas y 
muchos educadores populares trabajan 
voluntariamente es una esperanza que 
también deviene desafío, sobre todo 
con los cambios en el escenario cubano. 
Los debates señalaron la necesidad de 
continuar los encuentros territoriales, 
entre nodos de coordinación y con 
el CMLK para seguir proyectando la 
Red desde lo estratégico y superando 
problemáticas.  

Temas como la comunicación también 
se incluyeron en los intercambios. Aun-
que se vieron avances, sobre todo, en 
la labor conjunta con medios locales, se 
subrayó la debilidad en la permanencia 
de los equipos de comunicación al 
interior de la Red, el desconocimiento 
técnico, la carencia de recursos, el escaso 
uso de vías alternativas para la produc-
ción de informaciones y la formación. 
En cuanto a las alianzas, se destacaron 
las existentes, como mencionábamos  
antes y el deseo de trabajar, siempre que 
sea posible, con la Red ecuménica Fe 
por Cuba, y con otros actores que, con 
similares sentidos a los de la educación 
popular nuestra, se mueven por los 
senderos de Cuba. 

“No queremos que la Red sea suma 
de acciones que cada quién aporta 
desde sus funciones laborales diarias, 
sino acciones de incidencia que estén 
articuladas desde experiencias propias 
de la Red, encontrando en ellas las 
fortalezas, y que se identifiquen alianzas 
necesarias para dejar una huella. Las 
acciones de Red, deben ser pensadas 
para incidir realmente en el contexto, 
en los gobiernos con los que ya se han 
logrado alianzas y es hoy un desafío 
aprovechar la oportunidad que tenemos 
de dejar una huella a nivel incluso de 
consejo de la administración provincial”. 
Así lo dejó claro el encuentro territorial 
en Pinar del Río, que muestra la opción 
política de la Red de Educación Popular: 
el compromiso con Cuba. 

Apuntando al horizonte, los educado-
res y educadoras populares compartieron 
que trabajan por profundizar desde sus 
prácticas diversas el proyecto socialista 
cubano.   

Libélulas tejen en vuelo
 
Hicimos consciente cuánto tenemos 

que trabajar para la integración y 
la articulación. Además definimos 
los aportes al contexto matancero 

actual, resaltando nuestros espacios 
de formación y en metodología de 
investigación-acción participativa, en 
trabajo comunitario, en coordinación de 
grupos, y la transformación individual 
y social que estas van desatando. Se 
gana en cultura de participación, en 
posibilidades y creación de capacidades 
para la autogestión, la negociación y la 
articulación de actores. Otro aporte es  
la atención a zonas urbanas como La 
Marina y la apertura hacia zonas rurales, 
y el apoyo que comenzamos a darnos 
unas a otras. Igualmente la estrategia 
de comunicación y articulación lograda, 
que está  implementándose. Como 
desafíos tenemos: comunicar e informar 
sobre la red, sensibilizar actores de go-
bierno y comunitarios, y apoyarlos en su 
gestión, continuar rompiendo esquemas 
de trabajo hacia un pensamiento eman-
cipador, donde los valores colectivos y 
humanos florezcan, y respetemos las 
diversas formas de ser. Insistir en la 
transcendencia de la Educación  Popular 
para nuestros barrios y comunidades, 
y para nuestras escuelas y centros de 
educación.  (Red territorial de Matanzas) 

Entre sueños y realidades
 
En un artículo del periódico Sierra 

Maestra encuentro al director de una 
escuela que agradece a la Red de 
Educadores y Educadoras Populares el 
cambio respecto a posturas machistas 
de varios profesores. Salgo a caminar 
por la bahía santiaguera y descubro 
un valioso proyecto que promueve el 
cuidado del medio ambiente a través 
del trabajo con niños, el Surtidor de 
Sueños. 

Así descubro como la Red de Edu-
cadores y Educadoras Populares ha 
ido ganando espacios en Santiago de 
Cuba, aún cuando muchos desconocen 
su existencia. Sin embargo, a pesar 
de sus logros ya perceptibles, queda 
mucho por hacer, según afirmaron sus 
miembros este 10 de noviembre en el 
Encuentro Territorial.

