“Los Rebeldes e Irredentos de Hoy” bancos, a la izquierda, dentro del templo y los agentes de la seguridad del
Por: Juan Carlos Hernández
Periodista Independiente
estado, vestidos de civil pero con zapatos militares, se ubicaron a sus alreSantiago de Cuba, 4 de Diciembre de 2008
dedores tratando de captar el más
mínimo comentario, a pesar de que
los activistas permanecieron en silencio, rezando y pidiendo por la libertad
de todos los hermanos que dignamente los representan entre rejas. Al finalizar la misa según fueron saliendo del
templo saludaron al padre José Conrado quien los dejo ir en paz. Cada
persona o grupo de activista fue escoltado de cerca por los agentes hasta cierta distancia en la que cada uno
encamino sus pasos por las históricas
calles de esta heroica ciudad. Santiago de Cuba, no por gusto se la ha dado el reconocimiento de “Rebelde”,
muchos heroicos jóvenes dieron sus
estidos de negro la mayoría, vidas a lo largo de la historia y la vauna representación de los jóve- lentía y el arrojo de ellos está en los
nes que hace exactamente un genes de los que habitan la ciudad y
año fueron reprimidos dentro del eso la Seguridad del Estado lo sabe,
Salón Parroquial de la Iglesia “Santa no solo ayer, también hoy.
Teresita del Niño Jesús”, participaron Cualquier persona que le este dando
en la misa por la festividad del Día de
seguimiento a los recientes aconteciSanta Bárbara. Muchas fueron las
mientos de carácter religioso en nuesamenazas y citaciones que se extentro país, como la presencia el pasado
dieron hasta el vecino municipio de
19 de Octubre del presidente Raúl
Palma Soriano, donde solidarios herCastro en la consagración de la catemanos han apoyado desde siempre
dral “Nuestra Santa Señora de Kalas actividades de diferentes organizazan”, y el 29 de Noviembre en la beaciones o partidos políticos en Santiatificación del padre José Olallo, junto
go de Cuba. Desde horas tempranas
al vicepresidente Esteban Lazo y la
los alrededores del Templo estaban
jefa de la Oficina de Asuntos Religiovigilados por un fuerte operativo polisos del Partido Comunista, no se puecial dirigido por altos oficiales de la
de explicar porque la Seguridad del
“Unidad de Enfrentamiento” quienes
Estado trata de impedir con citaciones
permanecieron en el lugar hasta el
y actas de advertencias la presencia
final de la misa. Los jóvenes que acude los activistas en las Iglesias. Es
dieron al lugar ocuparon los primeros
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bueno recordar que los orígenes de
los acontecimientos del 4 de Diciembre del 2007 en la ciudad de Santiago
de Cuba, se trasladan a la presentación de las primeras 5003 firmas de
jóvenes que reclaman el retorno de la
Autonomía Universitaria a nuestro
país y la “Universidad Católica de Villanueva”, y este reclamo lo encontramos mucho más atrás en el tiempo
cuando un 13 de Febrero de 1959, el
Arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Enrique Pérez Serantes, planteaba:
… nuestras Universidades, en primer
término la de Villanueva, un regalo
valiosísimo para Cuba, están siendo
amenazadas sólo porque así se le
antoja a los enemigos de la enseñanza privada y a los enemigos de Villanueva.
… Decimos además que la Revolución no habrá triunfado totalmente
mientras haya en el país sectores
irredentos, como lo serían ciertamente éstos que denunciamos de la falta
de libertad, que la Iglesia necesita y
demanda para el ejercicio pleno de
sus funciones en bien de la patria, y
que los padres de familia reclaman
para educar
debidamente a sus
hijos… siendo cosa averiguada que
Revolución, que se haga a espaldas
de los derechos de Dios, lleva en sí
misma el sello del fracaso;…
La nacionalización de la enseñanza y
la formación comunista, como única
opción, de la nueva generación fue la
respuesta.

