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Fuimos víctimas del huracán Sandy. Cuando vi todo devastado me sentí sin esperanzas. Sin 
embargo, un espíritu de amor y solidaridad me movía.  De amigos y amigas aprendí esa visión de 

lo que es el prójimo. (Elaine, de la Iglesia de la Convención Bautista Oriental en Santiago de Cuba, y 
de la Red Ecuménica Fe por Cuba). 

Como refirió el Reverendo Raúl Suarez durante el encuentro, para seguir la obra del pastor 
negro, nos mueve su coherencia, y sobre todo, el hecho de haber colocado “la necesaria vinculación 
de espacio, voz y compromiso con su propia vida hasta el final (…). Su muerte fue injusta porque su 
vida se interrumpió por el asesinato. Pero toda muerte injusta es redentora. (…) Martin Luther King 
es un símbolo que nos empuja a buscar el espacio para colocar nuestra voz, nuestro compromiso, 
nuestra coherencia y nuestra vida toda”.

Martin Luther King quiso ser recordado 
como alguien que recorría las cárceles y estaba al 
servicio del pueblo. En la carcelaria me enrolé en 
la formación de capellanes y capellanas, personas 
que vienen de diferentes mundos, pero se abren a 
aprender en este trabajo. Allí no podía hablar solo 
como psicóloga, sino como educadora y cristiana. 
Visitar la cárcel de mujeres en Matanzas es parte 
de mi vida y de mi liberación espiritual. (Alicia, del 
Programa Socioteológico, y de la Red Ecuménica 
Fe por Cuba).
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Con el homenaje a Martin Luther 
King, realizado el 4 de abril en la 
Iglesia Bautista Ebenezer de Marianao, 
comenzó la jornada que, a lo largo del 
2013, conmemora con reflexiones y 

Tamara Roselló Reina 

Abril nos reafirma la fuerza de la 
vida más allá de la muerte. Hace 45 
años, el 4 de abril de 1968 fue ase-
sinado el luchador estadounidense 
Martin Luther King Jr. Sus palabras 
siguen pidiendo oídos receptores 
y corazones sensibles. Los sueños 
justos del pastor bautista cuestionan 
todav ía  las  po l í t i cas  pasadas  y 
presentes.

No sólo por su defensa de los dere-
chos civiles de los afrodescendientes 
se había convertido en un peligro, 
sino por su condena a un sistema 
que amenazaba la justicia y la paz 
mundial. 

Traer a estos tiempos el legado 
de Martin Luther King Jr. implica 
identificar las señales que dejó para 
construir mejores sociedades, para 
convertirnos en seres humanos más 
plenos, para denunciar la injusticia 
y obrar en la transformación de la 
realidad.  

Yo tengo un sueño 
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Frutos que dan frutos

celebraciones litúrgicas, los cincuenta 
años del discurso “Yo tengo un sueño”, 
pronunciado el 28 de agosto de 1963, 
frente al Monumento a Lincoln en 
Washington D.C., Estados Unidos. •             

Él entendió que su espacio no 
podía estar en los templos que 
habían guardado silencio ante la 
discriminación a su pueblo negro. 
Por eso prefirió la calle para sacar 
a Cristo de los templos y devolverlo 
a las aldeas, al camino, sanando, 
predicando y enseñando la buena 
nueva del Reino de Dios. 

Por ello, en este aniversario, en 
la  Ig les ia  Baut is ta Ebenezer  de 
Marianao, los testimonios que se 
escucharon  mostraron la experiencia 
de acompañar al pueblo en cualquier 
lugar de su resistencia. Desde abril 
de 1987, el CMLK sigue los sue-
ños del luchador norteamericano, 
acompañando prácticas sociales 
inspiradas en una teología crítica 
y comprometida y en la educación 
popular. La Red Ecuménica Fe por 
Cuba, integrada por cristianos y 
cristianas de diferentes denomina-
ciones, que precisamente cumplió 
en este mes su primer año, resulta 
uno de los frutos de ese propósito. •             

La obra de Martin Luther King fue posible por amor; todo lo que hizo, su legado está cargado 
de este. En mi vida personal, él me inspira. Sé que con amor es posible lograr sueños. El amor es la 

razón y el sentimiento por los que en mi cotidianidad me sumo a otros y otras para compartir, hacer 
bien, y ofrecer felicidad. (Carla, del Programa de Solidaridad y de la Red de Educadores y Educadoras 
Populares).
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Casi es habitual que el barrio de Pogolotti, y más especí-
ficamente el Taller de Transformación, acoja al CMLK en sus 
aniversarios. Este cumpleaños veintiséis, celebrado el 25 de 
abril, coincidió con la convocatoria de la Plataforma Pastoral 
Cubana, en la  que convergen siete distintas religiones, a 
continuar la lucha  por la libertad de René, Antonio, Gerardo,  
Fernando y Ramón, retenidos en los Estados Unidos. 

Al primer barrio obrero de La Habana llegaron algunas 
de las madres de estos hombres para recibir conmovedoras 
palabras de apoyo desde las diversas identidades que dan 
vida a Pogolotti como la abakuá;  la fe protestante; de 
estudiantes; abuelos y abuelas del Psicobalett; habitantes 
del lugar, y norteamericanas y norteamericanos como Tom 
Hansen, quien ofreció su testimonio sobre la apuesta por la 
solidaridad con Cuba. En la tarde, también nos acompañó 
el embajador venezolano en la isla, Edgardo Ramírez. •

Caminos comparte fragmentos de las décimas enviadas 
por el cienfueguero Jangino Rosell Copeiro, de 72 años, 
dedicadas a esta causa:

 
Pueblo norteamericano,

pueblo de buen corazón,

presos están sin razón 

Cinco queridos hermanos.

Ustedes como buenos cristianos

luchen por su libertad.

Conozcan bien la verdad,

les pido buenas personas.

Madres y padres razonen 

para vencer la maldad.

Puntadas para un proyectoPogolotti homenajeó a los 
Cinco
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Tamara Roselló Reina

¿Cómo  nace un proyecto? De una idea claro. Pero hay muy 
buenas ideas que no prenden en la gente, que se quedan 
esbozadas en documentos o en intentos fallidos. No es de uno 
de estos casos del que quiero contarles, sino de cómo el arte 
de juntar puntadas une también a mujeres, a niñas y niños.

Hace un año el CMLK celebró su primer cuarto de vida y 
quiso hacerlo de manera itinerante. El camino incluyó un alto 
en el barrio Pogolotti, a partir de un taller en el que se com-
partieron los secretos de unas muñequeras camagüeyanas. 
Fue la oportunidad para conocer la experiencia de Carmen, 
una artesana que ha convertido en razón de vida transformar 
trapos en juguetes. 

En la sede del Taller de Transformación, se reunieron sobre 
todo mujeres de varios municipios capitalinos. Las participan-
tes prefirieron seguir juntas en un proyecto contagioso. En 
otros sitios como Alamar y Jagüey Grande se han replicado 
espacios formativos, en los que las aprendices de hace un 
año, se han convertido en facilitadoras, en multiplicadoras. 

En el 2013, celebramos el primer aniversario de aquella 
linda iniciativa barrial. Quizás el mejor regalo esta vez fue 
una carta que llegó desde Haití con fotos de niñas y niños de 
ese hermano país, que traían entre sus manitas, las muñecas 
y peluches que salieron del taller de muñequería de marzo 
del 2012. Entonces las muñequeras recordaron que no hay 
gratitud mayor que la de ser útiles. •

Las muñecas confeccionadas por 
mujeres cubanas –inic iat iva del 
CMLK-, fueron enviadas a Hait í 
como gesto de solidaridad con ese 
pueblo, que atraviesa los más graves 
problemas sociales y económicos. 
Aquí, este regalo de las muñecas 
fue distr ibuido en dos espacios 
donde la brigada Dessalines, de Vía 

El galardón que el CMLK otorga cada 
año en el marco de la Muestra Joven 
del ICAIC, recayó en Elena, documental 
de Marcelo Martín Herrera, sobre la 
pospuesta reparación de un edificio 
con peligro de derrumbe en el munici-
pio capitalino de Centro Habana.

Cámara y micrófono en mano, 
Herrera narra los múltiples esfuerzos 
que desde 1988 realizan los pobladores 
por reparar el inmueble donde viven. 
Tras múltiples gestiones fallidas con las 

autoridades, algunos de ellos optan 
por la resignación, mientras otros 
conservan la esperanza de que las 
cosas se solucionen.

