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PROCESO DE RECTIFICACIÓN DE ERRORES Y TENDENCIAS NEGATIVAS

●

“Aquí se habló del fraude. Realmente no concibo un estudiante de Medicina y menos aún
uno del Destacamento, cometiendo un fraude. Ya nosotros explicamos las razones: un
médico no es un profesional cualquiera; un médico tiene que ver con la salud y con la vida
de sus compatriotas. Y si en alguna actividad el intento de obtener un título, una nota, por
medio fraudulento, es absolutamente inaceptable, y no es aceptable con ningún tipo de
estudiante, lo es menos con los estudiantes de Medicina, y menos con los estudiantes del
Destacamento “Carlos J. Finlay”, y por eso en el Reglamento se establecen medidas
severas con relación al fraude.”
Discurso pronunciado en la Clausura del Claustro Nacional de Ciencias Médicas, Teatro Kart Marx, 16 de abril de
1983.

●

“Creo que nosotros debemos rehuir a todo facilismo en lo que se refiere a los exámenes,
en lo que se refiere a los estudios, en lo que se refiere a las exigencias. Y, realmente,
preferimos la calidad a la cantidad. Nosotros, desde luego, deseamos promociones altas,
pero tiene que ser el resultado de un trabajo riguroso y de un trabajo de mucha calidad,
pero es más importante, sobre todo, la calidad de la promoción. No debemos olvidarnos de
este principio, la calidad de la promoción.”
Discurso pronunciado en la Clausura del Claustro Nacional de Ciencias Médicas, Teatro Kart Marx, 16 de abril de
1983.

●

“Debemos librar una batalla enérgica contra el conformismo, contra el finalismo, contra el
que se conforma con una nota mediocre; hacerle ver que esa no puede ser la actitud del
estudiante y del profesional que queremos preparar en nuestro país.”
Discurso pronunciado al hacer las conclusiones del Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencias Médicas,
Palacio de las Convenciones, 5 de mayo de 1984.

●

“Hay que hacer trabajo de conciencia, sí, y los demás mecanismos, los factores
económicos, son medios, instrumentos auxiliares del trabajo político y revolucionario que
requiere una verdadera revolución, y, sobre todo, que requiere la construcción del
socialismo y los caminos del comunismo.”
“Esa rectificación no podemos esperarla de nuestros cuadros administrativos disfrazados
de capitalistas, primero tenemos que quitarles el disfraz, tenemos que saber seleccionarlos
y tenemos que educarlos. No quiero decir que hay que cambiar a todos los cuadros
administrativos, ni mucho menos, hay muchos buenos; muchos de ellos no tienen la culpa
de que los hayan disfrazado y los hayan puesto a trabajar, a actuar como vulgares
capitalistas, y algunos se tienen que haber deformado.”
“En este proceso tenemos que hacer que rectifique todo aquel que puede rectificar, que
sea susceptible a la rectificación y adoptar una conducta realmente comunista.”
Discurso pronunciado en la clausura de la sesion diferida del tercer congreso del partido comunista de Cuba,
teatro “Carlos Marx”, 2 de diciembre de 1986

●

“El cumplimiento del Programa del Moncada exigió mucha lucha, muchos esfuerzos y
muchos sacrificios; pero se cumplieron los requisitos para llevar adelante aquel programa,
para cumplirlo y sobrecumplirlo. Por eso es necesario que nosotros estemos muy
conscientes de cuáles son las premisas para cumplir este Programa, y a ello se debe
precisamente, que hayamos dedicado casi todo el tiempo de nuestra sesión diferida al
proceso de rectificación de errores y de lucha contra las tendencias negativas. “
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Discurso pronunciado en la clausura de la sesión diferida del Tercer Congreso del Partido Comunista de Cuba,
Teatro “Karl Marx”, 2 de diciembre de 1986

●

“¡Qué clase de socialismo era el que íbamos a construir nosotros por esos derroteros! ¿Qué
ideología era esa? Yo quiero saberlo, ¿y si esos métodos nos conducían a un sistema peor
que el del capitalismo, en vez de conducir realmente al socialismo y al comunismo? Aquel
relajo casi universal en que cualquiera agarraba cualquier cosa, lo mismo una grúa que un
camión. Se estaban volviendo cosas habituales. Estaba generalizándose.”
Discurso pronunciado en la clausura de la sesión diferida del Tercer Congreso del Partido Comunista de Cuba,
Teatro “Karl Marx”, 2 de diciembre de 1986

●

“Si eso no se combate con toda la energía, conduce al escepticismo en las masas, conduce
al desaliento, conduce a la desmoralización, conduce al descrédito de las ideas y de los
objetivos de nuestro proceso revolucionario; eso es grave, pero muy grave.”
Discurso pronunciado en la clausura de la sesión diferida del Tercer Congreso del Partido Comunista de Cuba,
Teatro “Karl Marx”, 2 de diciembre de 1986

●

“Creían

que disfrazando a un individuo de capitalista iban a lograr la eficiencia en una
fábrica; lo que lograron en muchos casos, con esas creencias absurdas, realmente, fue que
esos compañeros empezaran a actuar como capitalistas; ¡no reduciendo los costos de
producción!, como hace el capitalista, ¡no elaborando productos de más calidad!, como
hace el capitalista, porque si no se arruina en la competencia, no vende, no realiza la
mercancía. ¡No procurando una mejor organización del trabajo, una utilización plena de la
jornada laboral, la disciplina, la exigencia! Los capitalistas que sobreviven en la
competencia exigen, y exigen mucho, o no sobreviven.”
Discurso pronunciado en la clausura de la sesión diferida del Tercer Congreso del Partido Comunista de Cuba,
Teatro “Karl Marx”, 2 de diciembre de 1986

●

“ Sí, hay que buscar la rentabilidad, pero buscarla en serio y discutir a fondo,
exhaustivamente, dondequiera que no hay rentabilidad por qué no la hay; buscarla, no
estafando, no robándose unas empresas a otras, como decíamos, reduciendo realmente,
los costos de la producción, elevando la productividad, aprovechando la jornada laboral,
utilizando la técnica, organizando de manera adecuada el trabajo, desinflando las plantillas
—cosa que no se puede hacer en un día, desde luego. Como decíamos nosotros aquí, el
remedio no puede ser en ningún caso y en ninguna circunstancia peor que la enfermedad,
ni en la producción material ni en la educación, donde estamos empeñados en resolver el
problema; pero estábamos corriendo también peligros de remedios peores que la
enfermedad, tenemos que curar las enfermedades con los remedios adecuados.”
Discurso pronunciado en la clausura de la sesión diferida del Tercer Congreso del Partido Comunista de Cuba,
Teatro “Karl Marx”, 2 de diciembre de 1986

