
“Una de nosotros” 

Por si no bastase que diariamente el régimen 

castrista hable a nombre del pueblo cubano sin 

haberle preguntado jamás, ahora también las 

iglesias en Cuba tienen que soportar que el Rev. 

Joel Ortega Dόpico hable en nombre de ellas cuando 

sus palabras ni siquiera representan el sentir del 

Consejo de Iglesias de Cuba (CIC) donde, para mal 

de esta institución, funge como Secretario 

Ejecutivo. Estamos muy al tanto de que “sus 

palabras” bajo el título “Unidos y Unidas para 

Servir” fueron publicadas en el portal digital del 

CIC inconsultamente, irrespetando a las 

denominaciones asociadas en él, al mismo estilo del 

Partido Comunista que desgobierna la Isla y al cual 

el Rev. Dόpico sirvió como vocero con su 

publicación. 

Su declaración afirma que: “El evangelio no busca 

divisiones, confrontaciones, ni privilegios”, 

atreviéndose a citar la Palabra de Dios, para 

atacar a una de nosotros. A una mujer cubana y 

católica, Rosa María Payá, que no es solo miembro 

digna del pueblo cubano, sino militante activa de 

la hermana Iglesia Católica en Cuba, y quien posee 

el privilegio espiritual de ser la hija de uno de 

sus mártires, Oswaldo Payá Sardiñas.   

El lamentable contenido de su diatriba es una 

apología del mismo orden político que viola las 

libertades religiosas en Cuba. El Rev. Dόpico 

defiende un sistema que comienza por coartar la 

libertad del CIC (como evidencia esta misma 

 

INSTITUTO PATMOS: 

Twitter:  

@ForoPatmos  

E-mail: 

info@institutopatmosonline.org  

Web: institutopatmosonline.org/ 

Facebook: 

https://www.facebook.com/Foro

Patmos/  

El Instituto Patmos es una organización 

de la sociedad civil cubana fundada por 

líderes de diversas confesiones de fe 

reunidos en la Iglesia Bautista Eben Ezer, 

Taguayabón, Cuba, el 2 de febrero de 

2013 para: el ejercicio del diálogo 

interreligioso; la incidencia política; el 

monitoreo y defensa específica de las 

libertades religiosas y la educación en 

general de los Derechos Humanos 

Fundamentales consagrados en los 

treinta artículos de la Declaración 

Universal. 

  

mailto:info@institutopatmosonline.org
https://www.facebook.com/ForoPatmos/
https://www.facebook.com/ForoPatmos/


manipulación) pero también de las denominaciones 

afiliadas a la Alianza de Iglesias Evangélicas 

Cubanas (AIEC); del resto de las iglesias con 

registro legal que no pertenecen ni al CIC ni a la 

AIEC; de las numerosas iglesias y movimientos que ni 

siquiera poseen registro legal, porque se les niega; 

pero sobre todo de la Iglesia Católica en Cuba. Es 

de sobras conocido por todos el fervor católico de 

los Payá. Y sin embargo, a nombre de todas “las 

iglesias cubanas” cometió el Rev. Dόpico el 

sacrilegio de hablar.      

El Rev. Dόpico usa el portal del CIC para afirmar 

algo tan excluyente como “no nos préstamos a 

relacionarnos con personas y organizaciones” a las 

cuales además clasifica a priori de “manipuladoras”. 

Las palabras del reverendo no solo calumnian a Rosa 

María sino también a los miles de cubanos que en la 

diáspora han donado para ayudar a sus hermanos en la 

Isla. Es inconcebible que su declaración, contraria 

a la práctica y al espíritu cristiano, se esgrima 

para reaccionar precisamente en contra de una ayuda 

humanitaria enviada al pueblo cubano como genuina 

expresión de la solidaridad entre hermanos, y 

especialmente en un contexto crisis en Cuba que se 

hace comparable a la terrible reconcentración de 

Valeriano Weyler a quien todo indica que los 

actuales dictadores cubanos pretenden imitar.  

Tristemente Dόpico ha prestado su voz al guión de 

los represores del pueblo cubano y ha decidido 

ignorar no solamente la realidad de miseria que 

En la práctica el Instituto Patmos 

funciona como una red informal 

que intenta involucrar a cubanos de 

cualquier confesión religiosa, sin 

excluir ateos ni humanistas, 

disemina sus ideas y aúna esfuerzos 

a través de publicaciones como El 

blog del Instituto Patmos, las 

revistas Cuadernos de Pensamiento 

Plural y Nota del Cielo, y el 

programa radial Cubano 

Confesante que se transmite para 

Cuba todos los sábados 10 pm como 

parte de la programación de Radio 

República (del Directorio 

Democrático Cubano), a través de la 

onda corta radial por la banda de 

31 m en los 9490 Khz. 