Para el jurado del Premio Caminos, 
integrado por la teóloga Kirenia 
Criado, el productor Ángel Piedra 
y el periodista Marcel Lueiro, Elena 
aborda la realidad críticamente, desde 
una posición ética y responsable que 
recuerda lo mejor de la tradición 
documentalística cubana. 

Caminos en festivales del audiovisual

Carta de agradecimiento al Taller de muñequería

Programa de cooperación de Vía Campesina en Haití.
Tirivye de L’atibonit, 11 de marzo del 2013

Campesina, t iene contactos…En 
todos los espacios se dijo cómo fueron 
confeccionados los juguetes, de modo 
que los niños y las niñas entendiesen 
que ese presente es fruto del apoyo 
del pueblo cubano, y que es un gesto 
fraterno. La solidaridad de Cuba con 
Haití siempre es bienvenida, y el 
pueblo tiene un gran sentimiento de 

En Sant iago de Cuba,  donde 
tu vo  su  s ede  p r i n c i pa l  l a  X I I I 
edición del Festival Internacional 
Sant iago Álvarez  in  Memor iam 
-llevado por la Red de Educadores 
y Educadoras Populares y la Red 
Ecuménica Fe por Cuba a otros 
terr i tor ios- ,  Caminos  premió e l 
proyecto El las no usan uñas de 
ac r í l i co ,  por  su  enfoque en  la 
capacidad emprendedora de varias 
mujeres líderes rurales. •

gratitud, principalmente en el área de 
salud, donde centenares de médicos 
atienden a la población. •
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Abril continuó evocando el pensamiento y la acción del Comandante Hugo Chávez en diferentes encuentros y actos organizados por 
las redes.

en Cuba, juntos y juntas con la revolución bolivariana

Carla López y Llanisca Lugo 

En Manicaragua, municipio del centro de Cuba, miem-
bros de la Red de Educadores y Educadoras populares y 
de la Red Ecuménica Fe por Cuba se reunieron el 3 de 
abril para homenajear al presidente Chávez, fortalecer 
su compromiso de solidaridad internacionalista con el 
pueblo venezolano y dedicar mensajes de apoyo a la 
Revolución bolivariana como parte de las acciones dentro 
de la jornada Juntas y juntos con la revolución bolivariana, 
convocada por la Articulación de Movimientos Sociales 
hacia el ALBA.

La galería de arte del territorio se llenó de banderas 
de organizaciones y movimientos sociales del área de 
vocación antiimperialista. La nuestra y la de Venezuela 
permanecieron en señal de la unidad de ambos pueblos, 
y  los carteles de colores y esperanzas eran gritos de vida 
y amor a Latinoamérica y  de compromiso con las luchas 
por la justicia. En el piso, algunos mensajes se dedicaron a  
Chávez y su vida eterna; otros a la región, y por supuesto 
a Cuba y a los Cinco.  

Después de disfrutar de una obra de teatro del grupo 
Cubiche, sucedió lo que muchos y muchas  deseábamos. 
La coordinación en la región central de la Red de 
Educación Popular nos movió a las calles principales del 
municipio  para hacer pública esta acción solidaria. En una 
marcha que aludía a la Patria grande, mostramos nuestro 
respaldo al proceso bolivariano, que debe profundizar el 
legado de Chávez bajo la conducción de Nicolás Maduro.

No cerró el día sin antes poner en diálogo experiencias 
y sentidos de solidaridad que la isla siempre ha mantenido 
con los pueblos de 
América Latina y 
la que el CMLK 
impulsa con las 
redes que anima 
en Cuba, lo cual  
implica asumir los 
riesgos de otros y 
otras como pro-
pios, y transitar 
de manos los ca-
minos de lucha. •

Hermanas y hermanos: 

El 5 de marzo, en el Taller de Concepción y Metodología 
de la Educación Popular,  un grupo de veinticinco personas, 
de diferentes sectores, instituciones y barrios de Matanzas 
dialogamos con profundidad sobre la cultura de partici-
pación que queremos construir para nuestra ciudad. En el 
encuentro, admiramos las experiencias de dos mujeres talle-
ristas que trabajaron con consejos comunales en Venezuela. 
Ambas concluían que se estaban dando verdaderos espacios 
de participación en aquel contexto, y que significaban para 
ellas una inspiración para comprometerse aquí desde la 
educación popular.

el dolor y la esperanza tras la 
noticia
Magalys Menéndez, educadora popular en Matanzas

María de las Mercedes Rodríguez 

Santiago de Cuba no se destaca solo 
por ser la segunda provincia del país 
en densidad poblacional, con cerca de 
1 065 000 habitantes; también se alza 
como uno de los territorios con mayor 
número de educadores y educadoras 
populares. 

Alrededor de 300 personas integran la 
red local, que ya peina algunas canas al 
contar con quince años de experiencia, 
pues estuvo entre los primeros siete 
grupos formados. 

El primero de marzo del 2013, re-
presentantes de esta gran familia se 
adueñaron del Centro Cultural Prat Puig 
para intercambiar con las autoridades 
de la ciudad de las montañas, cita a la 
que asistió el Reverendo Raúl Suárez, 
director del CMLK, justo un día después 
de reunirnos como Red.

Marilín Peña Pérez, miembro del 
equipo de coordinación de la Red de 
Educación Popular en el territorio, 
profundizó sobre el evento.

¿Cómo valora el encuentro de las 
autoridades con la Red? ¿Qué re-
sultados arrojó en términos de 
posibilidades de trabajo?

Hacía varios años que estábamos 
intentando un intercambio entre los 
directivos de las instituciones donde se 
insertan y desempeñan laboralmente los 
educadores populares. Lo consideramos 
como un sueño hecho realidad y un 
momento muy bonito porque estuvo 
la Red Ecuménica Fe por Cuba. Eso 
le otorgó al encuentro un sentido de 
unidad y trabajo conjunto.

 Realmente, no hubo la participación 
de directivos que aspirábamos: se 
invitaron alrededor de treinta, y al ser 
un sábado muy lluvioso  asistieron unos 
pocos. Instituciones como el gobierno, 
el Partido y los medios de difusión 
masiva no estuvieron, sin embargo, 
el sector  de la cultura, que aglutina a 
más educadores y educadoras, tuvo una 
representación bastante diversa a través 
de la Dirección Municipal de Cultura, el 
Proyecto de Cultura Provincial, la Oficina 
del Conservador de la Ciudad, 
el CITMA, y el Centro de 
Superación para el Arte y la 
Cultura. 

Creemos que los resulta-
dos principales fueron que 
los directivos validaron todo 
lo que se está pensando 
para el 2013 y el futuro de 

Después del taller, nos fuimos a la Casa Comunitaria de La 
Marina, donde se revive la primera experiencia matancera 
con esa propuesta, iniciada en 1999. Allí organizamos varias 
presentaciones de la Editorial Caminos y, en el patio, tuvimos 
un momento de intercambio fructífero, sorprendiéndonos 
con los frutos de nuestra Red. 

Y en medio de estas vibraciones y emociones recibimos 
la noticia de la muerte física de Chávez: Qué bueno haber 
estado juntos y juntas en ese momento. Lloramos, nos 
pusimos fuertes, nos miramos perplejos, nos dijimos ahora 
a trabajar con más pasión (…).Llegué a mi casa, y encontré 
a mi hijo pequeño con mucho catarro y fiebre alta. Todos 
nos contagiamos (…), sufrí mucho el sentirme inmóvil, y 
no poder salir a las calles de Matanzas con nuestro grupo 
territorial de la Red. Pero una mujer, otra de esas ejemplares 
que tenemos, llevó al rincón del edificio de gobierno que 
se dedicó a dar tributo al Comandante, nuestro logo rojo, 
rojísimo como la revolución bolivariana, y amarillo en sus 
trazos como la luz fuerte e infinita que emana del ejemplo 
de Chávez. Lo dedicó y allí quedó para hacer una señal, 
un puente de comunión con esa ola de participación 
democrática y ese dolor intenso del pueblo de Venezuela. •

la Red. Además, consideraron importan-
te el trabajo que se hace en  formación, 
la construcción colectiva y la participa-
ción interinstitucional. Mostramos las 
acciones realizadas hasta el momento y 
así los directivos pudieron tener claridad 
sobre qué puede aportarle la Red al 
territorio; incluso, sus planteamientos 
estuvieron encaminados a apoyarnos, 
ayudarnos a visualizar el trabajo, y a 
eliminar ciertas trabas administrativas 
que dificultan la participación.