●

“Tenemos que reducir los costos, tenemos que buscar la calidad. Realmente, no vamos a
poner las empresas socialistas a competir unas con otras, porque eso no tiene nada que
ver con la idea y la concepción del socialismo, eso no tiene nada que ver con el marxismoleninismo; se puede emular, pero no es la competencia que tienen los capitalistas entre sí,
con sus dramáticas consecuencias cuando no la toman en cuenta.”
Discurso pronunciado en la clausura de la sesión diferida del Tercer Congreso del Partido Comunista de Cuba,
Teatro “Karl Marx”, 2 de diciembre de 1986

●

“Cometimos errores, sí, hemos cometido muchos errores y tenía cierta lógica que se
cometieran los errores, y cometimos dos tipos de errores: en una fase cometimos
errores de idealismo y en otra fase, tratando de superar los errores de idealismo,
cometimos errores de economicismo y de mercantilismo. Yo a veces empleo una
palabra un poco más fuerte para calificarla como errores de mercachiflismo.”
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“Ahora estamos rectificando esos errores, y fue muy necesario rectificarlos, sin caer en
los errores anteriores de idealismo; vamos despacio, pero ya se empiezan a apreciar
una serie de resultados por todas partes. Y esta no es tarea fácil, nadie se imagine que
es tarea fácil todo lo que tenga que ver con la teoría de los métodos, de las formas de
la construcción del socialismo en un país determinado. Todos los países son diferentes,
no hay dos exactamente iguales, yo diría que no se puede llevar a cabo un proceso
revolucionario exactamente igual en un país y en otro.”
Discurso pronunciado en el Acto Central por el XXX Aniversario del Triunfo de la Revolución, Exposición
Permanente del Desarrollo Económico y Social de la Republica de Cuba (Expocuba), 4 de enero de 1989

●

“No tenemos duda de que estamos haciendo los mayores esfuerzos por hacer bien las
cosas; no tenemos la menor duda de que estamos rectificando muchas cosas, y de la
forma en que teníamos que hacerlo: no de manera precipitada, no de manera impensada,
no de manera improvisada, sino, realmente, dando pasos sólidos en cada uno de los
aspectos fundamentales de la vida y del desarrollo del país; no tenemos duda de que el
esfuerzo es mayor que nunca, como no tenemos duda de que de transcurrir los próximos
años en las mismas condiciones internacionales en que transcurrieron quinquenios
enteros, trabajando como estamos trabajando hoy, podríamos hacer prácticamente lo que
nos propusiéramos.”
Discurso pronunciado en la Clausura del XVI Congreso de la CTC, Teatro “Karl Marx”, 28 de enero de 1990.

●

“Cualquiera comprende el sentido del esfuerzo de nuestro Partido y de nuestro Estado, en
qué dirección se dirige; qué significa el perfeccionamiento, para qué es el
perfeccionamiento. Simplemente para fortalecer a la Revolución, para fortalecer el Partido,
para fortalecer nuestras instituciones, para fortalecer la Asamblea Nacional, para fortalecer
nuestras organizaciones de masas. ¡Es para ser más fuertes, no para rendirnos!”
Discurso pronunciado en la Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Palacio de las
Convenciones, 20 de febrero de 1990

●

“Y trabajamos todos. Qué podemos hacer y qué debemos hacer por perfeccionar nuestro
Partido, su papel dirigente, cómo hacerlo; qué debemos hacer con el Estado, cómo
perfeccionarlo, cómo deben trabajar nuestros órganos del Estado y del Partido, cada uno
en sus funciones, cada uno en su tarea, cada uno con toda la autoridad y responsabilidad
necesaria.”
Discurso pronunciado en la Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Palacio de las
Convenciones, 20 de febrero de 1990

●

“Nosotros somos más francos y decimos: hay una unidad dentro del Estado, hay funciones
independientes; pero no hay una división de poderes, división de poderes no hay dentro
del Estado. Y es bueno recordar, por muchas de estas doctrinas que han estado dando
vueltas, que el sentido de nuestra rectificación es, entre otros, fortalecer la Revolución,
profundizar la Revolución. Ese es el objetivo. En las condiciones en que estamos
actualmente viviendo, en el mundo en que estamos actualmente viviendo, es necesario
más que nunca; y acelerar ese proceso de rectificación, en el cual no se ha dejado de
trabajar, pero en el que queda todavía mucho por hacer.”
Discurso pronunciado en la Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Palacio de las
Convenciones, 20 de febrero de 1990

●

“Nuestro proceso de rectificación, que estaba muy consciente de su necesidad, comenzó
antes de que se hablara de perestroika en la Unión Soviética, y una de las características
del proceso cubano era rectificar cosas que habíamos copiado incorrectamente en nuestros
métodos de trabajo, en nuestros conceptos sobre la construcción del socialismo. Nosotros
estábamos rectificando errores de copia cometidos, tendencias negativas y errores que se
habían desarrollado; pero eso no podía empezar, de ninguna forma, por destruir el Partido.
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El Partido es el gran instrumento, el Partido había que mejorarlo, perfeccionarlo; pero la
autoridad del Partido no se podía destruir, los valores morales de nuestra Revolución y
nuestra historia no se podían destruir. De modo que la vida y los hechos han demostrado
que la línea seguida por nuestro Partido fue la línea correcta.”
Discurso pronunciado en la clausura del vi foro Nacional de piezas de repuesto, equipos y tecnologias de
avanzada, Palacio de las Convenciones, 16 de diciembre de 1991

●

“Hay un auge del espíritu del trabajo, y sé que es una de las cosas que han planteado
ustedes debe rescatarse. Más que de rescate hay que hablar de llevarlo a los niveles más
altos que nunca, porque no se perdió todo, puede haber habido momentos mejores y otros
peores; pero los criterios docentistas, puramente docentistas empezaron a prevalecer,
prevalecer y prevalecer, y casi a mirarse con desprecio el trabajo manual. No bastaría
rescatar los mejores tiempos, hay que superar esos mejores tiempos que hayamos tenido
y llevar a niveles superiores de calidad también esta conciencia y el espíritu de trabajo.”
Discurso pronunciado en la clausura del encuentro 20 años después de la creación del destacamento pedagógico
“Manuel Ascunce Domenech”, Palacio de las Convenciones, 30 de mayo de 1992.