“Pienso que nos falta compromiso, 
lo que hacemos es voluntario, pero a 
veces citamos a los encuentros y asisten 
unos pocos, recordemos que nuestro 
accionar depende de todos y todas”, 
comenta Magda, integrante de la Red 
en el territorio. Los participantes ponen 
los retos sobre el mantel, debaten 
abiertamente, plasman soluciones en 
papelógrafos, y planifican el quehacer 
del próximo año, pero, ¿es suficiente? 
Si cada cual aporta lo mejor de sí, 
motivado por el sentido de pertenencia 
y la necesidad de transformar lo que 
está mal o no funciona, trabajando 
desde y para la Red, creo que entonces 
sí seguiremos edificando sueños y rea-
lidades.(María de las Mercedes Rodríguez, 
Santiago de Cuba)

EN
 R

ED



C
A

M
IN

O
S

12 
A

N
D

A
R

Es
 T

EO
Ló

G
iC

O
s Cántico de Navidad, 

Cántico de Liberación
Raúl Suárez Ramos

La tradición mesiánica -oral y escrita-, si en algunos sectores 
religiosos había creado cierta desconfianza e indiferencia, en 
el pueblo pobre avivaba la fe y la esperanza en que el reinado 
del Mesías era posible y necesario. En la sinagoga de Nazaret 
el libro del profeta Isaías ocupaba un lugar cimero en la liturgia 
sabatina. El avivamiento de la fe  y la esperanza estaban bien 
fundamentados por el primer Isaías en su mensaje profético al 
pueblo. La voz del profeta se identificaba de tal manera con 
la voz de Dios, que al llegar a oídos del pueblo era una sola 
y creaba la fuerza de la fe y la esperanza: “Tú has destruido 
la esclavitud  que oprimía al pueblo, la tiranía a que estaba 
sometido”. Por esa razón “el pueblo que andaba en la 
oscuridad  vio una gran luz y los que vivían en tinieblas y en 
sombras de muerte luz les resplandeció”  “Porque la paz no 
se acabará; su reinado quedará bien establecido, y sus bases 
serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre” 
(Isaías 9:1-6).  “Juzgará con justicia a los pobres y defenderá 
los derechos de los pobres (…), siempre irá revestido de 
justicia y verdad”  (11:1-9).

Esta tradición corría a través de los años en la vida cotidiana 
del pueblo. En el hogar y, después de la cautividad  babilónica, 
en las sinagogas la promesa del Mesías conmovía la conciencia 
de hombres y mujeres y forjaba la convicción de que no todo 
estaba perdido y que bien valía la pena no solo la espera sino 
la lucha por hacerlo realidad. La utopía no se alejaba, cada día 
se sentía más cerca. Porque en la fe del pueblo, toda situación 
por muy difícil que fuera, tenía solución porque Dios entra 
en la historia como “Enmanuel, Dios con nosotros” y como 
Jesús, porque “Él es liberación”, liberará a su pueblo de sus 
pecados” (Mateo 1:21-23).

Un aquí y un ahora muy especiales fueron los meses y 
los días que rodearon la primera navidad: había llegado “el 
cumplimiento de los tiempos” -el kairos de Dios, tiempo 
oportuno, día aceptable, día de liberación. 

¿Cómo percibía la gente humilde, “el pueblo de la tierra”, 
“los pobres de Yavé”, este kairos? “¿Cómo lo concebían y 
cómo lo interpretaban?

Las respuestas a estas y otras preguntas la encontraron 
en la poesía como expresión de aquello que conmovía  sus 
conciencias y que los hacía  sentirse inconformes y rebeldes 
con todo aquello que oprimía  a los huérfanos, a las viudas 
y a los extranjeros, los sectores más excluidos por el sistema 
esclavista del imperio romano; y a la vez despertaba su fe y 
esperanza en que una nueva fuerza estaba a punto de entrar 
en la historia y hacer realidad sus aspiraciones de una tierra 
nueva y un cielo nuevo. 