Fue un paso más como nos dijo Raúl 
Suárez en ese camino largo de toda 
la construcción que el Centro viene 
haciendo, un paso más con mucha 
humildad para contribuir a nuestra 
sociedad.

En su opinión,¿qué aporta este 
diálogo en el contexto de descentra-
lización que vive Cuba y en el propio 
de Santiago de Cuba?

Sabemos que el tema de las asocia-
ciones está en construcción, de ahí 
que a veces se ralentice el proceso y 
no obtengamos todo el reconocimien-
to deseado. Sin embargo, la gente 
reconoció todo lo que hay detrás de 
nuestro voluntariado, antónimo de lo 
institucional, pues se mueve en otro 
sentido y con otros principios.

En el proceso de descentralización 
que vive Cuba, hoy la Red es un 
ejemplo de que hay muchas cosas 
que pueden hacerse mejor, y que no 
dependen de normativas sino de que 
la gente quiera encaminar procesos. No 
estamos obligados por una legislación, 
es simplemente otra perspectiva y tiene 
que ver mucho con la manera en que 
nos reunimos. Las redes llevan a la 
sociedad un aprendizaje diferente, con 
nuestros sentidos.

¿Cuáles son las experiencias concre-
tas con que cuenta la red en Santiago 
de Cuba actualmente?

La Red en Santiago tiene cuatro 
nodos fundamentales y en función 
de estos se planifican las actividades. 
El principal es el de formación; habla-

mos de cerca de 300 personas formadas 
en educación popular. Otro logro 
es que se acompañan muchísimas 
experiencias comunitarias en diversas 
zonas como Siboney, Cayo Granma, el 
Distrito José Martí, y el centro histórico 
del municipio cabecera. Hay proyectos 
desde lo medioambiental, sociocultural, 
urbanismo y patrimonio. 

Por otro lado, se está intencionando 
con mucha fuerza la participación en el 
área de solidaridad. Tenemos estudian-
tes latinoamericanos en la Facultad no 
2 de Ciencias Médicas 
y en la Universidad 
de Oriente; que-
remos consolidar 
los lazos con ellos 
y ellas. Asimismo 
estamos en función 
de perfeccionar el nodo 
de comunicación hacia lo 
interno de la Red y hacia 
lo externo en el ámbito lo-
cal. Tenemos una presencia 
bastante sistemática en el 
boletín Caminos, pero debemos 
aprovechar más la comunicación. Este 
año hay una experiencia importante en 
este nodo con la tesis del estudiante 
de Periodismo Edel Rivero que apunta 
a la Comunicación para el desarrollo y 
parte de la metodología de la Educación 
Popular; de cierta manera el equipo 
de coordinación y algunos miembros 
de la Red han apoyado su iniciativa. 
Asimismo la Feria del Libro se ha 
consolidado como un espacio para 
divulgar la educación popular.

¿Qué papel jugó la Red tras el paso 
del huracán Sandy?

Realmente en esos días estuvimos 
bastante disociados, casi todos resul-
tamos afectados. Lo más relevante fue 
la entrega de un donativo, promovido 
por la campaña Tu solidaridad cuenta, 
en tres comunidades sanluiseras, com-
puesto por alimentos y ropas.

¿Cuáles son entonces las necesi-
dades de actuación y participación 
territorial de la gente de las Redes 

y más allá de estas?

Creo que la pla-
nificación apunta 

un poco a eso, a 
lo que la gente 
demanda siem-
pre en nuestros 
espacios. El tema 

“La Red es una alternativa de transformación en lo familiar, 
laboral y comunitario”
Entrevista a Marilín Peña Pérez, integrante de la Red de Educación Popular en Santiago de Cuba.  
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actualmente cinco grupos de Formación 
en Educación Popular Acompañada a 
Distancia (FEPAD) y se abrirán dos talleres 
básicos, uno en la UNEAC y el otro para 
promotores ambientales de conjunto con 
el CITMA. Estamos concretando ideas para 
un boletín local y se habla de participar en 
encuentros importantes como el Festival 
de Comunicadores de la Casa del Caribe. 
En cuanto al acompañamiento a expe-

riencias locales se propone un taller de 
intercambio, que nos mostrará además 
por dónde andamos y cómo mejorar 
nuestras prácticas comunitarias.

¿Cómo puede contribuir la 
red hoy al territorio?

La contribución principal es que a 
partir de que las personas se forman 
en la educación popular se convierten 

en sujetos de transformación y pueden 
ayudar a cambiar cosas en los ámbitos 
familiar, laboral y comunitario. Santiago 
de Cuba necesita un cambio de tantas 
mentalidades negativas, y la Red muestra 
que hay otras alternativas. Buscamos 
siempre el apoyo del gobierno y el 
Partido, porque son alianzas necesarias e 
importantes, y de distintas  instituciones 
para generar procesos más coherentes a 
todos los niveles. •

Como parte de los espacios formativos del Programa 
Socioteológico, este año, los Talleres Regionales de Formación 
de Líderes abren sus puertas con el tema “Vivir bien o 
buen vivir, el Shalom en Cuba hoy”. La región occidental 
y central recibieron a más de noventa líderes en las Iglesias 
Presbiterianas de Cárdenas, Matanzas, y Sancti Spíritus 
respectivamente. La región oriental se prepara para celebrarlo 
próximamente. Luego de tres días de intensos debates en 
cada sede, queremos compartir con ustedes algunos frutos 
de estas reflexiones.

Yunier Trujillo: La Iglesia Presbiteriana El Fuerte, en Cárde-
nas, fue la sede del encuentro de un grupo de cristianas y 
cristianos, entre el 11 y 14 de abril, para vivir y celebrar el 
Taller Regional de Formación de Líderes en su primera fase. 
Se desarrolló con el objetivo consensuado de vivir un proceso 
de Shalom, mediante el descubrimiento y construcción desde 
nuestras realidades de esta propuesta ética de la tradición 
judeocristiana.

La primera conclusión clara que puedo compartir sobre el 
ejercicio de vivir el Shalom en Cuba hoy, es la certeza de que 
en nuestros corazones late el constante deseo de tener esa 
experiencia; la predisposición humana a conectarnos en la 
cuerda de esta energía es una realidad. 

Desde la identidad religiosa de cubanas y cubanos de 
la región occidental del país, se hizo notar esta verdad 
nuestra. El Programa de Reflexión/ Formación Socioteológica 
y Pastoral del CMLK y la Red Ecuménica Fe por Cuba aportó 

la intención, la metodología de la Lectura Popular de la Biblia, 
el bibliodrama y la educación popular, el acompañamiento 
teológico y pastoral.

Pero lo demás fluyó en el espíritu del grupo: la capacidad 
de entregarse a un proceso vivencial, con la mirada en la 
necesidad de cambios desde nuestro interior hacia todos los 
niveles (sociedad, iglesias, individuo), para una convivencia 
armónica con la creación, en el humilde reconocimiento de 
ser parte de ella.

La continuidad inmediata de este proceso de forma-
ción-transformación se da con  la integración del grupo a 
los espacios de incidencia de la Red Ecuménica Fe por Cuba, 
que acciona en este territorio, enriqueciendo su práctica con 
la identidad y los sentidos de este tejido que ha elaborado 
una propuesta integral de la misión del pueblo de fe en y 
para Cuba hoy.

Gustavo Pérez y Niubes Montes de Oca: La tierra de espíritu 
santo avivó sus llamas bajo el influjo del combustible villacla-
reño. Sí, desde Santa Clara, el Yabú, Los Güiros, Encrucijada 
y Remedios arribaron el pasado 19 de abril, entre abrazos y 
bienvenidas, los talleristas, ávidos de la paz que Jesús nos 
legó. Dos jornadas intensas dieron fe de los debates, lecturas, 
cantos, risas, gozo, reflexiones y propuestas, confluyendo 
estas en una resignificación de lo que es vivir el Shalom. 
Nada es pasado, sino reconstrucción permanente del buen 
convivir, única manera de echar a andar día a día el rostro 
verdadero de Dios. •

talleres regionales por un buen vivir
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el origami de la esperanza
Ailed Villalba, Yaima Palacios,
Yunier Trujillo

La jornada de intercambio meses atrás 
con la Red Ecuménica Fe por Cuba, en 
Santiago, sin dudas encendió el motor 
vital, reencantó el amor primero. Juntos 
y juntas nos inventamos un origami de 
la esperanza con muchas ganas, manos, 
sueños y rostros. Queremos compartir 
con ustedes nuestros recuerdos.