El Instituto Patmos publica 

frecuentemente reportes e informes 

sobre violaciones a las libertades 

religiosas y de creencias en Cuba, y 

respalda la formación de activistas 

religiosos de Cuba en materia de 

derechos humanos y libertades 

religiosas a través de talleres 

realizados tanto dentro como fuera 

de la isla.  

Desde 2014 el Instituto Patmos 

concede un premio anual dedicado 

“a un creyente cubano consecuente 

con su fe, como Juan de Patmos, en 

la isla de Cuba”, y estos han sido:  

Amador Blanco Hernández, 2014;  

P. José Conrado Alegría, 2015;  

Dr. Oscar Elías Biscet, 2016;  

Dagoberto Valdés Hernández, 2017;  

Dr. Eduardo Cardet Concepción, 

2018;  Roberto de Jesús Quiñones 

Haces, 2019. 



viven los ciudadanos producto del sistema fracasado 

y opresivo, sino también el pedido de más de 15 mil 

ayuda. 

Por tal razón, el Instituto Patmos, rechaza 

categóricamente estas palabras que solo son y 

pueden ser palabras expresadas a título personal 

del Rev. Dόpico. 

Y como nosotros sí no solemos hablar a nombre de 

las iglesias y creyentes cubanos sin antes 

preguntarles sometemos nuestra declaración a la 

rúbrica de todos los líderes religiosos que a 

nombre de sus iglesias o ministerios deseen sumarse 

a este rechazo a tan excluyentes, irrespetuosas y 

faltas de ética cristiana, palabras del Rev. 

Dόpico. 

En la esperanza de que para Cuba y sus iglesias ya 

es hora, “porque las tinieblas van pasando, y la 

luz verdadera ya alumbra” (1 Juan 2:8b), nos unimos 

y firmamos la presente, el 14 de agosto de 2020, 

“Año del Señor”, 

A nombre de la Comisión Gestora del Instituto 

Patmos en Cuba, 

Armando Antonio Pérez Pérez 

Alberto Pérez González 

Guillermo del Sol Pérez 

Matilde Alejandra González Albernas 

Leonardo Lino Rodríguez Alonso 

Con el deseo de contribuir a hacer 

realidad el deseo de Juan Pablo II de 

¨que Cuba se abra al mundo y el mundo 

se abra a Cuba¨, el Instituto Patmos, 

participa en el exterior de la Mesa 

Redonda para la Libertad Religiosa 

Internacional (IRF Roundtable), y 

colabora frecuentemente enviando sus 

informes con Solidaridad Cristiana 

Mundial (CSW); la Pontificia Comisión 

para América Latina del Vaticano 

(PCAL), International Christian 

Concern (ICC), One Body ; La Voz de 

los Mártires (VOM); Open Doors; First 

Liberty; Civil Rights Defenders;… 
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Firmas que se agregan, 

Rev. Cristina María Rodríguez Pentón - Ministerio Internacional “De Mujer a Mujer”, 

Santa Clara, Cuba 

Rev. Dayixys Ávila Herrera - Ministerio “Mi Viña”, Santa Clara, Cuba 

Rev. Velmis Adriana Marino González - – Ministerio “Viento Recio”, Las Tunas  

Rabbi Olaine Tejeda Beltrán – Líder de la comunidad judía Bnei Anusim, Nuevitas, 

Camagüey, Cuba 

Imán José Alberto Martínez Rodríguez (Abdullatif), Asociación Islámica para la 

Divulgación del Islam, Holguín 

Imán Niovel Alexander Tamayo Formen (Abu Duyanah), Asociación Islámica para la 

Divulgación del Islam, Habana 

José Gabriel Barrenechea Chávez, Ateos y Humanistas, Encrucijada, Villa Clara  

Rev. Mario Jorge Travieso Medina – Ministerio “Viento Recio”, Las Tunas  

Rev. Miguel Ángel González Álvarez, Iglesia Bautistas Libres, Habana 

Rev. Bernardo de Quesada Salomón - Ministerio “Fuego y Dinámica”, Rev. Alayn 

Toledano Valiente – Iglesia Emmanuel del Ministerio Apostólico “Sendas de Justicia”, 

Santiago de Cuba 

Rev. Daniel Josué Pérez Naranjo - Iglesia Bautista Misión Bereana, Arroyón, Chaparra, 

Las Tunas 

Rev. Alejandro Hernández Cepero – Iglesia Bet-El-Shalom, Habana 

Rev. Yoel Demetrio Asprόn Morales - Iglesia Misionera en Cuba, Las Tunas 

Rev. Yilber Durant Domínguez – Ministerio “Fuego y Dinámica”, Nuevitas, Camagüey 

Rev. Luis Torres Rondón, Iglesia “Fuego y Dinámica”, Playa, Habana 

Rev. Jorge Luis Pérez Vázquez, Ministerio Rehobot, El Cristo, Santiago de Cuba 

Rev. Marcos Antonio Perdomo Silva, Ministerio Estableciendo el Reino de Dios, 

Santiago de Cuba  
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