María aportó a la historia de las luchas revolucionarias su 
Magnificat* (Lucas 1:46-55), poesía navideña que poste-
riormente se convirtió en canción contestataria y profética:

Engrandece mi alma a Dios, mi liberador,
Porque puesto su mirada en mí, 
Una doncella humilde,
y desde ahora siempre me dirán bienaventurada 
¡Santo es su nombre!
Porque ha hecho grandes cosas con su mano derecha:
Dispersó a los soberbios en el pensamiento de sus             

corazones,
Derribó a los poderosos de sus tronos,

Y levantó a los humildes,
Llenó de bienes a los hambrientos,
Y despidió a los ricos con sus manos vacías,

¡Grande es su nombre!

Zacarías, el sacerdote sencillo que en contrato con su 
pueblo se convierte en la voz de los sin voces y expresa en su 
“Benedictus” (Lucas 1:68-79) sus anhelos de justicia y paz:

“Bendito sea el Señor, nuestro Dios!
Porque está cerca  la promesa que había hecho a nuestro 

Padre, Abraham,
Que nos permitiría vivir sin temor alguno,
Libres de nuestros enemigos,
Para servirle con santidad y justicia,

O aquellos pastores que guardaban las vigilias sobre su 
ganado, y al ser sorprendidos por la iluminación de la gloria de 
Dios, transmitieron a la posteridad la poesía-canción “Gloria  
in excelsis Deo” de los mensajeros de un nuevo amanecer en 
la historia de su pueblo:

¡Gloria a Dios en las alturas!
¡Paz en la tierra!
¡Entre los hombres y mujeres de buena voluntad!

No podía faltar en aquella primera Navidad, el Nunc dimittis 
(Lucas 2:29-32) del anciano Simeón, quien al sentir el calor 
del Niño-Mesías entre sus brazos exclamó:

Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz,
Tu promesa está cumplida.
Porque ya he visto tu salvación
Que has comenzado a realizar a la vista de todos los 

pueblos,
La luz que alumbrará a todas las naciones,
Y que será la gloria de tu pueblo”

¿Qué significa hoy para el pueblo cubano y nuestras Iglesias   
estos poemas-canciones de la primera Navidad?

Primero, que vivimos una realidad donde percibimos y   
sentimos la necesidad de “un tiempo de refrigerio”  bien 
merecido para nuestro pueblo.

Segundo, que ahora más que nunca necesitamos oír y 
escuchar la voz del pueblo en todas sus tradicionales formas 
de hacer llegar sus reclamos proféticos y sus anhelos y 
esperanzas. 

Tercero, la celebración del tiempo litúrgico de Advenimiento 
enfatizó el reclamo del profeta Isaías y, actualizado en los días 
del inicio del ministerio público del Juan el Bautista, indica 
“preparar el camino del Señor”. Este reclamo se convierte 
en desafío a cada uno de nosotros y de nosotras para crear 
una atmósfera de paz y buena voluntad, no transitorias, 
sino permanentes, que sean un sustento para el cultivo del 
avivamiento de la fe y la esperanza, que fortalezca una nueva 
y rica espiritualidad.  •

* Primera palabra de las poesías en latín. 
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13si Dios es el so-
berano, ¿quiénes 
somos nosotros?
Yoimel González Hérnández

En medio de la celebración por los 500 
años de la Reforma Protestante, todavía 
la impronta de este reavivamiento de la 
iglesia cristiana sigue teniendo ecos hoy. 
La teología reformada todavía marca 
a una parte de la iglesia cristiana, y 
aunque existan iglesias que provienen 
de otras tradiciones, algunas de las 
doctrinas de los grandes reformadores 
como Lutero, Calvino o Zwinglio, tienen 
seguidores en todo el mundo. Pero lo 
más importante no es rescatar, como en 
una inmersión arqueológica, qué dijeron 
nuestros padres o abuelos reformado-
res, sino hacerle un guiño a ese evento 
de la historia que cumple ya casi más de 
cinco siglos. Si lo que ellos pensaron no 
mueve nuestros sentimientos y razones, 
la Reforma será apenas un suceso del 
pasado, triste memoria sin penas ni 
glorias. ¿Puede la Reforma Protestante 
decirle algo hoy a los jóvenes del siglo 
XXI? He aquí algunas ideas al respecto.  