Primero, el reencuentro con la me-
moria del Apóstol -nuestro amigo José 
Martí-, frente a sus restos, hizo que 
transitáramos de la solemnidad a la 
recreación de los sentidos de su vida y 
su pasión por  Cuba en nuestro actuar 
cotidiano y militancias. Justamente, la 
realidad de la región, donde se vivían 
las consecuencias del paso de Sandy, era 
un escenario propicio para asumir esos 
ideales y emprender nuestra misión. 

En meses anteriores, habíamos visita-
do a las santiagueras y los santiagueros, 
en medio de su dolor, para contribuir a 
la recuperación de las esperanzas, los 
techos y la calidez de este pueblo. En 
esta oportunidad, fuimos a la escuelita 
de la comunidad de El Cañón, que 
quedó transformada en casa de fiesta 
y juegos. Luego, nos acercamos hasta 
una de las comunidades más humildes 
de la provincia: Veguita de Galo. 

Llegaron así, desde tierras lejanas 
personajes mágicos con voces y pro-

puestas para dialogar con las niñas y 
los niños. Hablamos de Arcoiris, (Ailed, 
del CMLK), Pequita (Yaima, Red de Edu-
cación Popular) y Pocoyo, (Yunier, Red 
Ecuménica Fe por Cuba). Dos payasitas 
y un payasito que muy en serio, pero 
jugando, ayudaron a construir nuevos 
significados sobre ganar, compartir, 
soñar y ser feliz:

     -¡Pequita ayúdame a hacer un 
caballito volando!

     -¡Arcoiris, ven, ven ahora a ver 
como yo canto, como yo bailo!

      -¡Pocoyo, llévame allá donde 
llegas, cada vez que te abrazo!

Cantamos junto a voces infantiles de 
diferentes comunidades, construimos 
origamis de caballos junto a Mirna y 
Josué, del Proyecto Universo de Papel.
Aprendimos sobre la manera de vivir sin 
violencia, de ganar todas y todos y no 
solo unos, de colaborar. 

A sólo unos pasos de casas que aún 
no han logrado levantar sus techos, en 
medio de un barrio donde la violencia y 
la competencia intentan convertirse en 
el cotidiano de sus habitantes y se filtran 
como virus mutante en el corazón de 
niñas y niños, donde la pobreza moraba 
desde mucho antes del paso de Sandy, 
es urgente entender que recrear la vida 
y la esperanza es tan importante como 

reconstruir edificaciones. Por ello, se nos 
ensanchó el corazón para dar cabida a 
tanto cariño y optamos por ser luces y 
colores para que los menores pudieran 
repintar el mundo. 

Queremos agradecer a todas y todos 
los miembros de la Red Ecuménica Fe por 
Cuba, que desde Santiago reencantan y 
embarazan la realidad de otras maneras 
posibles para seguir siendo y haciendo 
una Cuba de justicia, solidaridad y 
dignidad; a las comunidades que nos 
convocaron y recibieron, con esa actitud 
de servicio que es dedicar esfuerzos y 
ganas a nuestros pequeños y pequeñas 
gigantes. Gracias por la oportunidad 
tremenda de permitirnos crecer entre 
sus risas y cantos. Más de una vez a 
nuestro alrededor encontramos ángeles 
retozando. • 

•  E l  Co lec t i vo  
Latinoafricano, in-
tegrado por jóvenes 
de esas regiones que  
estudian o termina-
ron el nivel superior 
en Cuba, y que se 
han formado y for-
man en educación 
popular, ya tienen su 
primer boletín. En el 
editorial de marzo, 
Rueda la palabra, 
afirman: ¿Y por qué 
un boletín?  Porque 

después de varios 
años de amistades, trabajo  y proyecciones, sentimos la 
urgencia de generar nuevas formas de conectarnos, de 
unirnos, de compartirnos. Hoy somos casi cuarenta en lugares 
y dinámicas diferentes. Algunxs más cerca, otrxs más lejos, 
pero todas y todos sentimos de alguna manera la pertenencia 
a esta familia latinoafricana.

• Varias fueron las acciones realizadas por la Red Ecuménica 
Fe por Cuba y de Educación Popular en Villa Clara durante 
estos días. Desde intercambios con alumnos y profesores 
en la Universidad Central de Las Villas, la presentación de 
publicaciones Caminos en ese espacio y en otros del ámbito 
literario, hasta la contribución para un boletín de la región 
central que refleja los aleteos de ambas redes. Con pasos 
seguros, se sigue aportando, de esa manera, a los territorios. 

•  E l  Te r c e r 
Festival de Comu-
nicación Popular, 
en Bayamo, ca-
lienta los motores. 
Aquí los dejamos 
con la información 
e l abo rada  po r 

demanos:  
Amigos y amigas, el Grupo demanos, nodo en Granma de 

la Red de Educación Popular, la Dirección Provincial de Cultura 
del territorio, el Ministerio de la Agricultura en la provincia y 
el Centro Memorial Martin Luther King Jr., ya han liberado 
la convocatoria al Tercer Festival de Comunicación Popular 
que tendrá como sede la ciudad de Bayamo, entre el 1 y 5 
de octubre del 2013.

Quienes quieran acompañarnos pueden contactar a  
jean@rcm.icrt.cu o alcidesg@enet.cu. También tenemos el 
teléfono 023424988. Organizamos el encuentro: Alcides, 
Jean, Idanea, Andrés, Tamara, Ania, y todas y todos los que 
apuestan por una comunicación emancipadora, horizontal 
y participativa. Esperamos las experiencias de comunicación 
desde nuestras comunidades e instituciones. Además, 
deseamos compartir sobre procesos comunicativos a partir 
del teatro y las artes plásticas. Esta será la tercera edición, 
pero no la vencida. 

Visitar Bayamo en su aniversario 500 resultará una expe-
riencia única y si se suman para conversar sobre los temas 
propuestos, el cumpleaños de la Segunda Villa contribuirá a 
la formación del hombre y la mujer en estos nuevos tiempos.
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y  red i s t r ibu i r  los  recursos  que 
tengamos a estos servicios”. 

Por otro lado, apuntó que las 
percepciones de las personas que 
llegan a esta edad han cambiado. 
Están más preparados, tienen otras 
necesidades. Un gran por ciento 
es profes ional .  En ese sent ido, 
se han tomado algunas medidas 
como el aumento en el 2008 de la 
edad de jubilación; la integración a 
centros de trabajo manteniendo sus 
pensiones; la multiplicación de los 
círculos de abuelos…Sin embargo, 
no es suficiente. Los nuevos tiempos 
atraen otros desafíos. 

Las entrevistadas coincidieron 
en la urgencia de buscar vías para 
e l  sostenimiento económico de 
estos ancianos y  ancianas y de su 
espiritualidad. Para Jovana, el apoyo 
familiar ha sido esencial en la aten-
ción de los mismos, pero de igual 
forma, complejiza el contexto, pues 
ha implicado que hijos e hijas u otros 
familiares se dediquen únicamente 
a estos cuidados, que deben hallar 
formas de retr ibuirse. En Cuba, 
estas situaciones han transformado 
el concepto de familia: “A veces un 
vecino, una institución, un grupo de 
apoyo, iniciativas comunitarias cum-
plen ese rol, lo cual es importante 
potenciarlo”. 

Centrada en el tema de la es-
piritualidad, la psiquiatra Josefa, 
una mujer que inspira sos iego, 
concluyó que no es posible perder 
en la tercera edad la posibilidad de 
dibujar proyectos y sueños. “Hay 
que prepararse para envejecer y 
hacerlo de forma activa. Pero deben 
estar las condiciones para desandar 
con optimismo esta etapa de la 
vida”. •

C u a n d o  s e  h a b l a  d e  t r a n s -
fo rmac iones  en  l a  ac tua l idad , 
principalmente desde el movimiento 
de mujeres, los enfoques arrojan 
luces sobre las problemáticas de 
los cuidados, qué hacer para dar 
una atención de calidad a personas 
que requieren de estos y, a su vez, 
ret r ibu i r  a  qu ienes  asumen ta l 
responsabilidad. En Cuba, cada vez 
tiene mayor centralidad el tema del 
envejecimiento. Si bien las políticas 
sociales propiciaron el aumento de 
la esperanza de vida, comparable 
con naciones desarrolladas, deter-
minadas escenas cotidianas han 
abierto el debate en torno a las 
nuevas necesidades de la tercera 
edad. 

