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Currriculum vitae 
 

Dagoberto Valdés Hernández - CEC 

 
Pinar del Río, Cuba, 4 de agosto de 1955 
 
 

• Máster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en un 
Estado de Derecho, por la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España. (2019) 

• Ingeniero agrónomo por la Universidad de Pinar del Río, Cuba en 1980. 

• Educador, ensayista y editor de revistas socioculturales.  

• Miembro pleno del Pontificio Consejo Justicia y Paz (1999-2006)  

• Profesor de Ética, Cívica y Metodología del estudio en el Pre- Seminario sacerdotal Padre Félix 
Varela de Pinar del Río. (2000-2007). 

• Redactó un curso de verano para la Universidad de Georgetown, Washington D.C. entre enero y 
marzo de 2005.  

• Fundador y director del Centro de Formación Cívica y Religiosa de la Diócesis de Pinar del Río, 
Cuba (1993-2007) y de su revista “Vitral”(www.vitral.org)  

• Fundador y director del Centro de Estudios Convivencia (CEC) www.centroconvivencia.org, 
primer think tank independiente dentro de Cuba (2008) y de su revista “Convivencia” 

• Impartió un curso sobre Escuelas de Pensamiento en Cuba. Instituto Atlántico de Gobierno. 
Madrid, España. 7-11 mayo 2018.  

• Fundador y miembro del Consejor Rector del Centro España-Cuba “Félix Varela” (CFV), espacio 
de pensamiento y colaboración entre la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) en Madrid y el 
Centro de Estudios Convivencia (CEC), Cuba. (20 noviembre 2019) 

• Actualmente trabaja como director del Centro de Estudios Convivencia (CEC) y la revista 
Convivencia en Pinar del Río, Cuba. 

 
 
Libros publicados 
 

1. “Un umbral para la ciudadanía y la sociedad civil en Cuba”. Ediciones Convivencia- 
Alexandria Library, 2017. Disponible en Amazon. 

2. “Ética y Cívica: "Aprendiendo a ser persona y a vivir en sociedad”. Libro de texto para 
Cursos de ética y cívica. En colaboración con un equipo de autores. Ediciones Convivencia. 2015. 

3.  “Cuba: hora de levantar cabeza”. Editorial Hispano-Cubana. Madrid. España. Mayo de 
2009. 

4.  “La libertad de la luz”, Compendio de editoriales de la Revista Vitral. 1994-2007. Instituto 
Lech Walesa, mayo de 2007. El mismo Instituto ha publicado la Segunda Edición en español en 
2009 y se prepara la traducción de este libro al inglés y al polaco. 

5. “Cuba: Libertad y Responsabilidad. Desafíos y proyectos”. Ediciones “Universal” de 
Estados Unidos en 2005. 

6.  “Reconstruir la sociedad civil, un proyecto para Cuba”. Fundación Conrad Adenauer. 
Publicado en su filial de Venezuela en 1997. Traducido al inglés en 2008, está en espera de 
poderse publicar en ese idioma. 

7. “Somos Trabajadores”. Universidad de los Trabajadores de América Latina. UTAL. 
Venezuela, 1995. 

http://www.vitral.org/
http://www.centroconvivencia.org/
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8. “Félix Varela: Breve biografía del Padre de la Cultura Cubana” publicada por el 
Obispado de Pinar del Río en dos ediciones, una en 1988 en ocasión del Bicentenario de Varela y 
la otra en 2006 con tirada de 8 mil ejemplares. 
 

 
 
Otras publicaciones 
 

• Ha publicado más de 120 columnas semanales “Lunes de Dagoberto” en la web de Convivencia 
sobre temas cubanos, desde el 14 de agosto 2017 hasta la fecha. 
www.centroconvivencia.org/lunesdedagoberto   

•  “Cuba busca una salida”. Editor. Informes del Centro de Estudios Convivencia. 2018. En 
amazon. 

• Artículo “Cuba y su camino hacia la libertad y la responsabilidad” en “Ideas en 
Libertad”, libro en homenaje a Mario Vargas Llosa en su 80º  cumpleaños, Lid Editorial, 
Madrid, 2016. 

• En 2005 para plasmar su opinión en “Solidarnosc and Solidarity”, álbum conmemorativo 
de los 25 años del Sindicato Solidaridad de Polonia, junto a 60 personalidades de todo el 
mundo. 

•  “Padre Félix Varela, forjador de la conciencia cubana”. Artículo en la Memoria oficial 
de la visita de Juan Pablo II a Cuba editada por la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. 
1998. 

• Corresponsal permanente de la Revista italiana “La Societá”.  

