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1-Nota de MCL sobre petición de investigación en Congreso Español
Petición PNL 14-04-10 Investigación Internacional Oswaldo Payá Copy Copy
El Movimiento Cristiano Liberación y la familia de Oswaldo Payá, y de Harold Cepero agradecen las
iniciativas presentadas recientemente por los grupos parlamentarios PNV y CIU a instancias de los los
señores Aitor Esteban y Duran I Lleida, en el Congreso de los Diputados, proponiendo la creación de
una Comisión Parlamentaria que investigue los hechos que rodean las muertes de Oswaldo Paya y
Harold Cepero. Así mismo agradece la reciente iniciativa, de proposición no de Ley para que el
gobierno de España impulse una investigación internacional que esclarezca las muertes de Oswaldo
Payá y Harold Cepero, que UPyD ha impulsado a instancias de la diputada señora Rosa Diez.
Llegar a esclarecer las muertes de Oswaldo y Harold, es contribuir a que la verdad se abra paso,
porque solo el reconocimiento de la verdad, engendra el perdón, necesario para la reconciliación y la
paz. “Solo la verdad los hará libres”
en la prensa: http://www.lagranepoca.com/31522-investigacion-muerte-del-cubano-oswaldo-payacongreso-espanol

2-LA REALIDAD DE LA SALUD EN CUBA… por Yoel Ordoñez (MCL en Holguín)
Rosa Escalona Gómez miembro del Movimiento Cristiano Liberación en Holguín denuncia ante la
opinión pública Internacional, la falta de ética médica y negación de asistencia médica en el
policlínico Julio Grave de Peralta.
El pasado sábado 5 de Abril de 2014 11.PM, Escalona Gómez llevo a su hijo Yuniel Freire Escalona
de 12 años, con falta de aire, le pusieron un medicamento que le provocó alergia con vómito, dolor de
estómago, taquicardia, fiebre de 39 grado, picazón, inflamación, por todo el cuerpo, llevándolo a
urgencia del mismo policlínico , porque su hijo no mejoraba y el médico residente Manuel
Mosaquizá Jerez negándose atenderlo, le comunico que debía llevarlo al otro día a la 1.PM al
consultorio de su Zona.
Además la doctora de guardia se encontraba entretenida con la novela y tampoco quiso atenderlo.
Luego de Escalona Gómez conversar por la negación de asistencia médica, le indicaron a su
niño una inyección de hidrocortisona ya puesta el día antes que no debía repetirse,
convocándole una intoxicación más severa y así lo envió hacia la casa, pues el infante se
encuentra empeorado de salud, donde permanece ingresado en el centro hospitalario, Octavio de la
Concesión y la Pedraja.
Reportó: Yoel Ordoñez Gorotiza miembro del Movimiento Cristiano Liberación en Holguín Cuba, NTF:
54197862.

3-LAS “JUSTIFICACIONES” EN EL CAMINO. Por: Elpidio Theotokos.

“Yavé replicó: ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te
prohibí? El hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Yavé
dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho?, y la mujer respondió:La serpiente me ha engañado y
comí. Gén 3, 11-13
“La culpa siempre la tiene el totí”, decía mi madre; falta papel sanitario, en las tiendas caras por
divisas, la culpa es de de los que arriendan casa, que lo compran todo, dice radio reloj; se le suben los
precios a la telefonía estatal, la culpa es que aumentó la demanda, dice el funcionario de etecsa. Sólo
les falta acusar al pueblo cubano de realizar una “guerra económica” suicida, contra si mismos, como
los obtusos que dirigen Venezuela.
El absurdo económico se vuelve, absurdo periodístico, los consumidores son los culpables de que no
hayan servicios suficientes, el cliente, la demanda, es la culpable de que no haya oferta o de que esta
no alcance para todos, ¿hasta dónde quieren llevar al negro, por qué ofenden la inteligencia de este
pueblo, hasta dónde vamos a justificar la ineficiencia y la burocracia?
Déjenme responder con dos estribillos de moda, del mismo autor: “cómo me duele, cuando la culpa, la
maldita culpa no la tiene nadie”, “Lo que no sirve se bota, se bota, se bota”, si el funcionario estatal,
importador o productor no sirve se bota, si el ministro no sirve se bota, si el primer ministro no sirve se
bota, si el presidente no sirve se vota ó se bota, no se reflota, que se vaya a estudiar, o a luchar para
que pueda servir, pero que no quiera experimentar o aprender con el pueblo de “conejillos de indias”.
La otra variante o cara de esta realidad, es adelantar todos juntos en el camino, pero asumiendo y
exigiendo el riesgo y la incomodidad de la participación real, que va más allá de la queja y la denuncia,
aunque la incluye, escuchando pero también trabajando y proponiendo, lo que nos toca, recordando
aquello que decía Martí, los cobardes callen los valientes adelantes. Lo demás es fantasía inmadura,
infantiloide, y floja (mal expresada como afeminada pues lo femenino no tiene nada que ver con la
flojera), de los que plañideramente esperan que el mundo y los otros se adapten a sus concepciones y
sensibilidades de la vida o a la menor contrariedad se toman una sobredosis, o se van del país, o se
enclaustran en una capilla, o se pasan al bando de los serviles.
Y término apelando y sintetizando fragmentos de otros estribillos apropiados a estos tiempos de
cuaresma: “el camino es largo, y difícil, pero tienes mi alimento el que te hará capaz de amar, de
perdonar, y de continuar”.
Tenemos la palabra, el cuerpo, la sangre y la misericordia de Cristo, el rostro viviente del Padre, y
utilizo la palabra Padre a conciencia, aunque las feministas se ofendan, porque no bastará nunca sólo
con el patrón de una madre, cuando hace falta un Padre que nos reclame ¿qué has hecho con tu vida y
con la de tus hermanos?, nos haga caer en la cuenta de nuestros pecados, y nos ponga de nuevo en el
Camino a volar con las propias alas sin justificaciones alienantes, evasivas y paralizantes.
¡VIVA EL CAMINO DEL PUEBLO, CAMINO DE HOMBRES Y MUJERES QUE SIGUEN CAMINANDO, AMANTES Y VIRILES, QUE
DECIDEN SU DESTINO CON VOLUNTAD E INTELIGENCIA, QUE TIENEN EN CUENTA SUS EMOCIONES PERO NO SE DEJAN GUIAR NI
ARRASTRAR POR ELLAS!