Uno de los principios que identifican 
la teología de Juan Calvino y por 
tanto, también la teología de la Reforma 
Protestante, es la soberanía de Dios, 
o lo que algunas traducciones llaman  
“providencia”. El teólogo reformado 
afirma en su monumental obra Institu-
ción de la Religión Cristiana que Dios 
“gobernando con su providencia el 
cielo y la tierra, de tal manera lo rige 
todo que nada acontece sino como Él 
lo ha determinado en su consejo”. De 
eso se trata precisamente: Dios es quien 
gobierna y rige todo lo que acontece 
en toda su creación, nada hay que se 
le escape. Su reinado no tiene límites. 
Muchos son los textos bíblicos utilizados 
como fuentes que dan legitimidad a 
tal afirmación: Sal 115,3; Jer 10,2; Mt 
10,29; Jn 5,17; Hch 17,28; Heb 1,3 y 
muchos otros. 

Es lógico que ante una afirmación 
teológica como la que hace Calvino 
en su obra, Dios aparezca reflejado 
allí a través de algunas imágenes que 
reafirmen ese reinado del cual Él es su 
soberano:“Creador”,“Gobernador”, 
“Todopoderoso”, “piloto de una nave”, 
y “juez”. Este Dios de la Reforma 
Protestante es el creador de todas las 
cosas no solo porque en el principio 
de todo echó a andar “la máquina del 
mundo”, sino también porque continúa 
cuidando y conservando cuanto fue 
creado. Esta afirmación echa abajo la 
pretensión del ser humano de atribuirle 
a la casualidad algunos acontecimientos 
cotidianos. Dice Calvino que “nada es 

efecto del azar; todo está sometido 
a la providencia de Dios”, tanto las 
cosas buenas que nos suceden con 
aquellos hechos malos que nos afectan 
diariamente. 

La repercusión que tiene esta imagen 
de Dios para el ser humano es muy 
importante ya que se supone que este se 
someta y obedezca a ese Dios soberano 
y creador. Esta actitud humana debe ser 
tal, que incluso se exhorta a los pobres 
a ser pacientes con su condición, lo 
que significaría aceptar la carga que 
Dios ha dispuesto para ellos según su 
soberana decisión. De igual forma, 
Calvino continuamente hace una crítica 
a aquellas personas que convierten a los 
astros y las estrellas en sus soberanos y 
no a Dios. Quizás esta imagen de Dios 
surge como una respuesta a algunas 
prácticas religiosas o incluso como una 
respuesta a los adelantos científicos que 
comienzan a ser divulgados a partir del 
siglo XVI en Europa. Todo nos lleva a 
debatir. 

Preguntas para el debate

1. ¿Qué implicaciones prácticas 
tiene para nuestras vidas que según 
Calvino no podamos hacer nada para 
cambiar aquellas prácticas cotidianas 
como la pobreza, la injusticia o la 
discriminación que abundan hoy?

2. ¿Cómo entender a partir de 
la fe el hecho de que Dios es amor y la 
afirmación de que las cosas malas que 
nos suceden en la vida son resultado de 
la soberanía divina?

3. En medio de una crisis am-
biental que tiene ya repercusiones 
mundiales, ¿qué imágenes de Dios 
pueden constituir una esperanza y 
un reto para el ser humano?¿El Dios 
Creador? ¿El Dios Rey? ¿Cómo conciliar 
ambas imágenes a partir de esa realidad 
que vivimos hoy?

Sigamos reflexionando un poco 
más acerca de las implicaciones de la 
doctrina de la soberanía de Dios para 
nosotros los jóvenes hoy. Si Dios es 
soberano, rey, jefe, general en jefe; 
entonces el ser humano es el ejército, los 
soldados, los súbditos, las huestes que 
deben acatar sus órdenes. En tiempos 
de Calvino existían reyes en muchas 
regiones europeas, las cuales intenta-
ban conquistar cada vez más espacio 
para saciar su hambre de conquista. 
Recordemos también que precisamente 
en el siglo XVI, en pleno desarrollo 
de la Reforma Protestante, es que se 
desarrolla la inhumana conquista de 
las tierras americanas “descubiertas”, 
protagonizada por España, Portugal e 
Inglaterra. Todos conocemos el papel 
que jugaron los reyes y la iglesia cristiana 
en ese tiempo. 