●

“Hemos tenido que ajustar el proceso de rectificación al período especial, porque
continuamos los mismos objetivos y los mismos propósitos de defender, consolidar y hacer
avanzar la Revolución; pero adaptados ahora a las condiciones de período especial.
Tenemos que rectificar muchas cosas, innovar muchas cosas, combatir muchos problemas;
porque, lógicamente, con esta situación surgen y surgirán nuevos problemas. Y una
contrarrevolución alentada, un imperialismo lleno de ilusiones, no sueñan con otra cosa
que con exigirle cuentas a la Revolución y barrer la Revolución Cubana de la faz de la
Tierra.”
Discurso pronunciado en la Clausura del IV Congreso de los CDR, Teatro “Jesús Garay”, Guanabacoa, Ciudad de
La Habana, 26 de septiembre de 1993.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL DELITO
●

“La batalla contra las actividades antisociales y delictivas debe igualmente ser una batalla
de todo el pueblo.”
Discurso pronunciado en el acto conmemorativo del X Aniversario de la Creación del MININT, Teatro de la CTC, 6 de junio de 1971

●

“En los años venideros, junto con la lucha frente a la contrarrevolución, debe ocupar un
lugar fundamental, un lugar igualmente importante, un lugar igualmente decisivo, la lucha
frente al delito común, la lucha frente a las actividades antisociales.”
Discurso pronunciado en el acto conmemorativo del X Aniversario de la Creación del MININT, Teatro de la CTC, 6
de junio de 1971

●

“Cada vez más esta lucha contra el delito común tendrá una gran importancia en nuestro
país. La delincuencia común, cuyas causas se originaban fundamentalmente en la sociedad
capitalista, ha disminuido extraordinariamente en nuestra sociedad; pero, desde luego, no
ha sido erradicada. Y será una lucha my larga, durante mucho tiempo, de toda la sociedad
la cuestión de la erradicación del delito común.”
Discurso pronunciado en el acto conmemorativo del X Aniversario de la Creación del MININT, Teatro de la CTC, 6 de junio de 1971

●

“Desde luego, hay un principio revolucionario fundamental: que la lucha contra el delito
en nuestra sociedad no es, ni mucho menos, función o tarea exclusiva de los funcionarios
de orden público. ¡La lucha contra el delito es, en primer lugar, una tarea de todo el
pueblo, una batalla de todo el pueblo! (...)”
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Discurso pronunciado en el acto conmemorativo del X Aniversario de la Creación del MININT, Teatro de la CTC, 6
de junio de 1971

●

“(…) todos tenemos esperanzas de que algún día no haya contrarrevolución, y tenemos
también esperanzas de que algún día no haya delincuencia.”
Discurso pronunciado en el acto conmemorativo del X Aniversario de la Creación del MININT, Teatro de la CTC, 6
de junio de 1971

●

“(…) Pero nuestra sociedad no exalta el crimen, nuestra sociedad no convierte en héroes a
los criminales, nuestra sociedad no crea ninguna caja de resonancia, ninguna publicidad
para los autores de hechos de sangre. Los investiga, los juzga y los castiga
ejemplarmente, pero los autores de hechos sangrientos no reciben ninguna publicidad en
nuestra sociedad.”
Discurso pronunciado en el acto central conmemorativo del XV Aniversario del Ministerio del Interior, teatro “Carlos Marx”, Habana, 6 de
junio de 1976.

●

“Nuestra sociedad tiene que luchar todavía contra los residuos del pasado, como son los
delitos contra la propiedad. A pesar de que no existen en el régimen socialista las
condiciones que incentivan el delito contra la propiedad, aún existen delitos contra la
propiedad en nuestro país. Y ello constituirá una de las tareas fundamentales de nuestro
Ministerio del Interior en los años futuros.”
Discurso pronunciado en el acto central conmemorativo del XV Aniversario del Ministerio del Interior, teatro “Carlos Marx”, Habana, 6 de
junio de 1976.

●

“Cualquier delito contra la propiedad es característico de gente con reminiscencia
burguesa; no quiere trabajar y quiere establecer una distribución por su cuenta de los
bienes personales del trabajador, de la familia trabajadora y del pueblo trabajador, los
bienes de todo el pueblo. Aquí el que roba en una tienda le está robando a todo el pueblo,
el que roba en un almacén le está robando a todo el pueblo. Eso claramente está en
absoluta contradicción con los principios del socialismo y con la ética del socialismo.”
Discurso pronunciado en el acto de clausura del Primer Congreso de los CDR en el XVII Aniversario de su
fundación, Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana, 28 de septiembre de 1977.

●

“(…) Cuando se castiga a alguien no se hace por vengarse de nadie, el castigo no es la
venganza contra ningún ciudadano; es la necesidad de defender a la sociedad, es la
necesidad de defender al pueblo, defender al trabajador, a su familia, a sus hijos, a sus
padres. Nadie siente placer al castigar a alguien. Hay que castigar a los irresponsables,
sencillamente no queda otro remedio, y hay que castigar a los incorregibles, no queda otro
remedio. Hay que castigar a los que atentan contra los intereses, la tranquilidad y el
bienestar del pueblo
Discurso pronunciado en el acto de clausura del Primer Congreso de los CDR en el XVII Aniversario de su fundación, Plaza de la Revolución,
Ciudad de La Habana, 28 de septiembre de 1977

●

“Tenemos

un enorme terreno: luchar sin tregua contra todo negligente, contra todo
espíritu burocrático, contra toda indolencia, sin tregua, de la misma manera que luchamos
y estamos luchando contra la delincuencia. Sí, se han ido tomando medidas, se van a
seguir tomando medidas, y vamos a luchar sin tregua contra la delincuencia, ¡vamos a
luchar sin tregua!”
Conclusiones ofrecidas en el Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, teatro "Karl Marx", 24 de
diciembre de 1977