Elpidio Theotokos.

4-Del “Período Especial” hasta la alegría POR: Manuel Robles Villamarín (MCL)

Me he estado preguntando qué ha significado para mí haber nacido en Cuba bajo un régimen
totalitario. ¡Tengo tanto que decir! Haré alusión sólo a algunas experiencias.
Nací en San Miguel del Padrón (La Habana) durante el llamado “Período Especial”, en el año 1990.
Obviamente no recuerdo nada de aquellos primeros años de mi vida, pero sé que mis padres se
pusieron más flacos que un espagueti, que no comieron carne, y no porque estuvieran de ayuno
voluntario, es que la poca proteína que llegaba a ellos la dejaban para el bebé. ¡Ah!, el bebé soy yo.
Pero yo no me quedaba rezagado, también era muy delgado aunque no tan mal alimentado como mis
padres.
Sé por lo que mi familia me ha contado y por la experiencia de otros cubanos, que en aquella época los
gatos casi estuvieron en peligro de extinción, pues parafraseando el dicho popular, ¡a falta de carne,
gato! El queso de las pizzas fue cualquier material plástico derretido que pudiera pasar por dicho
derivado de la leche.
En fin, la situación era crítica, la desesperanza era un mal que destruía a nuestro pueblo, el cual vivía,
como ahora, en la persecución, en el asedio, en la violencia practicada por un sistema que no acepta
los derechos humanos, es lo que más odia. Es un régimen que destruye al género humano. Como han
dicho los grandes: “es intrínsecamente perverso”.
El mal de la desesperanza era cada vez más fuerte, muchos cubanos sólo veían una alternativa (o era
para gran parte de ellos, por sus ideas y circunstancias, LA alternativa): emigrar. El Gobierno Cubano
viendo la situación en la que se encontraba la Isla, permitió que salieran a Estados Unidos en
estampida, con embarcaciones principalmente rústicas, todos los que quisieran para así liberar presión
y poder continuar mandando en lo que ellos en su desordenada psiquis consideran SU (sólo de ellos)
Tierra.“Cuando un pueblo emigra, los gobernantes sobran” (José Martí).
Eran tiempos de mucho miedo, terror y engaño. Muchos cubanos seguían “dormidos en los laureles”,
estaban “más perdidos que Martín en el bosque”, se dejaban seducir por el falso discurso de los que
han destruido la nación. Lo digo y lo diré toda mi vida, aunque sea corrupta, el día que tenga la
oportunidad, votaré por la Derecha.
¡Pero la esperanza no se extinguió! Creo que me “alimentaron” con mucha esperanza: mis padres me
dejaron nacer, me han amado y educado. Esto es para mí un gran signo que procede de Dios. También
por aquellos años ya existía el Movimiento Cristiano Liberación (MCL) que siempre ha tenido un
discurso transparente, lleno de humanismo cristiano, una alternativa edificadora para el pueblo de
Cuba. Resuenan en mis oídos esas bellas palabras: “Todos cubanos, todos hermanos y ahora la
libertad”. El MCL ha estado transmitiendo esperanza, y no una esperanza que pone sus fundamentos
en el “u-topos”, sino la esperanza que hace vida nuestros sueños por medio de la voluntad del ser
humano, específicamente del cubano.

Por circunstancias de la vida me mudé unos años al municipio habanero Guanabacoa y más tarde fui a
parar al conocido reparto “El Vedado”, cerca del Malecón Habanero, de hermosas y lujosas casas,
entre ellas la de Eusebio Leal y la de Dulce María Loynaz. Es importante hacer esta salvedad: la pobre
Dulce María Loynaz vivía en esta mansión que tenía un estado precario, ella estaba muy sola,
censurada, pero su Premio Cervantes “le salvó la vida”, ya que este distinguido reconocimiento hizo
que los censuradores tomaran otras posturas hacia ella, por aquello de la imagen, pues se me ha
pasado decirles, este sistema gasta millones de dólares en vender una imagen que no tiene nada que
ver con la realidad. La casa de Loynaz se la arreglaron cuando ella murió. Me consuela saber que ella
ahora está en la Casa del Padre.
El Vedado, uno de los mejores lugares para “vivir” de La Habana y de Cuba. Pero eso de vivir bien es
para los que tienen ciertos privilegios, porque mi familia y yo “nos quedamos más atrás que los
cordales”. ¡Qué injusto! Injusto porque con el talento que hay en mi familia yo tendría el dinero que
necesito para alimentar a Cuba. No pienso en África o Latinoamérica pues creo que no me alcanzaría al
dárselo todo a los míos. No quiero escuchar más a mis vecinitos pequeños decirles a sus mamás:
“Mami, tengo hambre”. No quiero escucharlo más porque por lo general sus mamás responden:
“Aguanta un poquito”. Gracias a Dios, en medio de tanta miseria, en mi casa el alimento no falta y
siempre alguna ayuda podemos brindar. ¡Se me parte el alma! ¡Cuba me saca muchas lágrimas!
Mi casa en ¡El Vedado!, Ve-da-do, ¡muy bien!, es un pequeñísimo apartamento de una ciudadela de
cinco metros cuadrados con una barbacoa de madera. Allí vivimos cuatro personas. En esas cuatro
paredes están las camas, algunos equipos electrodomésticos, nuestro amado librero abarrotado de
libros, la cocina y el armario familiar. El baño está fuera de la casa como a quince metros del
apartamentico. Pero lo que les cuento es poco. Como dijera Celia Cruz: ¡Azúcar!
La ciudadela en la que vivimos se está cayendo, está declarada por los organismos estatales como
irreparable e inhabitable, o sea, está para demolerla. Cada día se cae un pedazo de este “edificio”, la
separación entre el piso y el rodapié es de casi tres dedos, lo que significa que los pisos se están
hundiendo, cualquier día podemos amanecer entre escombros, y nosotros quedaremos tan
“destimbalados” como las ruinas.
El baño de mi casa y que está lejos de mi casa, es particular como la canción infantil que conocemos
los cubanos: “el patio de mi casa es particular, se llueve y se moja como los demás…”. Llueve más
dentro del baño que en la calle, es tan inhumana la situación que en varias ocasiones han coincidido
mis deseos de defecar con las tormentas, ¡y he tenido que dentro del baño usar paraguas! Como dijera
mi gente linda de España: ¡Madre mía! Sin contar que si te entran deseos de ir al lavado en la
madrugada, como éste está casi llegando a la mansión de Eusebio Leal, hay que recurrir al tibor. Y a
dormir con el buen aromatizante que se procesa en nuestros riñones: ¡la orina!
Hemos escrito a todos lados, realizamos todos los trámites y las respuestas son ya evidentes: Cuba
entera está igual y lo de nosotros demorará aún más, pues en la ciudadela vivo yo, un disidente. Por
mi amor por el pueblo y por la libertad, quieren que muramos todos. ¡Creo que Satanás es hasta más
bueno que ellos! ¡Es un insulto a Satanás compararlo con este régimen! Pero, ¡no moriremos!
En Cuba he vivido muchas experiencias que me han marcado para bien en algunos casos, para mal en
otros. Sufro persecución y amenazas de muerte por mi activismo político. Lamentablemente mi familia
está dividida, unos aquí y otros allá. La educación y la salud para mí no han sido literalmente gratis, ya
que he tenido que pagar algunos estudios para alcanzar un buen nivel, con respecto a la medicina si
saco cuenta del dinero que dejé durante 9 años en el dentista creo que mantengo un “tiempito” a mi

