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Queridos Amigos: 

No encuentro palabras para expresar el dolor que he sentido al enterarme de la repentina muerte de uno 

de los más importantes activistas democráticos, el fundador del Movimiento Cristiano de Liberación, 

Oswaldo Payá Sardiñas – mi Amigo. 

Oswaldo Payá va a quedar en mi memoria como un hombre de valentía, determinación y espíritu  

de lucha extraordinarios. Fue una de las voces de libertad más importantes en Cuba – incesablemente  

y consecuentemente hablaba de la necesidad de iniciar las reformas políticas y económicas  

y de reconocer los derechos humanos generales de cada persona. Oswaldo confiaba en que estos cambios 

pueden surgir en vía pacífica y reclamaba a que en este proceso participe toda la Nación Cubana. No una 

vez hacia referencia en sus cartas que la Solidaridad y la historia de Polonia son un indicador para él.  

Yo escribía que en el difícil camino hacia la democracia la fe es de suma importancia, casi es  la certeza 

sobre que la lucha que uno está desarrollando, va a traer éxito. Las experiencias duras - las represiones, 

los acosos, las vejaciones, frecuentemente la incomprensión que enfrentaba Oswaldo, no han logrado 

matar en él a esta convicción sobre la victoria. 

Nunca hemos tenido la ocasión de conocernos personalmente, aunque cada vez que intercambiabamos  

la correspondencia, yo expresaba mi esperanza sobre que va a llegar el momento cuando nos 

estrechemos las manos en su Tierra Patria. Lamentablemente este día ya no va a llegar; yo, sin embargo, 

tengo la esperanza de que voy a tener la posibilidad de pararme en el cementerio en Cuba, despedirme de 

mi Amigo y rendirle el honor a un hombre grande y sabio que ha sido Oswaldo Payá. 

Me uno en el dolor con Su Familia y Sus cercanos y aseguro de mi oración incesante en estos días tan 

difíciles. 

 

 

 