●

“Nadie duda hoy día que entre los principales factores que generan conductas delictivas se
cuentan la miseria, la marginación, el hambre, la incultura, la carencia de oportunidades y
demás rasgos que tipifican en lo social el subdesarrollo, la pobreza y la discriminación.
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Siempre hemos estado convencidos de que, en nuestros países más pobres, la lucha
contra el delito pasa por la lucha contra el subdesarrollo y la explotación.”
Discurso pronunciado en la Inauguración del VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Tratamiento al Delincuente, Palacio de las Convenciones, 27 de Agosto de 1990

●

“(…) estamos en presencia de un acelerado proceso de internacionalización del delito, y es
muy loable la intención de empezar a dar una respuesta a este fenómeno singular de
nuestro tiempo. Pero lo que cada vez resulta más evidente es la necesidad de enfrentar no
solo las formas más usuales del delito transnacionalizado, como pueden ser los delitos
económicos, el narcotráfico, el terrorismo o los delitos contra el medio: todo análisis al
respecto debe incluir necesariamente las acciones de quienes actúan o pretenden actuar
con absoluto desconocimiento de las normas consagradas por el derecho internacional —
tales como la no intervención— o con el absurdo y peligroso expediente de la
extraterritorialidad de las legislaciones internas de un Estado.”
“La dramática realidad de nuestros días es que ningún pueblo pequeño se siente hoy
seguro mientras a los poderosos se les reconozca de hecho la facultad de dictar y hacer a
su antojo o conveniencia. Esa es también una forma de delito internacional —la más grave
y peligrosa para toda la humanidad—, y no puede ser ignorada en análisis alguno sobre
este tema que se pretenda llevar a cabo con un mínimo de objetividad. En este sentido, el
mayor alcance y significado de la cooperación internacional estará dado por las acciones
concretas que en conjunto pueda tomar la comunidad internacional ante estas
manifestaciones de arbitraria y criminal violencia en la conducta internacional.”
“El auge del delito transnacional nos preocupa a todos en la misma medida en que
observamos cómo se extiende aceleradamente, se diversifica y se complica en virtud del
desarrollo tecnológico; cómo se institucionaliza a través del surgimiento de organizaciones
supranacionales prácticamente omnipotentes, provistas de colosales recursos financieros y
logísticos; cómo se apoya en procedimientos de corrupción, penetración, violencia y terror
que tratan de socavar la estabilidad interna y la voluntad de resistencia de los Estados. Sin
duda, de todas las formas de la delincuencia transnacional organizada que enfrenta la
comunidad internacional en nuestros días, ninguna alcanza la magnitud y extensión, el
volumen de recursos y el costo en términos sociales y humanos, que el narcotráfico.”
Discurso pronunciado en la Inauguración del VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Tratamiento al Delincuente, Palacio de las Convenciones, 27 de Agosto de 1990

●

“Realmente, si quiere acabar con la corrupción, tiene que matarse el capitalismo. ¡Ni
acaba con la droga, ni acaba con ninguno de esos vicios, ni acaba con la pobreza, ni acaba
con el desempleo, cada vez habrá más!”
Discurso pronunciado en la Clausura del IX Foro de Ciencia y Técnica, Palacio de las Convenciones, 16 de
diciembre de 1994.

●

“Esa lucha contra el delito se une a la lucha por la legalidad, por el respeto a la ley, porque
duele, realmente, lo que un determinado número de personas hace con las cosas que le ha
dado la Revolución, con las casas que le ha dado, le ha proporcionado como en ningún
otro lugar del mundo la Revolución, que ha convertido en propietarios de las viviendas,
con las leyes de reforma urbana, a más del 80% de la población.”
Discurso pronunciado en el acto nacional por el 36 aniversario de la Constitución de los Comités de Defensa de la
Revolución, Plaza de la Revolución Mayor General “Serafín Sánchez”, Sancti Spíritus, 28 de septiembre de 1996.

●

“(…) hay que luchar contra toda tendencia a la prostitución, y luchar decididamente contra
cualquier tendencia a la droga. Este es el país más limpio del mundo. A ver si alguien se
acuerda de alguno que lo sea en grado superior. Sí, hay otros países que luchan, pero el
país más limpio en cuestiones de drogas es este país. Y no podemos permitir jamás que
ese horrible fenómeno de la prostitución infantil se insinúe siquiera en este país. Es el
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capitalismo el que ha establecido las drogas en el mundo, la prostitución infantil, la
mendicidad y todas esas cosas, con las cuales nosotros tenemos que mantenernos muy
firmes y muy duros.”
Discurso pronunciado en el acto por el XXXV Aniversario de la Campaña de Alfabetización, efectuado en el Teatro
“Lázaro Peña”, 22 de diciembre de 1996.

●

“Esos logros de carácter financiero son muy importantes, y yo quiero saber qué país ha
revalorizado siete veces su moneda, no digo en el cambio internacional, sino dentro del
país. Y estamos conscientes, repito una vez más, de que algunos se benefician más que
otros, y algunos tienen imaginación mal empleada para obtener ventajas. Si se descuida el
comité, si se descuida el Poder Popular, si se descuida la policía, cualquiera hace cosas
fuera de la ley, no autorizadas, sin control. Los hay, incluso, que organizan por su cuenta
una especie de cabaret, con música, y llevan menores, alguna droga, tratan de introducir
algo, pornografía, corrupción, prostitución y todo eso. Si pestañean, delincuentes hay por
ahí que les montan un Tropicana si los dejan. Figúrense lo que recaudan, y sobre todo, lo
más importante: figúrense lo que corrompen, figúrense los malos hábitos que introducen
en la población, el mal ejemplo de violar la ley, por lo cual hay que luchar, y esa será una
lucha permanente contra aquellos que violan las leyes, que incumplen las normas, que
quieren vivir robándoles a los demás, a costa de los demás, que introducen el vicio en
nuestra sociedad que es una sociedad sana.”
Informe Central al V Congreso del Partido Comunista de Cuba, Palacio de las Convenciones, 8 de octubre de 1997

●

“La lucha contra las ilegalidades es vital, la batalla por la supervivencia de la Revolución y
la defensa de la Revolución, muy asociada a la batalla ideológica, porque el enemigo —
como ya se dijo— usa todos los medios posibles, hoy concentrados contra Cuba en este
terreno.”
Discurso pronunciado en la clausura del V Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución, Palacio de las
Convenciones, 28 de septiembre de 1998

●

“¿Qué cuestiones hoy son las que afectan más el orden interno? Utilizamos una palabra
que abarca todos los problemas: el delito. El delito es uno de los factores que han crecido
en estos tiempos, a la vez que han surgido nuevas formas de delitos a los que no
estábamos habituados, y posiblemente ni siquiera suficientemente preparados para
combatirlos.”
Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 40 de la constitución de la Policía Nacional Revolucionaria,
teatro “Karl Marx”, 5 de enero de 1999.

