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¿A DÓNDE VAS, CUBA?
Cuba mía, mi Cuba querida: No quiero pensar hacia
donde caminas porque al verte, siento dolor; pero
no hay día que no piense en ti y te mire (ahora desde esta distancia geográfica), con el mismo cariño
de antes, y con un profundo agradecimiento por lo
bueno que has dejado en mí, durante los treinta y
dos años que me acogiste y me permitiste vivir en ti
y contigo… Me duele el alma al saber y comprobar,
cómo has ido poco a poco perdiendo tu alegría, tus
valores tus ganas y hasta
tu sentido de vivir... Y es
que, te han recortado y
reprimido tanto… Y te han
herido, aquellos, que decían querer y buscar sólo
tu bien… Y ya no puedes
soportar tanta mentira,
tantas injusticias y abusos
de poder, tanto quebranto, tanto grito sofocado
pidiendo esa LIBERTAD
que mereces y no te llega
…Y mientras tanto, sólo
obtienes como única respuesta a lo que es un derecho: más represión,
más dureza y aislamiento… Estás cansada, ¡cómo
no lo vas a estar! ¡Y cómo
quisiera poder ayudarte! No dejes que te lleguen a
robar del todo la ESPERANZA y te hunda el desaliento, que es el peor de los espíritus…levántate. Tú
puedes todavía alzar el vuelo, mirar lejos, ver más
allá, buscar alternativas… Vuela alto sí, pero no fuera de tus fronteras, aunque se comprende que lo
hagas, buscando salir de esa situación que te oprime; caerás en otra, que ofrece este primer mundo,
que también se ha vuelto hostil y como indolente,
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dónde tus hijos no pasarán de ser, como otros tantos: siempre “migrantes de segunda” … No, la salvación no te vendrá de fuera, tú cuentas con gente
valiosa, creativa y buena; intenta de nuevo, con denodado esfuerzo y valentía, y por vía pacífica, eso
que desde tus sanas raíces, desde tu historia, estás
llamada a ser: Cuba libre, soberana, solidaria, emprendedora, creyente…
No dejes que te paralicen, no dejes que ese inmovilismo en lo económico te
deje en la miseria (sé que
te está faltando hasta el
pan, la luz, el agua, la medicina, el transporte, los
alimentos básicos …)
No permitas que el inmovilismo en lo político te
lleve a la parálisis social, a
la corrupción y la pérdida
de tu soberanía ciudadana, ni te llegue a sofocar
del todo con más leyes
injustas, normas intransigentes y miedo…
No dejes tampoco que el
inmovilismo cultural y religioso , convierta a la cultura y a la religión en decadentes organizadoras
de eventos, celebraciones y efemérides que no consiguen más que contentamientos pasajeros y secan
el alma de un pueblo y le lleva a perder el verdadero sentido de la vida y hasta el sentido de lo trascendente ….Está claro que todo inmovilismo, genera una muerte lenta y que ésta llega precedida de
situaciones avasalladoras, experiencias de total impotencia o de conflictos enquistados, en los que
vence siempre el más fuerte, el que ostenta el po1

der y lo ejerce abusando de él….
Grita, grita (si te dejan), que nadie tiene derecho a
apagar tu voz, robar o trastocar tus valores, ni a tergiversar tu verdad. Pero ¡cómo poder gritar cuando
tienes hambre, y te sientes débil y sin fuerzas!
Según datos de ACNUR, (Agencia de la ONU para los
Refugiados) más de 82,4 millones de personas en
todo el mundo se han visto obligadas a abandonar
sus hogares, a causa de las 25 guerras abiertas o de
algún tipo de persecución ,y entre ellos nombran a
Etiopía, Siria, Afganistán, Yemen, Nigeria, Malí,
Chad,...…Ahora también Ucrania; pero a ti que en tus
9 millones de hijos, y casi 3 en la diáspora, te está
pasando esencialmente lo mismo, nadie te nombra;
porque lo tuyo, es una “guerra” sin nombre, interna
entre un Gobierno dictatorial con todas las armas de
su desmedido poder en la mano y un pueblo desarmado y agotado.
No te conocen bien, los que llegan a ti para disfrutar
de la belleza de tus playas; no creen que todo esto

