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Un acontecimiento inédito por la responsabilidad social que ha 
asumido gran parte del pueblo guanajayense y en especial un sector 
importante de la Iglesia católica merece unas líneas de su 
protagonista.   

 
 

dRD.- ¿Por qué otra vez una huelga de hambre? 
J.J.V.- No comparto la huelga de hambre como método de lucha o 
denuncia social; lo considero incivilizado pues atenta contra la vida, 
pero a su vez hay que reconocer que es usado solo cuando es igual de 
incivilizado el poder que se nos opone. Si en nuestro país imperara un Estado de derecho 
semejante conducta no fuera necesaria, pero a ella se acude cuando el ciudadano se ve aplastado 
por un poder que lo sobrepasa, sabiéndose víctima de una injusticia ante la cual agotó 
completamente cualquier recurso posible para su reparación. 
 
dRD.- No sabemos si eres cristiano, pero ¿que sientes por este acompañamiento especial de la 
Iglesia, sacerdote, Obispo, religiosas, laicos, prensa católica? ¿Están mediando en tu 
reclamación? 
J.J.V.- La relación Estado-Iglesia Católica en Cuba hoy es muy compleja y polariza 
fuertemente las opiniones. Aquí solo me gustaría agradecer las profundas muestras de apoyo 
que me han mostrado la comunidad católica de Guanajay, el Padre Carreró, las hermanas 
Escolapias y el Obispo Serpa, preocupados y ocupados en ayudarme, comprometidos  en 
acciones concretas. Igual agradezco al resto de las congregaciones religiosas, también atentos y 
orando con fe para que todo se resuelva. 
 
dRD.- ¿Por qué reclamar un trabajo cuyo salario no alcanza para vivir? 
J.J.V.- No hay que confundir para nada el poco respeto mostrado por nuestros gobernantes o las 
autoridades del MINSAP hacia los profesionales del sector, con el amor que sentimos por la 
profesión a la cual le consagramos nuestra vida. Si este gobierno encuentra recursos para 
pagarle miles de pesos a otros sectores pero no los encuentra para retribuir a un médico que 
salva vidas será vergüenza para él. Yo vivo orgulloso de mi profesión. 
 
dRD.- ¿Has notado rechazo o quizás mucho más apoyo por parte del pueblo a tu reclamación? 
¿Te persuade o te reafirma en tu opción? 
J.J.V.- Algunas personas pueden opinar sin conocer las interioridades del caso, pero cuando se 
asoman y descubren la verdad quedan estupefactos. Por lo general, el pueblo de Guanajay sabe 
bien que está ante una gran injusticia y generalmente me ha mostrado un apoyo palpable y 
sincero. Me siento hijo de este pueblo. Todo este apoyo me ratifica en mi justo propósito. 
 
dRD.- Algún mensaje final. 
J.J.V.- Sueño con el día en que ningún cubano acepte algo o haga concesión alguna si ésta le 
cuesta un grano de dignidad. Se trata de poner la dignidad humana por encima de todo. 
 
 