●

“Hoy, sin abandonar las demás tareas, sin abandonar absolutamente una sola tarea
revolucionaria, incluida la defensa de la patria con las armas en la mano si llegara el
momento, está la tarea fundamental, de enorme trascendencia económica y política, de
combatir y de vencer al delito. Vencer al delito no significa el sueño de que el delito
desaparezca de la faz de nuestra sociedad, sino reducirlo a aquella mínima expresión que
resulte incapaz de golpear económicamente, de manera grave, y políticamente, también
de manera grave, a la Revolución.”
Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 40 de la constitución de la Policía Nacional Revolucionaria,
teatro “Karl Marx”, 5 de enero de 1999.

●

“Está el delito. Todas estas son formas de delito, unas formas de delito muy dañinas. Voy
a citar un ejemplo, no voy a hablar de algunas cosas repugnantes como violaciones,
asesinatos vergonzosos e indignantes que, aunque el número en nuestro país sea
realmente reducido, tenemos que mantenerlo reducido, y es por eso que hay que combatir
cualquier otra manifestación de esta índole, como las señaladas, para mantenerlo en sus
límites mínimos, están sancionadas severamente en nuestras leyes.”
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“Hay un delito que es el de robo con fuerza, o más todavía, robo con fuerza en viviendas
habitadas.”
“A nuestra población le irrita mucho todo robo en su vivienda, con fuerza o sin fuerza, sea
abriendo una puerta o entrando por una puerta abierta para robar, o en vivienda habitada
o no habitada; porque hay muchas familias en que el núcleo está trabajando, el hombre,
la mujer, hasta los hijos en casos ya en que son adultos, las viviendas están solas, y eso
indigna extraordinariamente a la población, le hace un gran daño político, debilita la
Revolución, aparte de que el pueblo detesta toda forma de robo, por supuesto. Ese es un
tipo de delito que también se ha incrementado.”
Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 40 de la constitución de la Policía Nacional Revolucionaria,
teatro “Karl Marx”, 5 de enero de 1999.

●

“¿Debemos ser tolerantes, debemos ser débiles con cualquiera de estas manifestaciones
delictivas que ofenden a nuestra población, que le roban su tranquilidad, que es uno de los
bienes más preciados de las familias y del ser humano? Ni siquiera el ladrón quiere que le
roben. El tal vez viene de un barrio periférico a La Habana Vieja a robar, pero no quiere
que le roben en la casa su televisor, o su equipo electrodoméstico, o su ropa, o su
refrigerador.”
“El ladrón no quiere que entren en su casa y le roben, es decir que hasta el ladrón está a
favor del orden, en lo que le toca de cerca.”
Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 40 de la constitución de la Policía Nacional Revolucionaria,
teatro “Karl Marx”, 5 de enero de 1999.

●

“Hay muchas cosas que se pueden señalar. Hay algunos ejemplos que vale la pena
publicar, porque hay crímenes que se cometen; hay, incluso, familias irresponsables que
venden a las hijas y vecinos indolentes a quienes les parece lo más natural del mundo,
hasta que vienen las tragedias y las enfermedades, alguien con SIDA y vida ligera, en este
país donde todavía hay muchos irresponsables que, confiados en el extraordinario nivel de
salud que ha garantizado la Revolución, no se toman ni siquiera la molestia de usar
medidas de protección. Por eso, incluso, aunque ha ido disminuyendo en los últimos años,
es relativamente alto el número de abortos por falta de suficiente educación y
responsabilidad social, en una revolución que ha traído igualdad, oportunidades para
todos, libertad, pero no para que se abuse de ella . Existe el respeto sagrado a la mujer de
determinar si quiere o no quiere ser madre; pero cada persona, hombre o mujer, debe
estar educado en la idea de que el aborto no es un anticonceptivo.”
“Lo digo porque todas estas cosas se asocian: las irresponsabilidades y la insuficiente
conciencia profunda que debe tenerse de lo que traen consigo determinados tipos de
problemas; en este caso que menciono, el gravísimo problema de que una persona
contaminada con VIH puede infectar a 20, a 30 ó a 40. No hay derecho. Son situaciones
nuevas que existen. En eso hay la responsabilidad de la familia, de los vecinos y de todos.
En esto tienen que trabajar todos; en esto hay que trabajar desde el círculo, la primaria, la
secundaria, el preuniversitario, con el adolescente y el joven, el joven y el adulto, el adulto
y el viejo.”
Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 40 de la constitución de la Policía Nacional Revolucionaria,
teatro “Karl Marx”, 5 de enero de 1999.

●

“La prostitución no suele estar sancionada en muchos países, y no creo que debe haber
sanción propiamente penal. Ya una vez tuvimos 100 000, cuando la población apenas
sobrepasaba los 6 millones de habitantes, y la Revolución pudo erradicar la prostitución en
relativamente poco tiempo, fue capaz de rehabilitarlas. Pero rehabilitar no es un consejito,
no, yo creo que debemos establecer el principio de la rehabilitación a la
prostitución: advertencia, muy bien, una vez, tal vez dos si no hay otros elementos
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agravantes; pero otra vez por la capital dando vueltas , es ya un elemento digno de
tomarse en cuenta. Incluso, la que se presenta por primera vez depende de los
antecedentes, porque puede ser primeriza en La Habana y veterana en una provincia del
interior .”
Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 40 de la constitución de la Policía Nacional Revolucionaria,
teatro “Karl Marx”, 5 de enero de 1999.