Más del 18% de cubanas y cuba-
nos sobrepasan los sesenta años, 
y se pronostica que para el 2015 
un 25% integre este grupo etáreo. 
Nuestro país se encuentra entre los 
primeros en la región con amplia 
población envejecida.  Entre las 
causas, pueden mencionarse la baja 
tasa de fecundidad, el proceso de 
emigración encabezado por jóvenes 
y las medidas de beneficio social 
referidas. 

Durante la jornada por e l  XX 
aniversario del Psicoballet, realizada 
en el CMLK, Caminos conversó con 
la psiquiatra Josefa González, del 
Centro de Investigaciones sobre 
Longevidad, Envejecimiento y Salud 
(CITED). La doctora af irmó que 
existe un programa de atención 
al adulto mayor bien estructurado 
desde el nivel primario hasta hos-
pitalario. Se han diseñado equipos 
mu l t id i sp l ina r io s  confo rmados 
por especialistas en gerontología, 

Los años frente al espejo 
enfermería, psicología y trabaja-
dores sociales que deben evaluar 
las condiciones y padecimientos de 
estas personas en las comunidades. 
Otros avances son las casas del 
adulto mayor, que asumen durante 
algunas horas del día el cuidado 
de ancianos y ancianas; los círculos 
de abuelos; la seguridad social que 
reciben. Los médicos de famil ia 
también tienen un documento para 
chequeos más exhaustivos, y en 
el CITED se disponen de servicios 
ambulatorios y de hospitalización, 
donde se prioriza a la población 
centenaria. Sin embargo, señaló 
que, independientemente de estos 
pasos, hoy es necesario restaurar 
las grietas en una especialidad que, 
sin dudas, no está al margen de los 
recursos. 

En sintonía, la doctora Jovana 
Valdés, del  pol ic l ínico Carlos J . 
Finlay, en Marianao, presente en el 
encuentro, dijo que las dificultades 
más visibles están en la red de apoyo 
comunitario: “Nuestros ancianos 
están en la comunidad. El que no 
t iene problemas de salud logra 
insertarse socialmente, pero el que 
padece alguna enfermedad se siente 
obstaculizado. Tenemos muchos que 
viven solos, incluso, postrados. Y 
falta una sistematicidad en el cum-
plimiento de sus demandas”. Por su 
parte, la psiquiatra giró su mirada a 
las características especiales desde 
la sensibilidad hasta las condiciones 
materiales a incluir en un trato 
integral a estos pacientes. 

El VI Congreso del Partido, en abril 
del 2011, colocó como una priori-
dad la construcción de estrategias 
para enfrentar la problemática del 
envejecimiento. A partir de la VII 
Legislatura de la Asamblea Nacional 
se instaló una comisión con esos 
propósitos. Ante ello, con rostro 
seguro ,  Jovana  comentó :  “Los 
decisores deben también tocar la 
puerta, dialogar con el personal 
que conoce y tiene la experiencia de 
trabajo directo con el adulto mayor 
para complementar las propuestas”. 
Al rato, enunció algunas pistas: 
“Hay un grupo de pacientes que 
necesita cuidados especiales, que 
no clasifican en círculos de abuelos 
ni hogares de ancianos. Por tanto, 
es preciso subrayar este asunto; 
además, incentivar el llamado plan 
de la auxiliar geriátrica a domicilio; 
contar con cuidadores a tiempo 
permanente; formar más especia-
listas en geriatría. Lo fundamental 
es capacitar, sensibilizar y destinar 
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sPentecostés en Cuba hoy: el shalom en la experiencia 
pentecostal

Hace muchos años que en Cuba están 
presentes distintas denominaciones 
pentecostales. Las iglesias hemos tenido 
maneras diversas de relacionarnos 
con el pentecostalismo histórico y con 
nuevas expresiones o movimientos más 
recientes conocidos como “neopente-
costales”. Pero, ¿sabemos cuál fue el 
origen de este movimiento? ¿Cómo 
empezó todo?

Pentecostalismo: pinceladas de 
los orígenes

Para fines del siglo XIX, en los estados 
del medio oeste de los Estados Unidos, 
muchos metodistas y otros simpatizan-
tes del movimiento Santidad, creyeron 
en la posibilidad de conformar una 
iglesia con un culto libre de formalismos 
religiosos, participativo y donde se 
pudieran desarrollar los dones espiri-
tuales, y, de manera especial, tener la 
experiencia de hablar en otras lenguas. 

Entre ellos figuraba Charles Fox 
Parham, universitario de dieciocho años 
que creía en “el bautismo con el Espíritu 
Santo y con fuego”. Ya para 1891, 
predicaba que hablar en otras lenguas 
desconocidas era la señal inicial del 
bautismo en el Espíritu Santo, doctrina 
que la mayoría de las iglesias pente-
costales conservan. En 1900, Parham 
abrió el Colegio Betania de la Biblia, 
en Topeka, Kansas, con el propósito de 
propagar sus creencias. Enseñaba que 
Dios daría a sus seguidores y seguidoras 
el don de hablar en otras lenguas. Este 
movimiento en sus orígenes congregó 
mayoritariamente a personas negras; 
desde sus inicios, negros y blancos 
pudieron celebrar juntos la fe.  

La última noche de 1900, Parham y 
sus alumnos celebraron un culto para 
recibir el año naciente. Agnes Ozman, 
una evangelista, pidió “le impusieran 
las manos para  recibir la promesa del 
Espíritu Santo, pues deseaba tener 
el poder que trae consigo el estar 
bautizado por el espíritu de Dios, ya 
que saldría a otros países a predicar el 
evangelio”. Mientras Parham oraba, se 
dice que a “ella le cubrió una gloria”, 
y de manera inmediata habló en otras 
lenguas. Durante los días siguientes, 
aproximadamente la mitad de los treinta 
y cuatro alumnos, incluso Parham, 
hablaron nuevas lenguas. 

El movimiento tenía muchos detrac-
tores, les acusaban de haber ordenado 
mujeres al Santo Ministerio y otros  de-
nunciaron a Parham como un “fanático 

flaco y enfermizo”. Fue arrestado por 
sodomía, a partir de rumores infun-
dados, por lo cual fueron retirados los 
cargos. A pesar de todas estas circuns-
tancias incómodas, él seguía predicando 
y organizando campañas evangelísticas 
en el medio oeste, Texas, la costa del 
Atlántico y Canadá, reclamando de 13 
000 hasta  25 000 seguidores.  En 1905, 
Parham fundó otro colegio en Texas. 
Pasó sus últimos veinte años en Baxter, 
Kansas, donde falleció en  1929.

El pentecostalismo también cobró 
auge en Los Ángeles, a partir de la labor 
evangelística de William J. Seymour, 
joven afroamericano, predicador del 
movimiento Santidad, que abrazó 
el mensaje de Parham. Un grupo de 
bautistas de Los Ángeles, California, 
separados de la asociación de bautistas 
por haber aceptado las doctrinas del 
movimiento Santidad, invitó a Seymour 
a ser su pastor. Al llegar, en su primer 
mensaje afirmó que hablar lenguas 
es la “evidencia bíblica” del bautismo 
en el Espíritu Santo. Algunos oyentes 
asintieron, pero la pastora Julia Hutchins 
no estuvo de acuerdo con esta inter-
pretación y vetó a Seymour la entrada 
al local.

Seymour y la mayor parte de la 
congregación se trasladaron a la casa 
de Edward Lee, donde un pequeño 
grupo oraba por otro Gran despertar 
espiritual. Al crecer el número, Richard 
y Ruth Asberry abrieron su hogar a la 
congregación. El 9 de abril de 1906 
Edward Lee rogó a Seymour orar por 
él para recibir el don de lenguas y así 
ocurrió. Durante los próximos días, unas 
cuantas personas “hablaron lenguas”, 
incluso el primer hombre blanco y, por 
fin, Seymour mismo, que era conocido 
como “el profeta de Pentecostés para 
Los Ángeles”.

Al crecer aún más el movimiento 
pentecostal, los líderes tramitaron 
el arrendamiento de un edificio que 
había pertenecido a la Iglesia Africana 
Metodista Episcopal, ubicado en 312 
Azusa Street. Un reportero del periódico 
Times visitó la nueva iglesia informando 
que “afroamericanos, y blancos… prac-
tican un evangelio algo diferente”. En 
septiembre de 1904, la iglesia de Azusa 
Street reclamó 13 000 conversiones y 
el movimiento pentecostal comenzó a 
extenderse rápidamente en cualquier 
lugar. 

