Movimiento Cristiano Liberación
26 Años Luchando por la Liberación
Nacimos allá en la Parroquia del Cerro, uno de los tantos barrios pobres de La Habana. Los antecedentes: La Peña del
Cerro. Después, algo más formal, la Peña Cristiana del Pensamiento Cubano. Esta fue prohibida y disuelta cuando lanzó la
primera publicación cubana libre, también prohibida, titulada “Pueblo de Dios”, que proclamaba la fuente de la liberación:
cuando decíamos “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”, “Dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es
de Dios”, ¿Pero si Dios te da la Libertad, quien es el Cesar para quitártela? “Todo hombre y mujer son mis hermanos”.
“No actuaremos con violencia, ni nos someteremos a la violencia” “Tú eres mi hermano, yo no te odio, pero no te tengo
miedo”
“Los cubanos no sabemos, no podemos y no queremos vivir sin libertad”.
“Quizás este lenguaje sea poco práctico y poco político o incomprensible para muchos. Pero sabemos de dónde venimos y
hacia dónde vamos”. Es ese el espíritu del Movimiento Cristiano Liberación.
No aceptamos el falso dogma de que el fin justifica los medios. Si, queremos la liberación integral, si queremos para Cuba la
libertad, la reconciliación y la Paz, el camino no puede ser el del odio y la violencia, sino la movilización cívica. No
esperamos los cambios desde un gobierno que no muestra voluntad de respetar los derechos y la voluntad del pueblo.1
Los cambios debemos implementarlos y exigirlos nosotros, los cubanos todos. Los que permanecen en Cuba y los que han
salido al exilio. Diversos son los argumentos, pero la ausencia de libertad, lo sabemos, es la raíz del éxodo y la dispersión de
nuestro pueblo.
Los cubanos tienen gran incertidumbre sobre el cambio. Nosotros les decimos que los cambios son viables, si reclamamos
nuestros derechos por las vías cívicas. Tenemos la oportunidad de decidir sobre nuestro futuro, es nuestra responsabilidad,
para que el camino que tome la sociedad sea el que señalen los ciudadanos.
Todos los cubanos dentro y fuera de Cuba, somos un mismo pueblo, un solo pueblo, no permitamos que nada ni nadie nos
divida.2
Los derechos son camino y meta para nuestro pueblo, por eso el Proyecto Varela renace2 y en concordancia con su exigencia
de referendo, los invitamos a todos a solicitar una consulta popular. Buscamos que se respete la demanda que miles de
cubanos apoyan y han exigido legalmente. Trabajaremos todos unidos para que se realice un Plebiscito, en el que el pueblo
soberanamente apruebe o rechace, sobre la base de una nueva ley electoral que se convoque a elecciones libres y plurales!
Hace veintiséis años surgió el Movimiento Cristiano Liberación y ni el encarcelamiento y el destierro que sufrieron nuestros
líderes, ni la persecución implacable, ni las infamias, ni las intrigas, y amenazas2 ni el asesinato de Oswaldo Payá y Harold
Cepero, ni todas las trampas nos harán desistir de esta lucha por la libertad y los derechos del pueblo cubano.2 Llamamos
también a cada cubano a trabajar y luchar por el bien de todos.
Hoy como hace ya 26 años, volvemos a proclamar: ¡Todos Cubanos, Todos Hermanos y Ahora la Libertad!
Que Nuestra Señora de la Caridad del Cobre nos bendiga a todos.
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Oswaldo Payá Sardiñas. Declaración del MCl en el año 15 de su fundación.
Oswaldo J. Payá Sardiñas. Declaración del MCL en el año 21 de su fundación.
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