●

“Se trabaja mucho y hay que trabajar mucho más en la creación de normas, preceptos,
controles. Siempre aparece ahí una palabra en todos los informes: ‘Por falta de suficiente
control.’ Sí, por falta de suficiente control. Sí, en la falta de control están las causas de
muchos robos de materias primas y mercancías que después se venden en la calle,
desmoralizando a los revolucionarios; materias primas de que solo dispone el Estado y que
han ido a parar quién sabe cómo a manos de particulares. Sí, todo eso. Mucha inspección
y mucho control. Y hay que inspeccionar a los inspectores y controlar también a los
controladores.”
Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 40 de la constitución de la Policía Nacional Revolucionaria,
teatro “Carlos Marx”, 5 de enero de 1999.

●

“No lo niego, la Revolución no tiene que renunciar a su carácter humanitario para ser
firme, para ser rigurosa; la Revolución solo tiene que aprender a distinguir
verdaderamente; la Revolución tiene que apoyarse en las leyes, porque tenemos un
monstruo al lado que nos amenaza, que nos quiere débiles para destruirnos, que es aliado
de todas las malas causas y que estimula incluso la delincuencia por vía directa o indirecta.
Trata de que las dificultades económicas sean cada vez mayores, porque en ellas aparece
el caldo de cultivo más favorable para el delito, a pesar de que ellos, los más ricos del
mundo, tienen 5 millones de personas entre presos, encausados y en libertad condicional;
incomparablemente más alto que Europa, y ellos son los más ricos del mundo.”
Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 40 de la constitución de la Policía Nacional Revolucionaria,
teatro “Carlos Marx”, 5 de enero de 1999.

●

“Hay algunos que salen y en los días que tienen de salida roban y entran otra vez en la
prisión. Hay que saber bien quiénes deben ser acreedores a determinadas posibilidades y
privilegios; de eso depende la sanción, que se les ayude, que los humanice. Prevenir,
sobre todo, para que no tengan posibilidades de delinquir, o sean menores las
posibilidades de delinquir; controlar, todo eso que se dice. Pero tiene que haber un
régimen penitenciario mucho más consecuente, verdaderamente científico y riguroso, para
aquellos delitos que constituyen el mal mayor y el daño mayor para la sociedad.”
Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 40 de la constitución de la Policía Nacional Revolucionaria,
teatro “Carlos Marx”, 5 de enero de 1999.

●

“Debiera prohibirse terminantemente todo tipo de agentes intermediarios de negocios
turbios o de boteros que trabajan por su cuenta en los aeropuertos , donde deben
funcionar las instituciones de transporte creadas por el turismo con gente seria,
responsable, controlada, que se pueda saber, incluso, dónde está. Hoy existen todos los
medios para saber dónde está un carro institucional seguro, y con cuya participación, que
conozcamos hasta ahora, no se ha dado ninguno de esos casos, que siempre ha estado
asociado al otro tipo de vehículo. Y quienes están responsabilizados con eso, que cumplan
con sus obligaciones, se busquen lucha y peleen , en aeropuertos y hoteles; que se
pongan dentro de la ley los que anden alquilando habitaciones y casas, y que estén muy
legalizados y con el impuesto al día, y se estudie bien, ¡muy bien!, cada caso de
autorización, que no en balde se estableció en la ley la obligación del registro. Imagínense
miles de viviendas en circunstancias donde va a hospedarse alguien que viene con el
objetivo de transitar hacia otro país, o traer drogas, o crear un mercado de drogas, y a
corromper jóvenes, niños, todo eso”.
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Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 40 de la constitución de la Policía Nacional Revolucionaria,
Teatro Karl Marx, el 5 de enero de 1999.

●

“Ahora, a la luz de estos problemas, ya mencioné la droga introduciéndose en el país y
otras formas de actividades delictivas; pero esta que hemos señalado, que ha señalado
nuestra prensa, de la prostitución, tiene otras connotaciones, que no solo se asocia al
prestigio del país, se asocia con la salud física de nuestra población”.
Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 40 de la constitución de la Policía Nacional Revolucionaria,
Teatro Karl Marx, el 5 de enero de 1999.

●

“No hablo ya de violadores y otros casos que están bien sancionados en el Código Penal aunque valdría la pena una revisadita, por si acaso- corruptores de menores, el que envíe
a un niño a vender drogas, cosas por el estilo. Para los que exploten a las mujeres, para
los proxenetas, esperamos que las sanciones no sean tampoco menores de 20 años ; es
decir, aquellos absolutamente pervertidos, consagrados a ese negocio, que no debieran
ser reincidentes realmente, porque si se les sanciona bien y se les mantiene en las
prisiones adecuadamente, con mínimo de reducciones y privilegios, no debieran tener
muchas oportunidades de reincidir . Debemos procurar que no haya reincidentes. Es
necesario que ese delito, esa conducta antisocial tan repugnante, tan dañina para el país,
tan corruptora, de los que van por allá por Camagüey u otra provincia a ofrecerle a una
jovencita un empleo en la capital, sea intolerable. Así lo hacen, lo que ocurre en lo
internacional ocurre también aquí, que las traen de Camagüey, o de Ciego de Avila, o de
Las Villas ya corrompidas o con engaños y promesas de empleo, y por eso tenemos un
59% en la capital procedente del interior del país. Este trabajo por cuenta propia no tiene
la más mínima posibilidad en nuestra Revolución”.
Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 40 de la constitución de la Policía Nacional Revolucionaria,
Teatro Karl Marx, el 5 de enero de 1999.

●

“A nuestro país lo están visitando ya casi 2 millones de turistas. En general son gente
sana, muchos canadienses y europeos de ejemplar comportamiento. Pero nunca faltan
visitantes de cualquier procedencia que van en busca de sexo. Nuestro pueblo y,
especialmente, nuestros niños y adolescentes deben ser protegidos, y mucho más después
que aparecieron enfermedades como el SIDA, que han dado lugar a inescrupulosos que
desean el placer sin riesgos de ninguna clase y piensan que niñas o niños de 11 años, 10
años, 8 años, 7 años, sean menos peligrosos que una persona adulta. Nunca faltan los que
se prestan para promover tales servicios. Hemos endurecido también las sanciones contra
el proxenetismo y muy especialmente la corrupción de menores. Ni todo el oro del mundo
vale más que la pureza y la dignidad de una niña o un niño cubano. Hemos elevado
igualmente las sanciones hasta la pena capital contra el tráfico de drogas. ¿Qué quiere
decir esto? Que a partir de la apertura de nuestro país a millones de visitantes entre
ciudadanos de origen cubano y turistas, que entran y salen con grandes facilidades y,
muchas veces, sin visas, se han creado condiciones para que algunos delincuentes
internacionales usen esas facilidades para traficar con pequeños cargamentos de drogas”.
Discurso pronunciado al recibir la medalla José Bonifacio, en el grado de Gran Oficial, Universidad Estadual de Río
de Janeiro, Brasil, el 30 de junio de 1999.