Sigamos imaginando: Si Dios es un 
Rey y los seres humanos su ejército, 

¿qué lugar ocuparíamos nosotros los 
jóvenes en ese grupo de súbditos del 
Rey Dios? Si en algo somos envidiados 
los jóvenes, es que en la mayoría de 
los casos contamos con fuerza física 
y mental. Si esto es así, entonces nos 
tocaría ser los soldados más aptos 
para el combate frente a frente, la 
delantera, la avanzada de ese ejército, 
la primera línea contra la que se abre el 
fuego del enemigo. No hay dudas de 
que la imagen jerárquica e imponente 
del Dios Soberano nos coloca como 
jóvenes en la línea del sacrificio, de 
la muerte segura. Hoy son cuantiosas 
las noticias en los periódicos de los 
miles de jóvenes que son enviados en 
el mundo entero a países en guerra. 
Estos jóvenes, muchas veces de escasos 
recursos financieros, son reclutados por 
los ejércitos y mandados como balas de 
cañón a tierras distantes (¿Afganistán? 
¿Iraq? ¿Siria?) para sostener una guerra 
inhumana y sangrienta en nombre de 
Dios. ¿Cómo estar contentos con ese 
papel que nos han dejado? ¿Podemos 
creer en un Dios general en jefe que nos 
envía a una guerra diaria frente a un 
mundo como el que estamos viviendo?

Por contrario, la figura de los reyes y 
las reinas está fuera de moda hoy. La 
monarquía como institución está casi 
en extinción. Hoy existen presidentes o 
primeros ministros que en la gran mayo-
ría de los casos recesan de sus funciones 
en un período de tiempo relativamente 
corto. ¿Cómo seguir pensando en Dios 
como un Rey o Soberano? ¿Cómo 
trascender esta imagen? ¿Qué otras 
imágenes de Dios pueden ser atractivas 
para nosotros los jóvenes cristianos? 

Otras preguntas y sugerencias

1. Tradicionalmente, el ambiente 
militar es visto como un espacio emi-
nentemente masculino en el que los 
hombres intentan demostrar su valentía. 
¿Qué papel juegan las mujeres en esta 
imagen de Dios y del ser humano? ¿Qué 
creemos de una imagen de Dios que 
excluye a millones de mujeres, e incluso 
a gran parte de nuestras comunidades, 
en las que las mujeres son mayoría?

2. ¿Cómo concebir una imagen 
de Dios que recupere la idea refor-
mada de la grandeza divina, sin que 
necesariamente esta implique una 
condición sacrificial y subordinada 
del ser humano y especialmente de 
nosotros, los jóvenes?

3. Buscar en la Biblia otros textos 
que aporten imágenes juveniles de Dios

4. Crear en el grupo de jóvenes de 
tu iglesia un símbolo que recupere esa 
nueva imagen juvenil de Dios.  •

Bibliografía consultada: 
Calvino, Juan (1994): Institución de la Religión 
Cristiana. Vol. 1 FELiRé, Barcelona, 622 pp.
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encuentro. Seleccionan a mi madre para 
que represente a las mujeres.

