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reconocer el aporte de decenas de instituciones,
civiles y militares, que demostraron las enormes
potencialidades científicas, tecnológicas y producti-
vas que ha creado la Revolución. 

El grado de preparación del territorio nacional,
como teatro de operaciones militares, se ha acre-
centado significativamente, el armamento funda-
mental se encuentra protegido al igual que una
parte importante de las tropas, de los órganos de
dirección, así como la población.

Se ha establecido la infraestructura de comunica-
ciones que asegura el funcionamiento estable del
mando a los diferentes niveles. Se elevaron las
reservas materiales de todo tipo, con mayor escalo-
namiento y protección.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, o lo que
es lo mismo, el pueblo uniformado, deberán conti-
nuar su permanente perfeccionamiento y preservar
ante la sociedad la autoridad y prestigio conquista-
dos por su disciplina y orden en la defensa del pue-
blo y el socialismo.

LA UNIDAD ENTRE LA DOCTRINA Y EL PENSAMIENTO
REVOLUCIONARIO CON RELACIÓN A LA FE Y A LOS
CREYENTES TIENE SU RAÍZ EN LOS FUNDAMENTOS
MISMOS DE LA NACIÓN 

Abordaremos ahora otro asunto de la actualidad,
no menos significativo.

El Partido debe estar convencido de que más allá
de los requerimientos materiales y aun de los cultu-
rales, existe en nuestro pueblo diversidad de con-
ceptos e ideas sobre sus propias necesidades espi-
rituales.

Múltiples son los pensamientos en esta temática
del Héroe Nacional José Martí, hombre que sinteti-
zaba esa conjunción de espiritualidad y sentimiento
revolucionario. 

Sobre este tema Fidel se expresaba temprana-
mente, en 1954 desde el presidio, evocando al már-
tir del Moncada Renato Guitart, cito: “La vida física
es efímera, pasa inexorablemente, como han pasa-
do las de tantas y tantas generaciones de hombres,
como pasará en breve la de cada uno de nosotros.
Esa verdad debiera enseñar a todos los seres
humanos que por encima de ellos están los valores
inmortales del espíritu.¿Qué sentido tiene aquélla
sin éstos? ¿Qué es entonces vivir? ¡Cómo podrán
morir los que por comprenderlo así, la sacrifican
generosamente al bien y a la justicia!”.

Estos valores han estado siempre presentes en
su pensamiento, y así lo reiteró en 1971 al reunirse
con un grupo de sacerdotes católicos en Santiago
de Chile: cito: “Yo les digo que hay diez mil veces
más coincidencias del cristianismo con el comunis-
mo que las que puede haber con el capitalismo”. 

A esta idea regresará al dirigirse a los miembros
de las iglesias cristianas en Jamaica en 1977; cuan-
do dijo: “Hay que trabajar juntos para que cuando la
idea política triunfe, la idea religiosa no esté aparta-
da, no aparezca como enemiga de los cambios. No
existen contradicciones entre los propósitos de la
religión y los propósitos del socialismo”. Fin de la

cita.
La unidad entre la doctrina y el pensamiento revo-

lucionario con relación a la fe y a los creyentes tiene
su raíz en los fundamentos mismos de la nación,
que afirmando su carácter laico propugnaba como
principio irrenunciable la unión de la espiritualidad
con la Patria que nos legara el Padre Félix Varela y
los enunciados pedagógicos de José de la Luz y
Caballero, quien fue categórico al señalar: “Antes
quisiera, no digo yo que se desplomaran las institu-
ciones de los hombres –reyes y emperadores–, los
astros mismos del firmamento, que ver caer del
pecho humano el sentimiento de justicia, ese sol del
mundo moral”.

En 1991, el IV Congreso del Partido acordó modi-
ficar la interpretación de los estatutos que limitaba el
ingreso a la organización de los revolucionarios cre-
yentes.

La justeza de esta decisión fue confirmada por el

papel que desempeñaron los líderes y representan-
tes de las diversas instituciones religiosas en las
distintas facetas del quehacer nacional, incluyendo
la lucha por el regreso del niño Elián a la Patria, en
la que se destacó en especial el Consejo de Iglesias
de Cuba.

No obstante, se hace necesario continuar elimi-
nando cualquier prejuicio que impida hermanar en
la virtud y en la defensa de nuestra Revolución a
todas y a todos los cubanos, creyentes o no, a los
que forman parte de las iglesias cristianas, entre las
que se incluyen la católica, las ortodoxas rusa y
griega, las evangélicas y protestantes; al igual que
de las religiones cubanas de origen africano, las
comunidades espiritistas, judías, islámica, budista y
las asociaciones fraternales, entre otras. Para cada
una de ellas la Revolución ha tenido gestos de
aprecio y concordia.