familia. Sufrí al ver a mis padres ahorrando monedas para comprar ropa, zapatos y alimentos para mis
hermanos y para mí, sufrí al ver a mi familia desesperada por la escasez. He sufrido, ¡y lo que me
queda!, despidiendo a buenos amigos y familiares en las terroristas terminales del Aeropuerto José
Martí. Sufro cada vez que viajo a algún pueblo rural y veo a la gente descalza, niñas de 15 años sin
dientes, casas que están en peor estado que la mía. Sufro el daño antropológico de muchos cubanos,
la degradación de los valores, la ausencia de los Derechos y cómo muchos de los que tienen el deber
de hacer redención del género humano le hacen el juego al Gobierno y sacan de su agenda el
verdadero bienestar de los cubanos. Ellos gozan, los otros que se las arreglen…
En medio de este dolor que manifiesto y que aún queda inconcluso, reconozco lo más importante para
mi salud mental, lo que edifica mi alma, lo que me hace estar lleno, pleno, ¡feliz! Tengo Fe, practico la
Fe y he comprobado la existencia de la inteligencia espiritual, así como su Poder restaurador. Tengo
padres, hermanos, amigos, familiares que me aman, que me necesitan y yo a ellos. Sé lo que es un
abrazo fuerte y que me digan te quiero mucho. ¡Un te quiero le salva la vida a cualquiera! Tengo
libertad y la vivo gracias al MCL, a la Familia Payá – Acevedo, los Jesuitas, las Religiosas del Sagrado
Corazón de Jesús, las Siervas de María, las Misioneras Oblatas, la Comunidad de San Martín de Tours,
el Movimiento de los Focolares, los Hermanos Maristas, el Movimiento Puntos Corazón, entre otros,
pero en primer lugar gracias a Jesús de Nazaret, Él ha desatado todas mis ataduras, me ha fortalecido
y restaurado.
No hay alegría sin sufrimiento, quizás por eso suelo estar alegre. Eso es lo que tengo para ofrecer, mi
alegría, que como decimos en Cuba, “¡vale un millón de pesos!”. Este es mi mensaje en esta Semana
Santa: si has sufrido dale las gracias a Jesús, si no estás alegre, dile que te enseñe cómo estarlo, pero
te lo adelanto: “Ama hasta que duela”(Beata Teresa de Calcuta).

5-Piden investigación sobre muerte de O. Payá en Congreso de los Diputados de
España

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS)
Los nacionalistas de PNV y CiU quieren que el Pleno del Congreso debata la próxima semana si crea
una comisión de investigación sobre la muerte del opositor cubano Oswaldo Payá, por la que fue
condenado en La Habana el español Ángel Carromero, militante de Nuevas Generaciones y del PP.
Estos dos grupos parlamentarios registraron a finales del pasado mes de marzo la solicitud de apertura
de una investigación parlamentaria sobre este asunto y, según han avanzado a Europa Press fuentes
nacionalistas, este martes tienen previsto defender en la reunión de la Junta de Portavoces del
Congreso que el tema se debata en la sesión plenaria de la semana que viene.
PNV y CiU se decidieron a pedir una comisión de investigación en el Congreso tras la decisión de la
Audiencia Nacional de rechazar en febrero la admisión a trámite de la querella presentada por la
esposa y la hija de Payá, un auto que ya no cabe recurrir. De hecho, la solicitud, que contará con el
respaldo de UPyD, responde a una petición expresa de la familia del opositor fallecido.