●

“Debemos estar decididos: o derrotamos todas esas desviaciones y hacemos más fuerte la
Revolución destruyendo las ilusiones que puedan quedar al imperio, o podríamos decir: o
vencemos radicalmente esos problemas o moriremos. Habría que reiterar en este campo la
consigna de: ¡Patria o Muerte! Esto es serio, y se van a emplear todas las fuerzas
necesarias (…). “
Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 60 de su ingreso a la Universidad, Aula Magna de la
Universidad de La Habana, 17 de noviembre de 2005
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“Subsidios o gratuidades, solo en cosas esenciales y vitales. No se cobrarán servicios
médicos, ni educacionales, ni servicios similares. Habrá que cobrar la vivienda. Vean
cuánto. Puede haber algún subsidio, puede haberlo, pero lo que se pague en un número
de años tiene que acercarse a su costo. Ustedes dirán: ¿Y con qué pagamos los costos?
Una parte importante con lo que hoy se está desperdiciando y se está robando, y con los
ingresos no desdeñables que el país irá recibiendo cada vez mayores. Todo está a nuestro
alcance, todo pertenece al pueblo, lo único no permisible es despilfarrar riquezas egoísta e
irresponsablemente.”
Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 60 de su ingreso a la Universidad, Aula Magna de la
Universidad de La Habana, 17 de noviembre de 2005

●

“(…) lacras que todavía tenemos, vicios que todavía tenemos solo pueden ser vencidos con
la fuerza unida de todos. ¡Y la fuerza de todos se unirá!; porque la verdad, la nobleza, la
honestidad, los mejores valores de que es capaz el ser humano pueden hacer milagros,
pueden hacer posible lo que, incluso, durante milenios pareciera imposible.”
Discurso pronunciado en el acto de graduación de sexto grado de las Escuelas Primarias de Cárdenas, Matanzas,
21 de julio de 2005

●

“Ustedes saben que los que aquí crean desigualdades son, por lo general, los pillines y
mercachifleros, que en cuanto pueden le meten la mano en el bolsillo y les sacan el salario
a las personas, aunque sea para montarlos en un camioncito y cobrarles 100 pesos por
trasladarlos a La Habana o a cualquier otra parte. Sabemos de todas esas cosas, nadie
piense que las ignoramos. Y somos felices al pensar que todas esas cosas irán siendo
derrotadas, y no mediante la violencia, irán siendo derrotadas mediante el
perfeccionamiento de lo que hemos hecho, mediante el perfeccionamiento de nuestra
sociedad. No les quepa a nadie la menor duda, se lo aseguro, y no será tarea de un grupo
de hombres, será la tarea de todos; todos ustedes y todos los niños de ustedes serán
protagonistas de esa lucha. Porque algunos dicen: eso está mal hecho. ¡Ah!, pero no se lo
critican a los autores.”
Discurso pronunciado en el acto de graduación de sexto grado de las Escuelas Primarias de Cárdenas, Matanzas,
21 de julio de 2005

●

“Sí, hay muy pocos que no hayan practicado la piratería de los cuadros. Nuestros cuadros
revolucionarios, sí, querían serlo y lo eran, pero no sabían nada, no tenían experiencia, no
existía ni siquiera una verdadera experiencia en la construcción del socialismo y así
estuvieron enredados en todo tipo de manías y errores burocráticos; pero la piratería es
una falta de ética revolucionaria. “Este es un buen profesor, yo me lo llevo porque sabe
mucho.”
Discurso pronunciado en el acto nacional de la segunda graduación de instructores de arte, Ciudad Deportiva, 28
de octubre de 2005

●

“Así también se robaban muchos maestros, eran los que sabían en los primeros tiempos
de la Revolución; buscaban a alguien que supiera leer y escribir. Arrancaba uno de aquí, el
otro de allá: “Yo te doy esto”, “tú estás más cerca”. Todos se hicieron una guerra feudal,
hay que decirlo.”
Discurso pronunciado en el acto nacional de la segunda graduación de instructores de arte, Ciudad Deportiva, 28
de octubre de 2005

●

“Una sociedad que quiere ser distinta, una sociedad nueva que trata de alcanzar altas
metas, arrastra todos los vicios de aquella sociedad corrompida que quiere cambiar.”
Discurso pronunciado en el acto nacional de la segunda graduación de instructores de arte, Ciudad Deportiva, 28
de octubre de 2005

●

“Eso pesa. Solo el paso del tiempo y el efecto del trabajo, si se trabaja bien... Y nada ha
existido más común y universal en el mundo que los errores de los revolucionarios, de los
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que quieren cambiar la sociedad o de los que quieren cambiar al mundo. Por eso no son
muchas las revoluciones que avanzan y no son pocas, entre las pocas, que fracasan a lo
largo de períodos históricos.”
Discurso pronunciado en el acto nacional de la segunda graduación de instructores de arte, Ciudad Deportiva, 28
de octubre de 2005

●

“(…) estamos envueltos en una batalla contra vicios, contra desvíos de recursos, contra
robos, y ahí está esa fuerza [jóvenes], con la que no contábamos antes de la batalla de
ideas, diseñada para librar esa batalla.”
Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 60 de su ingreso a la universidad, Aula Magna de la
Universidad de La Habana, 17 de noviembre de 2005

●

“En esta batalla contra vicios no habrá tregua con nadie, cada cosa se llamará por su
nombre, y nosotros apelaremos al honor de cada sector. De algo estamos seguros: de que
en cada ser humano hay una alta dosis de vergüenza. Cuando él se queda consigo mismo,
no es un juez severo, a pesar de que, a mi juicio, el primer deber de un revolucionario es
ser sumamente severo consigo mismo. Se habla de crítica y autocrítica, sí, pero nuestras
críticas suelen ser casi de un grupito, nunca acudimos a la crítica más amplia, nunca
acudimos a la crítica en un teatro.”
Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 60 de su ingreso a la universidad, Aula Magna de la
Universidad de La Habana, 17 de noviembre de 2005