Sin embargo, entre los hombres hay 
disputa. Por asociación de palabras 
entiendo casi todo. De los tres grupos 
que peleaban al principio, se quedan 
dos. Aunque no logro comprender 
ahora, veo que tiran una moneda al aire. 
El grupo perdedor reclama. Dice que hay 
trampa. Alguien sugiere que el “kiben 
blank” (cubano blanco) lance la moneda. 
Intentan dármela y veo que la situación 
se me hace difícil. Aún no tengo kreyol 
para hacerme entender. Un campesino 
habla algo y se marcha. Los otros 
conversan muy rápido. Al menos, parece 
que salí de un momento embarazoso. 
Pero, no. Regresa el campesino con un 
compañero. El hombre va a traducir, 
dice. No tengo otra salida que hablar. Les 
digo que sentía un gran honor y respeto 
por la confianza hacía mi, que soy un 
camarada que ha llegado a Haití con el 
abrazo solidario del hermano pueblo cu-
bano para el de Haití, que soy campesino 
al igual que ellos y venía a aprender de 
su resistencia histórica, que me sentiría 
muy mal si tuviera que decidir en un 
asunto lejano a mi organización. Uno 
preguntó sobre mi opinión en caso  que 
fuera mi organización. Contesto que lo 
importante no es la persona que asista a 
la reunión, sino el conocimiento que se 
porta sobre los problemas y necesidades 
de la organización para plantearlos y 
discutirlos dignamente, y que debía 
ser alguien que representara a toda 
la comunidad. Les di nuevamente las 
gracias y les reiteré los motivos de mi 
presencia. 

Finalmente, discutieron diez o quince 
minutos más y decidieron que fuera 
otra mujer. Me sentí doblemente feliz. 
En primer lugar porque las mujeres 
haitianas sufren de una opresión atroz y 
en segundo, porque para la comunidad 
dejé de ser el cubano blanco y  me 
convertí en el camarada cubano. •

Mis días en 
Haití (ii)

En esta edic ión,  cont inuamos 
ofreciendo el testimonio de Ramiro, 
campesino y educador popular de 
Holguín, quien se ha integrado a 
la brigada internacional Dessalines, 
conformada por miembros de la Ar-
ticulación  de Movimientos Sociales 
hacia el ALBA y Vía Campesina, que 
intenta reavivar zonas rurales haitia-
nas. “Este hombre ha revolucionado 
Haití en una moto”, dicen algunos 
mensajes que nos l legan desde 
esas tierras, y que dan cuenta del 
carisma y la contagiosa energía de 
este gibareño. 

Ramiro Cuesta 

 Tengo “asignados” a dos hermanos 
que no me dejan solo ni para dar dos 
pasos: Adonis, que tiene 21 años y 
ellos dicen que es medio tonto -para 
mí es muy inteligente, aún cuando se 
sabe que tiene algún trastorno mental, 
y uno de los que más fuerte trabaja-, y 
Piterson, que tiene 11 y es el más chico 

de los  seis niños de mi familia. Solo 
hay una mujer. Está estudiando para 
ser técnico de laboratorio en Gonaïves. 

Trato de ir al pozo para buscar agua 
y casi me arrebatan la jarra de la mano, 
pues intentan no dejarme ir, no quieren. 
Al final fuimos los tres. El almuerzo está 
listo. Me traen el mío para el cuarto. 
Cada uno come donde le plazca. La 
mesa es un símbolo. Me percato que 
mi comida es diferente y abundante, 
y salgo de mi cuarto con ella en la 
mano. Intento compartir con Piterson 
y se escabulle. Mamá me dice algo, 
pero solo logro entender que es para 
mí. Como no tengo palabras en kreyol 
para hacerme comprender, me declaro 
en huelga de hambre. Quiero que 
comprendan que debe ser igual para 
todos. Comparto arroz con Adonis y le 
retiro un plátano fruta hervido. Repito 
la operación con otros. No dará para 
todos, pero se repartió. 

En lo adelante no hubo más privile-
gios, siempre me servían un poco más, 
pero lo compartía con los pequeños. 
De todas formas, mi felicidad duraría 
muy poco. Al tercer día recogen una 
gran cantidad de hierbas del patio y las 
cocinan con mucho picante y maíz en 
trozos. A las dos horas comienzan los 

vómitos y dolores 
fuertes en la ba-
rriga. Me dieron 
té. Logré cortar 
los vómitos pero 
sigue el dolor. Me 
automedico con 
dos dipironas, y 
cuarenta minutos 
después, con una 
cimetidina. Cesa 
el malestar, pero 
el descontrol per-
sistirá por varios 
días más. 