"Es por este motivo que PNV y CIU consideran oportuno aprovechar las oportunidades que una
Comisión de investigación del Congreso ofrece para poder estudiar testimonios y hechos sin la
necesidad de interferir en las tareas del Poder Judicial", sostiene el PNV en una nota.
CIRCUNSTANCIAS "CUANTO MENOS COMPROMETIDAS"
Además, recuerdan que Oswaldo Payá tenía la doble nacionalidad cubana y española y que las
circunstancias que rodearon el accidente de circulación en el que falleció en julio de 2012 fueron,
"cuando menos, controvertidas".
Citan en concreto las declaraciones que viene haciendo Carromero desde que fue repatriado a España
para cumplir el resto de la condena: "La persona que conducía el vehículo (Ángel Carromero) ha
reiterado públicamente que el accidente fue provocado por otro coche y que sus declaraciones
grabadas, en distinto sentido, fueron realizadas bajo coacción", señalan.
Además, el escrito registrado subraya que "el resultado de la autopsia que las autoridades afirman que
se le practicó al cadáver de Oswaldo Payá nunca ha sido entregado a la familia, a pesar de que esta lo
ha solicitado reiteradamente".
Oswaldo Payá Sardiñas, miembro del Movimiento Cristiano de Liberación y premio Sajarov del
Parlamento Europeo, murió el 22 de julio de 2012 en un accidente de circulación ocurrido en Bayamo
(Cuba) y en el que también falleció Harold Cepero, otro disidente cubano.
PNV y CiU quieren que el Congreso debata sobre comisión de investigación sobre la muerte de Payá en
accidente de tráfico
Carlos Payá Sardiñas, Representante #MCL en España MARTINOTICIAS: ” Hemos pedido que se
investiguen las muertes de Oswaldo Payá y Harold Cepero a todos los niveles e instituciones a las que
hemos tenido acceso Agradecemos la incoativa presentada por PNV y CIU ( respaldada por UPyD)
ACIPRENSA
Los nacionalistas de PNV y CiU quieren que el Pleno del Congreso debata la próxima semana si crea
una comisión de investigación sobre la muerte del opositor cubano Oswaldo Payá, por la que fue
condenado en La Habana el español Ángel Carromero, militante de Nuevas Generaciones y del PP.

6-¿Está Cuba cambiando? o ¿Continúa el totalitarismo? Peña del pensamiento
democrático, 2 de mayo, Miami

7-Una pequeñita llama de fe. Por María de Lourdes Mariño (C.Coordinador, MCL)

En Cuba, nuestra querida Cuba, nada cambia.
Las nuevas medidas forman parte de las estrategias montadas para el espectáculo internacional que
pretende lograr pactos económicos a cambio de una imagen bien maquillada para el momento del
flash. Pactos que solo traerían mejoras para la muy reducida casta político militar que nos domina.
Lo terrible es que a muy pocos le importa realmente como viven los cubanos o más bien como
estamos obligados a vivir, y cuando se han pasado más de cinco décadas bajo el totalitarismo muchos
mecanismos de defensa de la persona están completamente destruidos. Ya no queremos creer que es
posible vivir de otra manera aquí mismo, entonces la única esperanza real que queda es marcharse,
buscar fuera lo que no encontramos aquí.
Para permanecer no sabría decir lo que es necesario, no creo que se trate de una suerte de optimismo
ciego en el futuro o algo parecido. No sé, quizás se trate de la pequeñita llama de la fe, una fe muy
sola a veces, que se siente abandonada y sin saber exactamente que está esperando pero que ya no
tiene otro modo de vivir que diciendo NO a todos los que quieren pensar y decidir por ti, y que para
colmo te piden que rías mientras mueves la banderita en la plaza.
Quedarse a menudo significa que muchas potencialidades y deseos de uno mismo sean destruidos en
medio de una sociedad en violenta decadencia y opresión. Pero también es una opción, una opción de
fe.

8-PARA VER EL CAMINO: Radiografía de una Iglesia que duerme. Por Elpidio Theotokos
Radiografía de una Iglesia que duerme: “Donde los laicos que asumen compromisos cívicos y políticos
militantes, paradójicamente son mirados como apestados, leprosos, y marginados de la acción
pastoral y hasta de la liturgia. Es aquella que no se inmuta ante seminaristas más preocupados por la
gasolina, el auto, el cuerpo y la comida que por el compartir la realidad del pueblo, pichones de curas
que luego viven en función del mes vacacional en el extranjero”
Si queremos ver el Camino del Pueblo debemos hacer un alto y con humildad limpiar nuestros ojos y
corazones de prejuicios, rencores, y planes, el Camino está delante de nosotros, el Padre se vale de mil
mensajeros o “casualidades” para mostrárnoslo, pero sólo con los ojos nuevos de la fe podemos ver el
hilo conductor de los acontecimientos.
El Padre responde, siempre responde pero hay que estar con los ojos y la mente despierta y el
corazón consolado, para verlo, si estamos embotados y preocupados por lo insulso y por nuestro
orgullo herido, nos pasará como a los fariseos que como decían que veían, su pecado o ceguera
permanecía.
Radiografía de una Iglesia que duerme:

Con tristeza debo decir, y hablo por una parte de la iglesia católica cubana que conozco y me duele,
pues sus pecados también son mis pecados, que una parte de ella está enferma, que le preocupa
mucho los externo, como van vestidas las personas (sobre todo las mujeres) a misa o a un servicio del
altar, sin reparar en las necesidades reales de estas personas, es aquella que utiliza los templos regular
y superficialmente como museos o fondos bonitos de fotografías.
Aquella en que el sacerdote se cree dueño de la paz, porque en el fondo no cree que es Jesús el que la
da en el corazón de cada hombre, y no tenemos derecho a juzgar lo que hay en el, y trata a los fieles
como a niños de escuelas o fanáticos de partido, ahora tienen permiso para darse la paz mañana no,
“repitan después de mí”, donde los laicos no tienen espacio para ser laicos, y tienen miedo hasta de
realizar súplicas, en alta voz, sobre sus necesidades reales y específicas.
Donde los laicos que asumen compromisos cívicos y políticos militantes, paradójicamente son mirados
como apestados, leprosos, y marginados de la acción pastoral y hasta de la liturgia. Es aquella que no
se inmuta ante seminaristas más preocupados por la gasolina, el auto, el cuerpo y la comida que por el
compartir la realidad del pueblo, pichones de curas que luego viven en función del mes vacacional en
el extranjero. (Lo que, por cierto, nos convierte en hipócritas cuando nos “indignamos” porque un cura
decide marcharse definitivamente al extranjero, y lo único que nos preocupa y molesta es que este
“díscolo” ha roto el “cuadre”, el ciclo, la rotación vacacional, y ahora sobrecargará el trabajo pastoral
en aquellos que se quedan, cuando miramos solamente nuestro “trabajo”, sin pensar en las
comunidades que se quedan sin atención, y en los laicos que se sobrecargarán con trabajos pastorales,
y cuando sin esperar a mañana, apelamos a esos mismos “renegados”, ahora en una comunidad del
primer mundo, para salir nosotros y que nos reciban y paguen nuestros gastos, y “en Cuba paz y
pobreza y en Miami gloria”).
Es esa iglesia enferma de auto referencia y burocracia, que sólo cubre en sus prédicas, publicaciones y
noticias actividades intra-eclesiales y litúrgicas, sin iluminar el diario acontecer cubano, sin ambages,
olvidándose de la realidad de un pueblo sin derechos. Esta es una iglesia que está fallando en su
liderazgo, y está paralizada por el miedo e incapacitada por ceguera y egoísmo de camarilla, no
digamos para ir a las periferias existenciales, ni siquiera para salir al atrio del templo.
Una iglesia temerosa de abrirse a todos, sin perder su identidad, y salir de su caracol, es una iglesia sin
fe verdadera, que con sus gestos y actos traiciona su prédica, y acaba negociando la verdad y la justicia
con los poderosos de turno, y dejando al pobre y al justo abandonado a su suerte en el circo romano,
en el borde de los caminos infectados de leones, o lo que es peor utilizándolos de mano de obra
barata, con el agravante de “instrumentalizar el nombre de Dios en vano y para perfidias”.
Faltan en nuestra iglesia profetas, misioneros, y consagrados al servicio más allá de los límites
institucionales, auténticos contemplativos que hagan de la vida una oración grata al Padre, sin
reclusiones alienantes, con esto no pretendo desconocer las muchas obras y testimonios santos de la
iglesia cubana.
Pero comienza a instalarse y afectar, una burocracia eclesial que no sale de evento en evento, casi
todos intelectuales y seudo espirituales, en casas e instalaciones de capitales importantes,
acondicionadas con regímenes especiales de alojamiento, alimentación y confort, donde los mismos
burócratas eclesiales, se suceden unos a otros, en círculo y a veces simultáneamente, para “cursos,
encuentros y retiros” cuya necesidad y utilidad práctica parece depender más de la justificación del
salario del organizador, que de los mismas necesidades de los destinatarios, allí estos burócratas,
engordan, ahorran gastos domésticos, y hasta obtienen “honorarios” (camuflaje semántico para no
hablar de pago y compensación, casi siempre en CUC) en una especie de tráfico de influencias, de
toma y daca de relevo, a lo Putín-Mevedev. Ahora tú me invitas a dar una conferencia o animar un
encuentro de tu pastoral, me pagas, y mañana te invito yo, y así en una cadena viciosa interminable,
peinando a la misma oveja de mil formas distinta, hasta que llegue la jubilación laboral.

Es sintomático como estos burócratas “eclesiales”, controlan y ocultan (antes) la información, de
cursos, viajes, etc., y después de que han participado (repetidamente) en estos eventos informan
cínicamente a sus comunidades y diócesis, a los que siempre fueron “designados”, por otros
burócratas de camarilla; es sintomático como el tiempo que ocupan en ellos llega a ser
proporcionalmente superior al que le dedican a sus trabajos, vocaciones, misiones específicas y hasta
a sus familias, parecen compensar con los mismos sus insatisfacciones laborales, salariales, familiares y
vacacionales.
Para avanzar hacía las periferias es necesario desinstalar a esta burocracia eclesial que actúa como una
rémora desestimuladora, bloqueadora y desmoralizadora para el compromiso de los demás; ejercer
un liderazgo firme y no complaciente, basado en el testimonio y la credibilidad, y las cuentas claras; así
como ver más allá de las maniobras distractivas de esta burocracia que se queda en puritanismos,
moralismos, normatismos de sastres, adornismos y ascetismos externos.
Es necesario para poder llegar de forma franca hasta el doliente de cuerpo y alma que necesita ser
sanado en ambas dimensiones, muchas veces con un poco de saliva y tierra, porque no encuentra
trabajo para mantenerse adecuadamente, tiempo para alimentar el espíritu, techo para resguardarse,
jabón para bañarse, agua limpia para beber, ni nadie que lo meta y le de acceso a las estrechas
piscinas que la burocracia eclesial ha construido sólo para si misma y sus allegados.
Pero no nos engañemos con bonitas intenciones, esta burocracia eclesial es también la más auto
engañada, y engañada, la menos consciente de si misma, creen en su fuero interno que esa es la mejor
y única forma de hacer las cosas, de “servir”, y extender el “reino de Dios” que para ellos es simple y
reductivamente su “iglesia”, se consideran imprescindibles aunque asuman poses de “humildes”,
creen que sin ellos se produciría el caos, la ruina, el retroceso, y el derrumbe eclesial. Se ven como
“servidores” eclesiales y del canon, y estimados por la comunidad, y realmente no tienen conciencia
de que son una clase privilegiada y propietaria, envidiada por el pueblo que quiere también acceder a
sus posibilidades de administrar, usar, disfrutar, y disponer de esa propiedad “colectiva” de la iglesia
(recursos, tecnologías, oportunidades, viajes, información, descansos, salarios, etc.).
No se consideran a si mismos como propietarios y no caen en la cuenta de los privilegios especiales de
que gozan, pues pierden la perspectivas y las referencias con el pueblo, al rodearse existencialmente
de aduladores, que no les manifiestan nunca abiertamente sus opiniones y críticas, por miedo a ser
catalogados como conflictivos y “antieclesiales” lo cual les cerraría el paso y el ascenso en el escalafón
de esta burocracia.
Creen que pertenecen a un grupo escogido o designado, con ideas afines, actitudes y roles prescrito
(con el agravante justificativo de “difundir” el evangelio), eso es todo lo que ven, no pueden distinguir
que simultáneamente pertenecen a una categoría social especial. Está burocracia tiende a manejar la
propiedad eclesial como si fuera suya y a derrocharla como si fuera de otros, y a considerarse por
encima y exenta de cualquier normativa.
Por eso además de prédica se necesitan decisiones y transparencias que despierten las conciencias de
las comunidades, y verdaderos mecanismos de participación, que desmonten el poder de estas
camarillas burocráticas, hechas al control de la información, los recursos, las decisiones, y
la administración, en la oscuridad y el secretismo de oficinas y tratos íntimos. Sólo así podrá derivarse
el flujo del grifo hacia los más necesitados, sin que se quede la mayor parte en gastos burocráticos
intermedios, que realmente buscan mejorar el nivel de vida del burócrata a costa de los pobres y
“administrando” la propiedad colectiva de la iglesia, salida del trabajo, salario y donaciones de los
fieles.
Vigilancia permanente de salarios, entradas y nivel de vida de estos burócratas, incrementados con
falsos argumentos económicos y proyectos donde son jueces y partes, es no proceder con ingenuidad,
ni guiarse por el discurso sino por los hechos. No creamos que estas transformaciones se producirán