sea verdad. Ellos, los turistas, conducidos siempre,
por las mismas e idénticas rutas, acogidos y bien tratados, disfrutan de tu tierra, de tu agua de tu sol y de
la simpatía de tu gente; pero no les queda tiempo
para mirar a los ojos de quienes los miran, y escuchar
a los que, carentes de esos medios, no pueden disfrutar de lo propio. Así que sólo eres conocida a fondo y bien amada Cuba, por quienes viven dentro o
han vivido en la impotencia, ese desgastante “sin vivir” durante tan largos 63 años….
Date cuenta de que vales mucho y de que no se han
agotado del todo tus fuerzas; todavía te quedan -y
alégrate de ello- hijos dentro y fuera de ti, dispuestos
a dar vida, capaces de aunar esfuerzos, de discernir
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objetivamente lo confuso, de hacer análisis constructivos que lleven, desde el diálogo, a una convivencia
ciudadana, y a resoluciones pacíficas y pacificadoras.
Que jamás y nunca, se repitan los hechos dolorosos
del 11 de julio pasado, ni sus consecuencias…
Vivir conscientes en semejante realidad, es descubrir
a diario el valor de lo fraterno, de la solidaridad y de
los pequeños milagros de subsistencia que calladamente, Padre-Dios realiza. Querer ser y hacer Iglesia,
querer ser y hacer Comunidad, cuesta, pero ¡¡cómo
ayuda, alienta, empuja y sostiene permanecer en el
empeño!!
Quienes te amamos Cuba, queremos, se te devuelva
aquel lindo y merecido nombre que te distinguía: “La
Perla de las Antillas”. ¿Cómo ayudarte a lograrlo?
Solos, pareciera imposible y hoy, la Comunidad Internacional, parece no tenerte muy en cuenta, pues no
le reportas, desde tu debilitada economía, lo que pudiera ser significativo para sus intereses…
Humanamente te duele y ya no confías... Pero TRABAJA, SIGUE ESPERANDO, y nunca dejes de CONFIAR,
en QUIEN sabes no defrauda y que su Palabra es
siempre verdad y se cumple; Dios va haciendo contigo “historia de Salvación”, como ha hecho con otros
pueblos..., créelo y te llenarás de ánimo y de valor.
“Decía Sion: ‘Me ha abandonado el Señor, mi dueño
me ha olvidado’. ¿Puede una madre olvidarse de su
criatura, dejar de querer al hijo de sus entrañas?
pues, aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Mira,
en mis palmas te llevo tatuada. “(Is.49,14-16) y por si
se nos llegara a olvidar, en el Evangelio, Jesús nos ha
dejado bien claro lo mismo: Padre-Dios nunca NUNCA olvida a sus hijos, mucho menos a los más pequeños y siente honda compasión y ternura por los que
sufren, y por todos aquellos que no cuentan para los
grandes de este mundo, pero sí cuentan para Él porque son sus preferidos…
Cuba: ¡asume, besa y abraza tu frágil realidad para
que ésta pueda ser transformada! “Es tiempo de caminar”.
Hortensia Medina González stj.
Escrito desde la experiencia personal de haber vivido
en Cuba mucho tiempo y apoyada en las reflexiones
de Dagoberto Valdés, pensador y crítico analista de la
Cuba actual.
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ACTIVIDADES
En mayo, la delegación de Navarra participó en el
curso de incidencia política organizado por REDES
en el colegio de Pamplona. Seguimos formándonos
para ser más eficaces en las acciones de sensibilización.

Muñecas de Santa Teresa en Salamanca.

Antes de terminar el curso los colegios han seguido
apoyando a FundEO con múltiples actividades: Fiesta de San Isidro y ruta teresiana en el colegio Jesús
Maestro.
Mercadillo y Día de las familias en Ganduxer.

Verbena solidaria y fútbol con pantalla gigante en
Huelva.

SENSIBILIZACIÓN Y
MATERIALES
El equipo de comunicación se reunió para planificar
las actividades del próximo trimestre y otros temas
más generales.
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NOTICIAS DE FundEO
El canal STJ Teresianas, entrevistó a Cristina Dávila
directora de la Fundación Enrique de Ossó. En este
enlace podrás escuchar toda la entrevista:
https://youtu.be/jDu3VgHfODA

Encuentro de trabajo en Miosotis con la hermana
María Domingas Valemela, provincial de Nossa Senhora Rainha – Angola, Mozambique, Santo Tomé - y
con Beatriz Herrera, provincial de Nuestra Señora
de la Esperanza – Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela.

Recibimos en la sede visita desde Canarias donde
encontramos a Vanesa, nuestra delegada.

VOLUNTARIADO
INTERNACIONAL
11 y 12 de junio reunión del Patronato de FundEO
se realizó la aprobación de las cuentas anuales de
2021, revisión de los proyectos FundEO para el curso que viene, etc.

El 21 y 22 de mayo fue la segunda reunión del grupo de Voluntarios Internacionales. José Manuel
Eizaguirre contribuyó a su formación con uno de
sus interesantes talleres.

BIZUM – 01024
Para obtener el certificado de donación, escríbenos a sedecentral@fundeo.org
Escríbenos en:
sedecentral@fundeo.org

BOLETÍN Nº 27

Síguenos en

4