Estas son apenas unas pinceladas de 
la historia del pentecostalismo. Sólo 
deseamos resaltar que, en un contexto 

donde las iglesias estaban separadas por 
razas, en la calle Azusa se congregaban 
negros y blancos para celebrar juntos. 
Hay mucho más en esta historia donde, 
por cierto, las mujeres están presentes 
de una manera significativa. 

Pentecostés: una iglesia que habla 
las lenguas del pueblo

El fundamento del pentecostalismo 
está en la experiencia de recibir el Espí-
ritu Santo. En el Segundo Testamento, 
el libro de los Hechos de los Apóstoles, 
relata el episodio reconocido como la 
primera vez en que esto ocurre. Las 
iglesias protestantes, en general, reco-
nocen la obra del Espíritu  en lo personal 
y en la comunidad de creyentes. Esta 
experiencia está vinculada al sentido 
del Shalom como paz integral, plenitud 
de vida. 

En el mes de mayo, las iglesias 
evangélicas celebran Pentecostés, 
el momento en que las discípulas y 
discípulos de Jesús recibieron el Espíritu 
Santo. El texto bíblico que relata esta 
experiencia se encuentra en Hechos 
capítulo 2; pero queremos invitarles 
a leer cuidadosamente los versículos 
del 1 al 12, en relación con algunos 
del capítulo 1. Demos una mirada a 
ciertos detalles que apuntan elementos 
fundamentales para hacer de nuestras 
iglesias un espacio de Shalom.

“Cuando llegó el día de Pentecostés, 
estaban todos reunidos en el mismo 
lugar… ” (Hch 2,1). Es importante dar 
una ojeada al capítulo anterior donde 
nos cuentan que “Todos ellos persevera-
ban juntos en la oración en compañía de 
algunas mujeres, de María, la madre de 
Jesús, y de sus hermanos” (Hch 1,14). 
SÍ, desde el principio, hombres y mu-
jeres se juntaron para orar y compartir 
esperanzas, no hay razón para creer 
que unos versículos más adelante las 
mujeres hayan desaparecido. El “todos” 
del día de Pentecostés nos muestra una 
comunidad diversa en géneros y, sin 
duda, en edades.

El propio lugar también nos revela 
un detalle significativo, otra vez demos 
un salto atrás en el texto: “Entraron 
en la ciudad y subieron a la habitación 
superior de la casa donde se alojaban.” 
(Hch 1,13ª). Son tiempos en que el 
compartir un mismo sentir da fuerzas 
para continuar en el camino, toda vez 
que Jesús ya no está físicamente con 
el grupo. La intimidad de una casa 
asegura calidez, protección. Es, a la vez, 

Pedro R. Fernández Molina; Andy Izquierdo Rodríguez, pastores de la Iglesia Evangélica Fuente de Salvación Misionera y de la Red 
Ecuménica Fe por Cuba; Alicia Sevila Hidalgo, Programa de Reflexión/Formación Socioteológica y Pastoral.
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12 que han apoyado, incluso, el sostén de personas que han 
trabajado en la organización de la Articulación como en 
la secretaría operativa provisional, con sede en Sao Paulo, 
Brasil.

Desde esa misma Articulación, movimientos y organiza-
ciones han tenido presencia en diferentes eventos, foros, 
iniciativas solidarias relacionadas con cambio climático y 
justicia social y ambiental; en el Foro Social Temático en 
Porto Alegre; en movilizaciones solidarias con Honduras 
y Haití, entre otras.

Necesariamente la Asamblea tiene que mirar la nueva 
coyuntura, los desafíos que impone el imperialismo, no solo 
en países donde tenemos gobiernos progresistas; habrá 
que mirar el nacimiento de la CELAC y a otras iniciativas 
integracionistas y la propia construcción de la Articulación, 
que es estratégica para las luchas populares hemisféricas. •

Avances de la Articulación de Movimientos Sociales 
hacia el ALBA

En el Foro de Belem del 2009, movimientos y organiza-
ciones de amplia base social trazamos un camino común. 
Comenzamos a unirnos en la Articulación de Movimientos 
Sociales hacia el ALBA, a partir de plataformas nacionales 
y la puesta en práctica de proyectos para nuestras orga-
nizaciones. En la formación teórico-política, abogamos 
por mantener la inserción de jóvenes en la Escuela Lati-
noamericana de Medicina (ELAM, en Cuba y Venezuela); el 
Instituto Latinoamericano de Agroecología Paulo Freire (IALA 
de Venezuela) y en otras que se han creado con la misma 
función, como el IALA Guaraní en Paraguay; la construcción 
de la Universidad Unión Latinoamericana (UNILA, Ciudad 
del Este/Foz de Iguaçú) para los países del Cono Sur; el 
programa de alfabetización con el método cubano “Yo sí 
puedo”; los cursos de Teoría Política Latinoamericana y de 
Formación de Formadores y Formadoras que se realizan 
anualmente en la Escuela Nacional Florestan Fernandes del 
MST; así como los nuevos cursos de Formación Política de 
la Escuela José Carlos Mariátegui del Frente Popular Darío 
Santillán, de Argentina.

En la producción, donde hemos rescatado la agroeco-
logía como parte de la lucha por la soberanía alimentaria, 
potenciamos las maneras asociativas, cooperativas, comu-
nitarias de relacionarnos. Asimismo trabajamos otros ejes 
como la solidaridad, por lo cual brigadas de diferentes 
movimientos sociales han llegado a Haití, de Honduras y 
otras zonas y se han difundido mensajes de apoyo al proceso 
bolivariano y otros que cambian a favor de los pueblos el 
mapa político de las Américas. A través de la movilización, 
la Articulación ha sido impulsora o se ha unido a distintas 
jornadas de lucha en la región. En la comunicación po-
pular, hemos venido trabajando de forma articulada, pero 
aún nos queda bastante por perfeccionar. Con autonomía, 
pero respondiendo a las exigencias de nuestra coyuntura, 
tenemos el propósito de consolidar un proyecto popular, 
“un internacionalismo desde abajo y a la izquierda”. 

Nuestra reunión cuenta con 240 participantes de 
movimientos sociales de casi todos los países de la región, 
identificados con este proceso. Sabemos que los disensos, 
las contradicciones son parte del camino a recorrer para 
fortalecer nuestro proyecto popular. Lo fundamental en este 
encuentro es la discusión sobre las formas de aportar a la 
Articulación y cómo echar a andar alternativas colectivas 
y solidarias frente al capitalismo, el neoliberalismo y el 
patriarcado.  •

un sitio sin jerarquías y el espacio, por 
excelencia, de las mujeres. Pentecostés 
nos presenta una comunidad doméstica 
y de iguales con los mismos miedos, 
muy pocas certezas, en búsqueda y con 
muchas esperanzas.

“…Aparecieron unas lenguas como 
de fuego que se repartieron y fueron po-
sándose sobre cada uno de ellos.” (Hch 
2,2-3). El Espíritu Santo se manifiesta a 
todo el grupo, por igual. La señal es la 
misma “lenguas repartidas, como de 
fuego”. El fuego en la Biblia a menudo 
está asociado con la presencia de Dios 
y desempeña un papel importante en 
las visiones simbólicas de la divinidad. 
El fuego de Dios puede ser consumidor 
o devorador, pero también purificador. 
Muchas veces está asociado a la luz 
que ilumina para hacer el bien o para 
proteger. En Pentecostés, el fuego 
transforma la vida de estas personas 
convirtiéndolas en comunidad misionera 
que comparte las maravillas de Dios.

“Todos quedaron llenos del Espíritu 
Santo y comenzaron a hablar en otras 
lenguas, según el Espíritu les concedía 
que se expresaran. Estaban de paso 
en Jerusalén judíos piadosos, llegados 
de todas las naciones que hay bajo el 
cielo… cada uno los oía hablar en su 
propia lengua. Todos quedaron muy 
desconcertados…” (Hch 2, 4-6). Gente 
de diversas naciones, etnias, culturas, 
expresiones de fe, escuchaban a estas 
mujeres y hombres hablar en su propio 
idioma. Hablar en la misma lengua 
de alguien es hacernos parte suya. 

Comprender y ser comprendido es uno 
de los deseos más intensos de cualquier 
ser humano. La comprensión implica 
sensibilidad, hablar el idioma de otra 
persona es parte de la empatía, ayuda 
a ponerse en su lugar. Las lenguas que 
se hablaron en Pentecostés tendieron 
puentes de comunicación, crearon 
lazos de comprensión, mostraron una 
comunidad abierta a caminar con los 
pueblos.