sin resistencia, sin simulación, justificaciones, alianzas, campañas en contra, mimetismo del discurso
oficial (ahora todo el mundo cita a Francisco), que todos estos burócratas interpretarán como dichos y
dictados sólo a los que maman más leche de la madre iglesia que ellos.
El amor no es ciego, ni irresponsable, ni es esa baba, blanda y gelatinosa que busca quedar “bien con
todos” sólo en las formas y palabras “dulces” y con tonos bajos, mientras se cometen injusticias, se
apañan corrupciones, y se olvidan a los necesitados, cuidados con “las aguas mansas”, y el chantaje de
los burócratas, que nada tiene que ver con los justos reclamos del pobre.
Nadie es sólo espíritu que sólo necesite y le interesen la cosas del alma (desconfiemos de esos
“espiritualistas” y “retireros”, porque o están alienados, o sólo están usando una máscara). Y nadie es
sólo cuerpo que sólo necesite o le interesen las cosas de la “carne”, sólo que a estos últimos es más
fácil catalogarlos y despreciarlos, pero la justicia y los derechos que busca el pobre pertenecen
también, desde la pasión y muerte de Cristo, a las cosas de arriba, a las cosas del Padre, que nos pide
San Pablo que atendamos, sus carnes desnudas y garrapatosas, sus reclamos y protestas (a veces
vulgares y sucios) golpean nuestra vista y oídos, pero la verdadera liberación no es encerrarnos en una
conciencia soberbia, que sólo busca justificaciones mentirosas ,para no admitir el pecado de
insolidaridad.
Algunos criterios económicos prácticos son necesarios si se quiere pasar verdaderamente del buen
consejo a la vida, estos son sólo los que veo desde mi ángulo, sin orden y como metas:
Ø A cada cual según su trabajo (más trabajo más salario), para todos por igual (Obispos,
sacerdotes, monjas, y laicos).
Ø Toda la plusvalía para los pobres y para la evangelización de las periferias, y no para reproducir
burocracia endogámica.
Ø Fiscalización permanente de los bienes y servicios eclesiales, en su cuidado, y destinos
previstos.
Ø Vigilancia de todo gasto superfluo y artificial.
Ø Sustentabilidad y sostenibilidad local.
Ø Nivel de vida y condiciones de servicio de los agentes pastorales a tono con sus destinatarios.
No se puede compartir a Cristo, sino se comparte con el hermano la misma vida (lo que se es, lo que se
tiene, y lo que se hace), no se trata de bajar en una especie de buceo, por temporada, a los fondos
periféricos, a llevar un mensaje y regresar al resguardo y comodidad del castillo y las alturas, no se
trata de huir del pecador sino del pecado, en el anuncio testimonial del evangelio, parodiando a Mac
Lujan, el mensajero es el mensaje, lo demás es un cuento de camino, y no el Cristo del Camino (de
Emaús y de todos los caminos) y un escándalo que no se cree nadie, sino que desvirtúa, aleja y
confunde al enfermo.
Cuando un Obispo, un cura, una monja o un laico, se niega a atender a una comunidad periférica
(rural, suburbana, empobrecida) porque no tiene un auto, gasolina, o dinero para pagar un transporte
exclusivo y caro, porque no hay allí un techo de hormigón, o no se le asigna una dieta de primera, no
es que se haya convertido en asalariado, pues siempre lo fue, pues que yo sepa nadie por mucha
vocación que tenga vive del aire, ni de milagros, hasta los discípulos llevaban una bolsa, y San
Francisco recogía espigas, y recibían entradas, que explícitas o implícitamente, eran por sus servicios, y
para satisfacer sus necesidades, negarlo es apelar a engaños semánticos o ideológicos, los seres
humanos en general tenemos que trabajar para sustentarnos o “vivimos” del trabajo ajeno, no somos
aves del cielo, ni flores del campo, a no ser que queramos marchitarnos pronto, no es ese el sentido de
las palabra de Jesús; existen otros engaños ideológicos como aquel de: “esto es pastoral y no se paga,
es sólo una ayuda, y aquello es administrativo y se paga”, eso es otro truco semántico, curas, obispos y
monjas reciben, ya sea en especie o monetario, un pago que le sirve para su sustento (algunos para
algo más y por encima de los laicos) por sus trabajos pastorales a tiempo completo, y por otra parte
los laicos deben hacer trabajos pastorales gratuitos fuera de su jornada laboral y pagar servicios