El inolvidable Cintio Vitier, ese extraordinario
poeta y escritor, quien fuera diputado de nuestra
Asamblea Nacional, con las fuerzas de la pluma y
su ética martiana, cristiana y  profundamente revo-
lucionaria, nos legó advertencias para el presente y
la posteridad que debemos recordar. 

Escribió Cintio: “Lo que está en peligro, lo sabe-
mos, es la nación misma. La nación ya es insepara-
ble de la Revolución que desde el 10 de octubre de
1868 la constituye, y no tiene otra alternativa: o es
independiente o deja de ser en absoluto.

“Si la Revolución fuera derrotada, caeríamos en el
vacío histórico que el enemigo nos desea y nos pre-
para, que hasta lo más elemental del pueblo olfatea
como abismo”. 

Continúa Cintio:
“A la derrota puede llegarse, lo sabemos, por la

intervención del bloqueo, el desgaste interno, y las
tentaciones impuestas por la nueva situación hege-
mónica del mundo”.

Después de afirmar que: “estamos en el mo-
mento más difícil de nuestra historia” sentenció:
“obligada a batirse con la insensatez del mundo
al que fatalmente pertenece, amenazada siem-
pre por las secuelas de oscuras lacras seculares,
implacablemente hostilizada por la nación más
poderosa del planeta, víctima también de torpe-
zas importadas o autóctonas que nunca en la his-
toria se cometen impunemente, nuestra pequeña
isla se aprieta y se dilata, sístole y diástole, como
un destello de esperanza para sí y para todos”.
Fin de la cita.

Debemos referirnos al proceso recientemente
concluido de excarcelación de presos contrarrevo-
lucionarios, de aquellos que en tiempos difíciles y

angustiosos para la Patria han conspirado contra
ella al servicio de una potencia extranjera. 

Por decisión soberana de nuestro Gobierno fue-
ron liberados, sin haber cumplido totalmente sus
sanciones. Pudimos hacerlo de manera directa y
atribuirnos el mérito cierto de que lo decidíamos
considerando la fortaleza de la Revolución, sin
embargo lo efectuamos en el marco de un diálogo
de respeto mutuo, lealtad y transparencia con la alta
jerarquía de la iglesia católica, que contribuyó con
su labor humanitaria a que esta acción concluyera
en armonía y cuyos laureles, en todo caso, corres-
ponden a esa institución religiosa.

Los representantes de esta Iglesia manifestaron
sus puntos de vista, no siempre coincidentes con
los nuestros, pero sí constructivos. Esa es al menos
nuestra apreciación, luego de largas conversacio-
nes con el Cardenal Jaime Ortega y el Presidente
de la Conferencia Episcopal Monseñor Dionisio
García. 

Con esta acción hemos favorecido la consolida-
ción del más precioso legado de nuestra historia y
del proceso revolucionario: la unidad de la nación.

Asimismo, debemos recordar la contribución del
anterior Ministro de Asuntos Exteriores y Coope-
ración de España, Miguel Ángel Moratinos, quien
brindó facilidades a la labor humanitaria de la igle-
sia, de manera que aquellos que manifestaron ese
deseo o aceptaron la idea, viajaran al exterior en
unión de sus familiares. Otros decidieron permane-
cer en Cuba.

Hemos soportado pacientemente las implacables
campañas de desprestigio en materia de derechos
humanos, concertadas desde Estados Unidos y
varios países de la Unión Europea, que nos exigen
nada menos que la rendición incondicional y el des-
montaje inmediato de nuestro régimen socialista y
alientan, orientan y ayudan a los mercenarios inter-
nos a desacatar la ley. 

Al respecto, es necesario aclarar que lo que
nunca haremos es negarle al pueblo el derecho a
defender a su Revolución, puesto que la defensa de
la independencia, de las conquistas del socialismo
y de nuestras plazas y calles, seguirá siendo el pri-
mer deber de todos los patriotas cubanos.

Nos esperan días y años de intenso trabajo y
de enorme responsabilidad para preservar y de-
sarrollar, sobre bases firmes y sustentables, el futu-
ro socialista e independiente de la Patria. 

Hasta aquí el Informe Central al VI Congreso.

Muchas Gracias.