Hay mucho en común entre el texto 
de Pentecostés y la genuina experiencia 
pentecostal. Nos corresponde hoy 
rescatar lo que uno y otro nos dejaron 
para hacerlo renacer. 

Hacer del templo una “casa” implica 
convivir en la fe, ser familia con personas 
que pueden pensar diferente, pero 
sienten del mismo modo. La iglesia en 
Cuba tiene que ser un espacio donde 
las personas se sientan aceptadas, 
seguras, amadas. Solo se transforma 
la vida cuando hay lazos de amor que 
acompañan un proceso tan difícil como 
el de atreverse a ser uno y una misma. El 
movimiento pentecostal unió a negras 
y negros y blancas y blancos cuando la 
sociedad no lo concebía. Hoy existen 
espacios que unen a la gente sin tomar 
en cuenta su raza, condición social, 
orientación sexual o cualquier otra 
peculiaridad; mientras hay iglesias que 
discriminan. 

Espíritu Santo, haz que nuestras 
iglesias sean casas de acogida.

Compartir la vida en igualdad de 
condiciones significa comprometernos 

con las personas que están a nuestro lado. 
El pentecostalismo recuperó la posibilidad 
de que cada miembro del grupo tenga un 
rol importante para el conjunto. El Espíritu 
desciende sobre quien esté dispuesto, su 
presencia provoca que los dones se desa-
rrollen, cada don es especial y necesario 
para la comunidad. En nuestros días, hay 
iglesias cubanas donde los dones son 
ejercidos por un grupo élite o una persona 
de determinada jerarquía.

Espíritu Santo, haznos reconocer el don 
de Dios que habita en nuestras hermanas 
y hermanos.

Hablar en otras lenguas lleva en sí 
la responsabilidad de transmitir las 
maravillas de Dios. El mensaje divino a 
través de los tiempos ha estado centrado 
en el amor, la justicia, la libertad, la 
solidaridad. El movimiento pentecostal 
en sus inicios renovó el mensaje de Dios 
que las iglesias proclamaban en aquel 
momento. Reclamó el derecho a la 
expresión de las emociones, a la alegría 
de celebrar con todo el cuerpo; permitió 
que la diversidad se expresara en lenguas 
hasta entonces desconocidas. En nuestro 
día a día encontramos iglesias que no 
saben hablar las lenguas del prójimo e 
ignoran los mensajes que otras lenguas 
le transmiten a su misión.

Espíritu Santo enciende de pasión 
nuestras vidas para comunicarnos en 
muchas lenguas. Haznos vivir un nuevo 
Pentecostés, regresar a la casa-hogar, 
ser comunidad que celebra y anuncia las 
maravillas de Dios en la Cuba de hoy.   •

1 Se utiliza la versión de la Biblia Latinoamericana.

haCIa Los 5oo años De La ReFoRMa PRotestante
Cuando se habla del movimiento de la Reforma Protestante 

del siglo XVI, aparecen los nombres de quienes son reco-
nocidos como sus padres. Lutero, Calvino, Zwinglio, Farel, 
Melanchton, rondan en los espacios de estudio y debate 
teológico como los grandes protagonistas de la Reforma. Es 
cierto que tuvieron una actuación clave y una producción 
teológica que hasta hoy acompaña y desafía al protestantismo, 
pero la historia contada desde el patriarcado tradicional dejó 
fuera el pensamiento y la acción de las mujeres reformadoras.

Al mencionar a algunas importantes de esta época, se 
acostumbra a hacerlo en relación con los hombres a los que 
estaban ligadas sus vidas, sin embargo, ellas también fueron 
protagonistas de este episodio de la historia. Mujeres de 
diferentes ámbitos y países se involucraron en la Reforma 
Protestante, no sólo de la nobleza, sino también del pueblo. 
Una vez que se comienza a buscar, apartando velos y abriendo 
cerrojos, se llega a nombres como Marie Dentière, Argula Von 
Grumbach, Catarina Von Bora, Margarita de Navarra, Renata 
de Ferrara, Elisabeth Cruciger,  Catherine Zell, entre otras. 

Queremos compartir en este espacio fragmentos de textos 
de Marie Dentière para motivarles a buscar más información 
sobre ella y otras mujeres reformadoras:

“¿Qué predicadores han hecho más que la mujer samari-
tana, que no se avergonzó de predicar a Jesús y su palabra, 
confesándole abiertamente a todo el mundo, tan pronto 
como oyó de Jesús que uno debe adorar a Dios en Espíritu y 
en verdad? O, ¿hay otra como María Magdalena, de quién 
Jesús sacó siete demonios, capaz de presumir de haber tenido 
la primera revelación del gran misterio de la resurrección 
de Jesús? Y, ¿por qué no la otra mujer, a quien, en lugar 
de a hombre, su resurrección fue anunciada por su ángel, 
recibiendo el mandamiento de hablar, predicar y declararla 
a los demás?”

“¿Tenemos dos evangelios: uno para hombres y otro 
para mujeres? Tampoco los calumniadores y enemigos 
de la verdad tienen el derecho de acusarnos de excesiva 
arrogancia, ni puede un verdadero creyente decir que 
las mujeres están traspasando sus derechos cuando 
hablamos a otra acerca de la sagrada escritura” .

Les proponemos investigar sobre mujeres del pro-
testantismo cubano, que han reformado las iglesias 
con su espíritu de vida. Envíanos pequeñas biografías 
o reflexiones teológicas hechas por ellas a: aly@cmlk.
co.cu  •

PaRa anDantes CuRIosos
Respuestas del anterior:
1-Betania 2-Getsemaní 3-Monte Moria

el aLBa de movimientos, 
estratégica para los sectores 
populares

Del 16 al 20 de mayo, en la Escuela Nacional Florestan 
Fernandes del Movimiento Sin Tierra (MST), en Guararema, 
Brasil, se realiza la I Asamblea Continental de la Articulación 
de Movimientos Sociales hacia el ALBA, un proceso con 
disímiles desafíos según Joel Suárez, coordinador general 
del CMLK.

  
Equipo de Comunicación Alba-Movimientos
 

¿Qué lugar ocupa la Articulación en el campo 
de los sectores populares de América Latina 
hoy, sin obviar los desafíos y determinados 
obstácu los  organ izat ivos  v i s ib les  en  la 
construcción de este proceso?

La Articulación, que venimos tejiendo desde el 2007, y 
que tuvo su anuncio en el Foro Social Mundial de Belem 
do Pará con la Carta de las Américas, ha estado marcada 
por varias realidades. En primer lugar, la Articulación no 
pretende ser una plataforma de redes y organizaciones so-
ciales, sino que se propone aunar a distintos movimientos 
con amplias bases sociales y capacidad de movilización, 
y enfatiza mucho en la construcción de plataformas 
nacionales. Y aquí radica su dificultad, pues convive con 
las tensiones y desencuentros que se dan en el campo 
político del movimiento social.

En algunos lugares, por ejemplo, no existían plataformas 
de convergencia significativas y, ahí, a través de la 
Articulación, sí se ha hecho una contribución, como en 
Argentina. En otros casos, el aporte ha venido a partir 
del reconocimiento a las plataformas de movimientos y 
organizaciones sociales como ocurre en Colombia con la 
Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos. Además  
se encuentran contextos como el de Honduras donde un 
sector del Frente de Resistencia Popular se ha organizado 
en torno al Partido Libertad y Refundación (LIBRE) y ha 
optado por la vía electoral; mientras, por otro lado está 
el Espacio Refundacional. Esa es la historia real sobre la 
que se ha ido construyendo este proyecto de integración 
desde abajo.

Nuestras iniciativas muchas veces han partido de la 
autogestión, de contribuciones solidarias, en lo que ha sido 
fundamental el MST de Brasil, entre otras organizaciones 
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1514 Los hechizos del Ilopango

Esther Ávalos *, desde El Salvador 

Descendiendo al lago.

Cuentan que allá por el siglo II de nuestra era una colosal 
explosión volcánica hizo emerger de las entrañas de la tierra 
un lago, a la vez que destruía las poblaciones originarias que 
habitaban la zona.

Cuentan también que mucho tiempo después, en la segunda 
mitad del siglo XIX, otro evento sísmico, proveniente de las 
profundidades del lago donde habita el cráter del volcán, hizo 
hervir sus aguas y antes los ojos atónitos de los pobladores, 
expulsó desde su fondo islotes de tierra y roca que, cual 
monstruos jorobados, hoy se vislumbran en su superficie.

Este lago, el Ilopango: un gran ojo de cristal en el rostro de 
El Salvador, tiene todo el hechizo de esos sitios nacidos del 
misterio sublime de la naturaleza. 