pastorales, así que ahí hay una contradicción real que no se resuelve con darle un nombre diferente al
trabajo y al pago, de unos y otros.
Pero volvamos al que se niega a dar su servicio sino es en unas condiciones materiales distintas y
superiores a las de sus destinatarios, esta es una decisión cuestionable para un servicio de urgencia
cristiana como es la evangelización del ignorante, del pobre que no conoce a Dios, es el querer “servir”
y “evangelizar” como burócrata, que se niega a compartir la misma suerte de las ovejas que no tienen
esos niveles de transporte, techo, comida, etc. es un distanciamiento de Cristo cuyo rostro y suerte es
la de esos hermanos, y una traición como la de Judas (por dinero e idolatría) al seguimiento real, a la
llamada, a la vocación, y los votos. Las añadiduras se han puesto en el lugar de la voluntad del Padre y
del sentido de la vida, por encima del reino y la justicia perfecta, se ha corrompido y “aburguesado” el
espíritu de las bienaventuranzas.
Hay burócratas que en su inseguridad y confundidos por el maligno llegan incluso a pedirle riquezas a
Dios para “dar” (una parte) a los pobres, y le llaman a eso caridad, amor, sin reparar que su amor es al
dinero, y está por encima del amor al hermano y al Padre, que le dice no te apegues a nada ni nadie,
yo sólo soy tu dios a quien adoraras de forma exclusiva, no escuchan cuando Jesús nos dice, deja todo
y sígueme si quieres ser feliz.
Sólo Cristo puede ablandarnos el corazón y liberarnos, pero sólo nosotros con la humildad podemos
dejarlo entrar, esta es toda la diferencia entre el cielo y el infierno, entre las alegrías y las tristezas
verdaderas, un si y un no, pues mal nos puede hacer cualquiera, pero malo definitivamente, sólo
nosotros a nosotros mismos.
Abramos el corazón a Cristo, que nos amó primero, y amando sus llagas que son los pobres del barrio,
podremos descubrirlo resucitado, al compartir el pan, podremos decir parodiando a Martí: por Cristo
vemos, con Cristo vemos, en Cristo vemos.
¡VIVA EL CAMINO DEL PUEBLO, CAMINO DE ILUMINACIÓN!

9-Sindicatos en Cuba al servicio del régimen, no de los trabajadores. Por Armando
Peña, miembro del Consejo Coordinador del MCL

(ACI/EWTN Noticias).- Armando Peña, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano
Liberación (MCL), denunció que el Gobierno utiliza la presión y la pobreza de la población para llenar
las plazas –como ocurrió el 1 de mayo-, y vender al exterior la imagen de que tiene apoyo del pueblo,
cuando en realidad “es una dictadura que dura más de 50 años y tomó el poder por las armas, pues
nunca han sido elegidos democráticamente”.
En un video difundido por el MCL, el dirigente opositor se refirió a la marcha por el Día del Trabajo
realizada en la Plaza de la Revolución en la que miles de personas desfilaron frente al presidente Raúl
Castro.
“La inmensa mayoría de gente que fue a la plaza no va por voluntad propia, va por presiones”,
denunció el líder opositor al recordar que en Cuba los centros de trabajo son controlados por el
régimen, el cual también decide a quién le otorga o quita las patentes –licencias-, para colocar
cualquier pequeño negocio. “Todo el mundo va ahí con miedo, porque les quiten el trabajo, porque les
quiten la patente”, expresó desde Las Tunas.

“Entonces va allí la inmensa mayoría que se mantiene trabajando en los centros en Cuba, porque ese
día se les paga para que estén allí. Y el que no esté se le pone en el certificado. Por otro lado existe una
ley que se llama la ‘ley de la idoneidad’: cuando usted falta mucho, cuando tiene muchas ausencias, le
quitan el trabajo y ponen a otro”, señaló.
En ese sentido, Peña también denunció el control del régimen comunista sobre los sindicatos,
reunidos en la Central de Trabajadores de Cuba (CTC). “Aquí no existen sindicatos. La verdadera
realidad es que no existen sindicatos, y el que existe –que es un teatro que ellos tienen formado ahí-,
es un instrumento no está al servicio de la clase obrera, sino al servicio de quien gobierna”, señaló.
Peña puso como ejemplo la distribución de la cosecha de papa culminada hace unos meses. Indicó que
mientras este tubérculo ha llegado a La Habana, Las Tunas sigue sin ser abastecida. Sin embargo,
advirtió que en la capital la población adquirió este cultivo “con miseria y con colas de 200, 300 cuotas
para comprar doscientas libras de papa”.
“Qué ha hecho el sindicato si en verdad defiende a los trabajadores, qué ha hecho para reclamar esto.
No han hecho nada, no mueven ni un dedo y no se pronuncian al respecto (…). Mi pregunta es
¿realmente defiende los intereses el sindicato de los trabajadores? ¿o defiende al gobierno de
turno?”, cuestionó.
El dirigente del MCL también denunció que para llenar las plazas y vender “una imagen al mundo” de
que tiene apoyo del pueblo, el régimen “ese día saca los productos que no se ven en la calle a venderlo
allí a un precio (más barato) para que la gente vaya corriendo a la plaza a comprarlo”. “Un paquete de
galleta que de vez en cuando venden, vale 25 pesos cubanos. Sin embargo en la plaza vale dos pesos”,
explicó.
Sin embargo, añadió que el régimen también usa el clientelismo, pues lleva grupos musicales
conocidos o cerveza para atraer gente. “No es porque sean populares y apoyen a quien está al frente
del Gobierno”, indicó.
Finalmente, Peña recordó el discurso que el fallecido Mons. Pedro Meurice pronunció en 1998 durante
la visita de San Juan Pablo II a Cuba. “Santidad, éste es un pueblo noble y es también un pueblo que
sufre. Este es un pueblo que tiene la riqueza de la alegría y la pobreza material que lo entristece y
agobia casi hasta no dejarlo ver más allá de la inmediata subsistencia”, expresó entonces el Prelado.
El dirigente opositor pidió al mundo que “conozca esto, que no se deje engañar” por el Gobierno de
Raúl Castro, en referencia a las negociaciones que realizan actualmente el régimen con la Unión
Europea y que significarían el fin de la Posición Común, que exige el respeto a los derechos humanos
en la isla como requisito para cualquier tratado. MARTINOTICIAS