●

“Crítica y autocrítica, es muy correcto, eso no existía; pero si vamos a dar la batalla hay
que usar proyectiles de más calibre, hay que ir a la crítica y autocrítica en el aula, en el
núcleo y después fuera del núcleo, después en el municipio y después en el país.”
Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 60 de su ingreso a la universidad, Aula Magna de la
Universidad de La Habana, 17 de noviembre de 2005

●

“Utilicemos esa vergüenza que, sin duda, tienen los hombres, porque conozco a muchos
hombres a los que llamamos sin vergüenza, y son justamente calificados de sin vergüenza,
que cuando en un periódico local aparece la noticia de lo que hicieron, se llenan de
vergüenza.”
Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 60 de su ingreso a la universidad, Aula Magna de la
Universidad de La Habana, 17 de noviembre de 2005

●

“¿Dónde está la justicia que no la veo? No la veo porque aquel gana veinte veces, treinta
veces más que yo como médico, o más que yo como ingeniero, o más que yo como
catedrático de la universidad, ¿dónde está? Y, ¿por qué? ¿Qué produce aquel? ¿A cuántos
educa? ¿A cuántos cura? ¿A cuántos hace felices con sus conocimientos, con sus libros,
con su arte? ¿A cuántos hace felices construyéndoles una vivienda? ¿A cuántos hace felices
cultivando algo para que puedan alimentarse? ¿A cuántos hace felices trabajando en
fábricas, en industrias, en sistemas eléctricos, en sistemas de agua potable, en las calles,
o en los tendidos eléctricos, o atendiendo las comunicaciones, o imprimiendo libros? ¿A
cuántos?”
Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 60 de su ingreso a la universidad, Aula Magna de la
Universidad de La Habana, 17 de noviembre de 2005

●

“Sí, hay que tomar estas cosas muy en cuenta y no olvidarlas, porque estamos frente a
una gran batalla que debemos librar, que empezamos a librar, que vamos a librar y vamos
a ganar. Es lo más importante.”
Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 60 de su ingreso a la universidad, Aula Magna de la
Universidad de La Habana, 17 de noviembre de 2005
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“Sí, estamos muy conscientes de eso, y más conscientes de eso, y en eso pensamos más
que en ninguna otra cosa, de nuestros defectos, de nuestros errores, de nuestras
desigualdades, de nuestras injusticias.”
Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 60 de su ingreso a la universidad, Aula Magna de la
Universidad de La Habana, 17 de noviembre de 2005

●

“Hay que volver a cambiar, porque tuvimos tiempos muy difíciles, se crearon esas
desigualdades, injusticias y lo vamos a cambiar sin cometer el más mínimo abuso, sin
quitarle un peso a nadie.”
Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 60 de su ingreso a la universidad, Aula Magna de la
Universidad de La Habana, 17 de noviembre de 2005

●

“...Entramos en una nueva etapa de reordenamiento del sistema, lo cual ha significado
una importante victoria que nos alienta a todos en la batalla que de la manera más
decidida libramos contra derroches y vicios, levantando la moral revolucionaria allí donde
la rutina y el egoísmo la hayan mellado.
Lo hecho se puede decir que es apenas el comienzo. Hemos transitado por un período
de aprendizaje. Algunas cosas deben ser rectificadas y así se hará, pero avanzaremos con
la más absoluta decisión en los propósitos del ahorro energético, motivados por
la conciencia creciente que adquiere hoy nuestro pueblo sobre estos temas vitales y por
los beneficios que seguros estamos se derivarán de este trabajo.”
Discurso pronunciado en el acto por el Día Internacional de los Trabajadores, Plaza de la Revolución, 1ro de
Mayo de 2006.

●

“Toda manifestación de privilegio, corrupción o robo tiene que ser combatida y no hay
excusa posible en esto para un verdadero comunista. Cualquier tipo de debilidad en tal
sentido es absolutamente inadmisible. Nunca fue la característica de los miles de hombres
y mujeres que marcharon voluntariamente a cumplir los deberes internacionalistas que
llenaron de gloria y prestigio a la Revolución Cubana. En tales principios de ética y pureza
se inspiró el pensamiento de José Martí y todos los que lo precedieron.”
Los vicios y las virtudes: Reflexiones, 19 de septiembre de 2008

●

“El robo en fábricas, almacenes, servicios automotrices, hoteles, restaurantes y otras
actividades donde se manejen recursos o dinero, tiene que ser combatido sin tregua por
los militantes del Partido. Cuando alguien con esa condición incurra en tan bochornosa
actividad, aparte de las medidas legales que le correspondan, debe ser sancionado por el
Partido, sin extremismos, pero de forma madura y eficaz. [...]Pero el robo está lejos de
ser el único mal que daña a la Revolución. Están los privilegios conscientes o tolerados y
los inventos burocráticos. Recursos asignados para una situación temporal, se convierten
en gastos y consumos permanentes.”
Los vicios y las virtudes: Reflexiones, 19 de septiembre de 2008

●

“La verdad nunca le faltará a nuestro pueblo. No sólo lucharemos sin tregua contra
nuestros propios errores, debilidades y vicios, sino también ganaremos la batalla de ideas
en la que estamos enfrascados.”
Los vicios y las virtudes: Reflexiones, 19 de septiembre de 2008

●

“...Dentro del Estado, se necesita rigurosa disciplina y un orden absolutamente racional de
prioridades, sin temor alguno a establecer lo que debe o no hacerse, y partiendo siempre
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del principio de que nada es fácil y que solo del trabajo con calidad e intensidad deben
proceder honradamente los bienes materiales. Los que no deben faltar en ninguna
circunstancia son los medios disponibles que transportan materiales, alimentos, y los
recursos para la producción y los servicios más vitales.”
Un tema para meditar: Reflexiones, 2 de octubre de 2008

●

“Vuelvo a insistir en la necesidad no de trabajo burocrático para las telarañas de las
musarañas, sino de trabajo físico imprescindible e irrenunciable. No ser solo intelectual,
sino también ser obrero, trabajar con las manos.”
Un tema para meditar: Reflexiones, 2 de octubre de 2008

