Al RECORDAR, LEER Y ORAR:
ALGUNOS PÁRRAFOS DE LA CARTA “EL AMOR TODO LO ESPERA”
que se divulgó el 8 de septiembre de 1993
LA SITUACIÓN DEL PAÍS
- Nadie puede cerrar su corazón ni sus ojos para reconocer que Cuba está en necesidad.
Las cosas no van bien, este tema está en la calle, en medio del mismo pueblo. Hay descontento,
incertidumbre, desesperanza en la población. Los discursos oficiales, las comparecencias por los
medios de comunicación social, los artículos de la prensa algo comentan, pero el
empeoramiento (es reconocido).
- En el orden económico las necesidades materiales elementales están en un punto de
extrema gravedad. La madre tierra está como cansada e incapaz de alimentar a sus hijos con sus
dobles cosechas de los frutos más comunes como la calabaza y la yuca, la malanga y el maíz, y
las frutas que hicieron célebre a nuestro suelo feraz. El pueblo se pregunta cómo es posible que
escaseen estas cosas y cuesten tanto. Lo que se dice del sector agrícola se puede decir también
de otros sectores y servicios.
- En este deterioro económico inciden diversos factores, entre ellos: la condición insular
de nuestro país, la transformación de las relaciones comerciales con los países antes socialistas
que estaban fundadas sobre bases ideológicas y, ahora, lo están sobre bases estrictamente
económicas, errores cometidos en el país en la gestión administrativa y económica y el embargo
norteamericano, potenciado ahora por la ley Torricelli.
- Rechazamos cualquier tipo de medida que contribuya a aumentar las dificultades de
nuestro pueblo. Ya lo hicimos, en su momento, con respecto al embargo norteamericano (cf. 20
de abril de 1969) y, además, con otros gestos con el fin de que se dieran pasos positivos para
solucionar las dificultades entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba.
Por eso la solidaridad a favor del pueblo cubano en estos momentos de extrema
necesidad es un gesto hermoso, una expresión de apoyo al pueblo de Cuba que agradecemos
vivamente. Sin embargo, esta solidaridad puede generar en nosotros una especie de pasividad
y de tácita aceptación de las causas que originan los problemas y, a su vez recordar la
exhortación del Cardenal Etchegaray, en su última visita: "Cuba no puede esperarlo todo de los
demás. Es necesario, desde ahora, buscar verdaderas soluciones nacionales con la participación
activa de todo el pueblo. ¡Ayúdate... y toda la tierra te ayudará! Cree en tus propios recursos
humanos que son inagotables, cree en estos valores que hacen de todo hombre tu hermano" (cf.
17 de diciembre de 1992)
- De ahí que más que medidas coyunturales de emergencia, se hace imprescindible un
proyecto económico de contornos definidos, capaz de inspirar y movilizar las energías de todo
el pueblo, y que el mismo sea de conocimiento de todos con el fin de generar confianza para
potenciar las energías reales de los hombres y mujeres de nuestro país.
- Confiamos además en nuestro pueblo, al que conocemos bien y que ha mostrado a lo
largo de su historia una sorprendente capacidad de recuperación.