10-XII Aniversario Proyecto Varela: ABC Regis Iglesias Portavoz MCL «Se necesitan
reformas profundas, no “cambios fraude”»

ABC Este 10 de mayo se cumplen doce años de la presentación del Proyecto Varela, propuesta de ley
del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), ante la Asamblea Nacional de Cuba. Esta iniciativa popular
-que propone cambios en materia de libertad de expresión y asociación, la ampliación de los derechos
económicos, la liberación de los presos políticos y una nueva ley electoral- fue desestimada por el
régimen castrista.
La Constitución de Cuba prevé la posibilidad de que los ciudadanos puedan presentar proyectos de ley
si se presentan diez mil firmas que avalen la propuesta. Sin embargo, la respuesta del Gobierno fue
desacreditar la iniciativa y encarcelar a 75 opositores del régimen, en lo que se conoció como la
Primavera Negra.
«Cuarenta gestores de los distintos comités que trabajábamos en el proyecto fuimos a prisión en
2003. Fue una escalada represiva sin precedentes en cuatro décadas de dictadura», declaró a
ABC Regis Iglesias, portavoz del MCL y uno de los organizadores del proyecto en todo el país, que en
2010 se trasladó a España tras la mediación de la Iglesia católica cubana.
«Se necesitan reformas profundas, no “cambios fraude”»
Iglesias señala que las propuestas del Proyecto Varela siguen vigentes en el movimiento democrático
cubano, tanto dentro como fuera de la isla. «En Cuba mucha gente quiere que las cosas cambien. Se
necesitan reformas profundas y no “cambios fraude”, que es lo que ha intentado vender el régimen
desde hace cinco años. Continúa la política de represión, de encarcelamientos, de asesinatos y de
torturas».
En ese sentido, el disidente cubano se muestra crítico con el acercamiento que ha mostrado la Unión
Europea con el Gobierno de La Habanaen aras de un posible acuerdo de asociación. «Mientras el
régimen cubano aumenta la represión, Europa muestra interés en darle oxígeno». De igual forma,
apunta que los Veintiocho deben contar con la oposición en Cuba a la hora de establecer un diálogo,
ya que considera «que deben primar sus principios democráticos sobre los intereses económicos».
Desde la muerte del fundador del movimiento, Oswaldo Payá, en un cuestionado accidente de tráfico,
Regis Iglesias ha intentado sin éxito volver a la isla para promover la democracia. «Hoy más que
nunca es necesario seguir con el trabajo que iniciamos con el Proyecto Varela y que sigan activos los
comités ciudadanos a pesar de las amenazas y del amedrentamiento del Gobierno comunista».

11-Eduardo Cardet: Mientras no haya democracia en Cuba el Proyecto Varela sigue vigente.

LA HABANA, 10 May. 14 / 07:10 am (ACI/EWTN Noticias).- Eduardo Cardet, miembro del Consejo
Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), afirmó que a doce años de la presentación de
las miles de firmas que respaldan el Proyecto Varela, esta iniciativa de Oswaldo Payá sigue vigente
porque en Cuba la ciudadanía aún no goza de un país democrático donde se respeten sus derechos
humanos.
“Hay muchas personas que lo siguen firmando. Por eso mantiene su actualidad, mantiene su vigencia,
porque se ajusta a la realidad cubana donde nada ha cambiado”, expresó Cardet a ACI Prensa.
El dirigente del MCL señaló que las reformas promovidas por el régimen comunista solo son “cambios
a medias” con el fin de mantenerse en el poder y dar una imagen distorsionada al exterior.
El 10 de mayo de 2002 Oswaldo Payá junto a otros miembros del MCL presentaron a la Asamblea del
Poder Popular más de 11.000 firmas que respaldan el Proyecto Varela. En octubre de 2003 se
entregaron otras 14.000 firmas.
La Constitución cubana establece que bastan 10.000 firmas para que una iniciativa legislativa sea
sometida a referéndum. Sin embargo, la respuesta del régimen fue declarar “irrevocable” el socialismo
en la isla.
“El Gobierno no dio una respuesta al Proyecto Varela. Solamente hizo una transformación a la
Constitución donde declararon el carácter irrevocable del socialismo en Cuba. Realmente este
proyecto nunca se discutió, nunca se le dio a conocer a la población”, expresó Cardet.
Cardet, quien también es uno de los vicepresidentes de la Organización Demócrata Cristiana de
América (ODCA), señaló a ACI Prensa que este Proyecto propone “una nueva ley de asociación, una
nueva ley electoral, la posibilidad de la libre empresa para los cubanos, la posibilidad de viajar
libremente sin la interferencia del Gobierno, y así una serie de temas neurálgicos, fundamentales para
lograr los cambios que necesitamos acá”.
“El Gobierno no está dispuesto a hacer esas transformaciones, pero sí seguimos trabajando en aras de
esos grandes objetivos. Eso es lo que lo mantiene vigente”, afirmó, al recordar que la ley que permite
la consulta popular “sigue vigente en la Constitución, no se cambió. Solo adoptaron una postura y
violando la Constitución agregaron ese artículo que declara el socialismo irreversible”.
El dirigente opositor indicó que el MCL sigue recogiendo firmas a favor del Proyecto Varela a pesar de
la represión del Gobierno de Raúl Castro, pues el régimen “reprime toda manifestación que signifique
libertad. Reprime a las personas que firman el Proyecto Varela, el Proyecto Heredia. Reprimen a las
personas que piensan, que hablan, que de alguna manera adoptan una postura de compromiso con la
búsqueda de la verdad y de informarse y de informar a los demás y ayudar al pueblo a que se libere”.
Sobre este 12 aniversario, Cardet indicó que se realizarán actos donde se abordará la actualidad de
este Proyecto “y se recordará a Oswaldo Payá y Harold Cepero, que perdieron trágicamente su vida
Todos sabemos que fueron brutalmente asesinados por el régimen”.
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