A veces, solía verlo desde la carretera, en lontananza, casi 
siempre envuelto en brumas como una aparición de otro mun-
do y volvían a mi mente los recuerdos de estudiante, cuando 
me acerqué por primera vez a los cronistas de Indias quienes, 
fascinados por la inconmensurable naturaleza americana y 
la increíble diferencia con el mundo de los conquistadores, 
echaron mano de su acervo literario y relacionaron este 
universo con el  descrito en los libros de caballería, tan de 
moda por aquella época…

Años después, el realismo mágico del siglo XX les devolvió a 
los europeos el mundo americano en forma de realidad desde 
lo fantástico. Ante el soberbio espectáculo del Ilopango y su 
historia fascinante, puedo ponerme en la piel del  conquistador 
que llegaba de una realidad sin huracanes, sin bosques 
impenetrables, sin aguaceros  “bíblicos”  ni volcanes que 
parieran lagos. 

Pero cuentan también que en marzo de 1930, los comunistas 
salvadoreños, después de un intenso proceso de organización 
en sindicatos y  gremios diversos que se articulaban con el 
movimiento comunista internacional; decidieron  fundar su 
Partido en un ambiente, como es obvio, de total clandestinidad.

Y fueron los pescadores del lago Ilopango quienes ayudaron a 
encontrar en sus playas el lugar idóneo donde se iba a efectuar 
la reunión de constitución del Partido.

Con un grupo numeroso de gente comprometida, que 
apuesta por la memoria histórica, caminamos hasta el lugar 
donde se produjo el hecho fundacional. Íbamos tras las  huellas 
de Miguel Mármol, ese artesano y gigante, cuya vida atrapó 
en su obra Roque Dalton; pero junto a  nosotros y nosotras 
iban también el carpintero Luis Díaz, el albañil Luis López  y 
quienes allí, junto al lago salvadoreño y latinoamericano que 
seguramente alentó la imaginación de más de un europeo, 
entre amates y almendros, hicieron una vez más del Ilopango 
un ser viviente de la historia. •
*Educadora popular de Manicaragua. Actualmente colabora desde la 
formación con militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN).

notas del sur 
• El CMLK y sus redes estuvieron  en 

el X Encuentro de Intelectuales, Artistas 
y Luchadores Sociales en Defensa de la 
Humanidad, que tuvo lugar en Caracas, 
Venezuela. La principal contribución de 
nuestra parte fue propiciar la presencia 
de organizaciones y movimientos 
latinoamericanos, fundamentalmente 
integrantes de la Articulación de 
Movimientos Sociales hacia el Alba 
que ha venido apoyando la revolución 
bolivariana. Otro logro lo constituyó la 
inserción de representantes del mundo 
ecuménico como la Obispa Luterana 
de Nicaragua, Victoria Cortés. En el 
evento,  estos líderes, entre los que 
figuró el Reverendo Raúl Suárez, sus-
cribieron una declaración de respaldo  
al proceso venezolano  y al Plan de 
la Patria, trazado por Hugo Chávez a 
favor de la soberanía y la dignidad de 
su pueblo. El arribo al intercambio se 
enmarca en las acciones de solidaridad  
del CMLK y sus redes por los caminos 
del Sur. Precisamente en Venezuela, de 
febrero a marzo, Sayonara Tamayo y 

Mario Cruz, de Holguín; Yanelis Bonet, 
de Sancti Spíritus, y Yordenis Monge, 
de Granma, se integraron a organi-
zaciones populares y conocieron más 
sobre la experiencia de las comunas. 
También formaron parte del Programa 
de pasantías internacionales Simón 
Rodríguez y acompañaron al pueblo 
venezolano en su profundo homenaje 
a Chávez. 

• La Universidad Nacional de Colom-
bia, hervidero de la lucha estudiantil en 
el país, reunió a más de 20 000 per-
sonas, principalmente provenientes de 
distintas comunidades, en el Congreso 
Nacional para la Paz. Organizado por 
diversos movimientos sociales, entre 
los días 19 y 22 de abril, el encuentro 
tuvo entre sus propósitos llevar el 
mandato popular para una salida al 
conflicto político, social y armado que 
vive Colombia durante más de 50 años 
a la Mesa de Conversaciones, instalada 
en La Habana. El Congreso es expresión 
de la necesidad de la participación 
de la sociedad en este proceso y 
también del ascenso de la resistencia 
social allí. Los movimientos, en su 
propuesta, reafirmaron la urgencia de 

acabar con las causas originales de 
la guerra, y llevar adelante políticas 
contra la pobreza, la marginalidad, la 
impunidad  y la exclusión política. En 
la delegación  internacional se integró 
nuestro Centro, que ha acompañado 
este proceso.

  • En abril, conocimos sobre la rea-
lización del Congreso del Movimiento 
Campesino de Papay de Haití, un paso 
de avance en la organización social en 
ese país que cuenta con la solidaridad 
de Vía Campesina –a partir de la 
brigada Dessalines integrada por el 
Movimiento Sin Tierra y otros-, y de la 
Articulación de Movimientos Sociales 
hacia el ALBA. El encuentro, que se 
preparaba desde el 2011,  reafirmó la 
continuidad de la lucha por la tierra, la 
soberanía, la reforma agraria, y contra 
la invasión militar en el país. Con un 
recorrido de cinco kilómetros, que inte-
gró a 25 000 campesinos y campesinas, 
cerró el encuentro que se desbordó 
de mística, baile popular haitiano, y 
el rescate de esa herencia rebelde que 
llevó a  esclavos y esclavas a  levantarse 
en  1804, por primera vez en Nuestra 
América,  por la independencia. •

Susana Beatriz Gamba (coordinadora). Diccionario de estudios de género y 
feminismos, Editorial Biblos, Buenos Aires  2009, 387 p.

Reúne los principales conceptos y categorías desarrollados por los estudios de 
género y la teoría feminista en la actualidad. Es una obra abierta e interdisciplinaria 
que abarca temas de sociología, política, filosofía, antropología, economía, 
derecho, historia, salud, mitología y espiritualidad femenina, atravesados por la 
perspectiva de género. Concebido y abordado desde un contexto latinoamericano, 
participan casi un centenar de reconocidas académicas e investigadoras de 
Argentina, y otros países de América Latina, y España, que abordan artículos 
temáticos de su especialidad, desde distintas miradas, marcos teóricos y corrientes 
del pensamiento feminista.

Nils Castro. Las izquierdas latinoamericanas en tiempos de crear,  Editorial de 
Ciencias Sociales, La Habana 2012, 287 p.

El autor propone el debate y convierte en una prioridad el análisis, mediante el 
ejercicio de la crítica, del acontecer histórico de Latinoamérica, desde finales del 
siglo XIX hasta la actualidad. 

  

Amorós, Celia. Hacia una crítica de la razón patriarcal, Anthropos Editorial del 
Hombre, Madrid 1985, 327 p.

Contiene un conjunto de ensayos y artículos acerca de las implicaciones filosóficas 
del feminismo como fenómeno histórico y social.

Formar desde la experiencia 

El cuaderno, compilado por el educador Ariel Dacal, responde a una de las 
demandas de la Red de Educación Popular: conocer experiencias de formación 
que aplican esta propuesta, tanto en la capacitación política como en la formal y 
en temas específicos tales como los agrícolas y socioteológicos. Aquí compartimos 
las que desarrollan el Equipo Maíz de El Salvador; el Movimiento de los Sin Tierra 
de Brasil; el Frente Popular Darío Santillán; el Bachillerato Popular Simón Rodríguez 
y el Equipo de formación del Movimiento Nacional Campesino Indígena, de 
Argentina, y las vivencias de un biblista popular que ejerce su labor en Cuba. Con 
cada una de ellas, podemos dialogar, complementar y calibrar nuestras propias 
prácticas y acumulados, para seguir el empeño de formar en la larga y persistente 
lucha por la libertad. 

Jürgen Becker. Pablo, el apóstol de los paganos, Ediciones Sígueme, Salamanca 
2007, 575 p.

Este texto transita desde la juventud farisea de Pablo hasta su martirio en Roma, 
pasando por su conversión a Cristo y su vocación apostólica, la etapa de su misión 
antioquena (tan determinante para la formación de su teología), su actividad 
evangelizadora en Corintio y Asia, su controversia con los judaizantes de Galacia 
y, finalmente, su confrontación con los judeocristianos de Jerusalén.

PuBLICaCIones CaMInos 
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