Me llevan luego  
a una reunión de 
la organización Tét 
Kolé. Deben elegir 
dos representantes 
para una actividad 
en la comunidad 
donde está Vicky 
(militante argen-
tina, integrada a 
la Brigada Dessa-
lines). Es el final 
de la convivencia 
para nosotros. Mi 
padre y una com-
pañera ya estaban 
“elegidos”, pues 
llevarían los tres 
burros y un mulo 
con  a l imen tos 
que aportará la 
comunidad para 
los dos días del 

Momento de trabajo de la brigada Dessalines junto a niños y niñas de Haití.
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Marciano Vidal. Para comprender la solidaridad: virtud y principio ético, (Estella) 
Navarra, Editorial Verbo Divino1996, 177 p.

En este libro el autor ofrece una especie de suma antropológico-teológica sobre la 
solidaridad. Ha tenido en cuenta la historia y la reflexión actual, ha combinado las 
fuentes bíblicas con los discursos filosóficos, y ha contado con la realidad social y la 
necesidad de nuevas mediaciones de la praxis. Todo ello ha dado como resultado 
una obra en que se ofrece un proyecto sistemático sobre la teoría y la práctica de la 
solidaridad. Se presenta la solidaridad al mismo tiempo como virtud personal y como 
principio ético de la vida social.

Hilari Raguer. Para comprender los Salmos, (Estella) Navarra, Editorial Verbo 
Divino1996, 175 p.

Este libro quiere ser una introducción práctica al conocimiento del libro de los Salmos 
y a su uso como escuela de oración. La primera parte presenta el libro de los Salmos y 
explica la teoría de sus géneros literarios. La segunda está dedicada  a la espiritualidad 
de los salmos. En la tercera parte se comentan,  16 salmos para proponer un método 
de valor para cualquier salmo. Finalmente, la cuarta parte  gira en torno al uso de los 
salmos en la Liturgia de las Horas.

Mercedes Navarro, directora. 10 mujeres escriben teología, Estella (Navarra), 
Editorial Verbo Divino 2008, 388 p.

Este volumen ofrece teología hecha por diez mujeres españolas. Tiene mucho de 
teología feminista. Se debe a las siguientes características de los artículos: 1) una 
abierta y necesaria postura crítica de los temas y las disciplinas ante el pasado en lo 
que a la mujer se refiere, b) una toma de postura desde la mujer y a favor de ella 
en el presente, c) una decidida y valiente apertura creativa al futuro como sujetos 
responsables de la marcha de la Iglesia y de la reflexión de la fe que es la teología, 
y d) el uso de la interdisciplinaridad y la apertura ecuménica en la elaboración de 
dicha teología.

La edición 67 de la Revista Caminos, accesible en el Centro Martin Luther King y en 
diferentes librerías, constituye un amplificador de Voces teológicas. El dossier, con este 
nombre, incluye a reconocidos autores, entre ellos, Leonardo Boff, Marcelo Barros, 
Reinerio Arce y más vinculados a la institución en su quehacer diario, la pastora Izett 
Samá y el reverendo Raúl Suárez, quienes actualizan sobre los caminos de la teología de 
la liberación, reflexionando también sobre el futuro de la misma, y cómo salvaguardar su 
propósito de develar y transformar las opresiones del ser humano. A este compendio se 
unen críticas a diferentes publicaciones presentadas por la Editorial Caminos en la última 
Feria del Libro y la Literatura. También hay espacio para profundizaciones sobre el  Sur 
de América Latina, y las propuestas postcapitalistas que asoman en el nuevo contexto.

Equipo ALER. Radio Revista de Educación Popular. Manual de capacitación. 
Quito, Ecuador, ALER  1993, 2 t. 

Estos folletos sintetizan sugerencias, pistas de trabajo, experimentadas en distintas 
emisoras populares, a tener en cuenta en la elaboración de programas educativos radiales. 
Contienen: temas y destinatarios, duración, frecuencia, repeticiones, horarios, los conduc-
tores, la estructura, música y efectos, producción, 30 recursos para dinamizar el programa, 
cómo hacer la introducción y los comentarios, planificación y evaluación.
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