• Columnista permanente de “La Voz Católica”, publicación de la Arquidiócesis de Miami, 
Florida. 

• Colaborador de la revista “Ideal” publicada desde hace 40 años por laicos católicos en Miami. 

• Colaborador de la revista “Voces” que se publicó por la comunidad de bloggers en Cuba. 

• Ensayos, artículos y entrevistas suyos han sido publicados en la prensa nacional independiente y 
en la prensa extranjera. Algunos ejemplos son: La Croix, 14ymedio, Diario de Cuba, La 
Nación de Argentina, Infobae, Diario de América, Vida Nueva, (revista católica 
española), etc. 

 
 
Actividad académica. Conferencias en universidades y otros centros docentes: 
 

• Clase a alumnos del Master de Acción Política de la Universidad Francisco de Vitoria, 
Madrid, 28 noviembre 2019 

• Conferencia sobre “Cuba 2018: entre la continuidad y la oportunidad y el trabajo del CEC”. 
Teatro Hades. Lublin, Polonia. 22 octubre 2018.  

• Conferencia “Cuba 2018: entre la continuidad y la oportunidad” en el Instituto Hispano-
Polaco de Lublin, Polonia. 22 octubre 2018.    

• Conferencia “Cuba 2018: entre la continuidad y la oportunidad” en la Universidad Marie 
Curie Sklodowska. Lublin, Polonia. 22 octubre 2018 

• Participación en la Sesión Académica Solemne por el Centenario de la Universidad Católica 
Juan Pablo II. Lublín, Polonia. 21 octubre 2018 

• Conferencia “Cuba 2018: entre la continuidad y la oportunidad” en la Universidad Católica 
Juan Pablo II. (KUL) Lublin, Polonia.19 octubre 2018 

http://www.centroconvivencia.org/lunesdedagoberto
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• Conferencia “La herencia cristiana no es el pasado muerto” en la Universidad Jaguellónica. 
Cracovia. Polonia. Participación como ponente en la Conferencia Veritatis splendor. A 40 
años de la elección de Juan Pablo II. 17 de octubre 2018. 

• Conferencia “Seducciones de la post-modernidad”. Apertura del Congreso de las Culturas 
Regionales. Nowy Sacz, Polonia. 16 octubre 2018 

• Intervención ante voceros de grupos del Parlamento Europeo y en la Comisión Europea-
Servicio Exterior. Bruselas, Bélgica. 8-10 octubre 2018 

• Conferencia “Situación actual de Cuba: retos y oportunidades” en la XXVIII reunión anual de 
la Asociación para el Estudio de la Economía de Cuba (ASCE por sus siglas en 
inglés) Miami, Florida, 26 julio 2018 

• Conferencia “Análisis de la realidad cubana” en el Instituto Pedro Arrupe, Miami, 
Florida. Agosto 2018 

• Conferencia “El diálogo en Cuba desde el humanismo cristiano” en la Universidad 
Jaguellónica. Cracovia. Polonia”. 15 de septiembre 2017. 

• Conferencia “Un Proyecto educativo para el futuro de Cuba”, en la Universidad de 
Vanderbilt (UV). Nashville. Tennessee. EstadosUnidos. 30 enero 2017. 

• Ponencia “Cuba: después de la visita de Obama” en Panel sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua. 
Parlamento Europeo. Bruselas, Bélgica. 22 junio 2016. 

• Conferencia “Papel de la sociedad civil en una transición en Cuba” en el Centro para la 
Apertura democrática de América Latina (CADAL) Buenos Aires, Argentina. 25 
agosto 2015. 

• Conferencia “Sociedad civil, Medios alternativos y TICs en Cuba”en la Universidad Austral. 
Buenos Aires. Argentina. 25 agosto de 2015. 

• Conferencia “Desafíos de la Iglesia en Cuba y en la Diáspora en los nuevos escenarios” en la 
Universidad Internacional de la Florida (FIU), Miami, 31 de agosto de 2015. 

• Conferencia “La sociedad civil en Cuba” en la Universidad Católica de la Argentina 
(UCA). Buenos Aires. 24 agosto 2015. 

• Ponente en panel “Cuba y la sociedad civil” en la Universidad de Miami. Instituto de 
Estudios Cubano y Cubano-americanos. Centro Bacardí.Miami, Florida, 2 febrero 
2015  

• Conferencia “Retos y misión de la sociedad civil en el presente y en el futuro de Cuba” en la 
Universidad de Georgetown. Washington, DC. 3 junio 2015. 

• Conferencia “Cuba:Unidad en la Diversidad”. Observatorio Cubano de Derechos 
Humanos. Madrid, 28 octubre de 2014.  

• Conferencia “Hacia un proceso de reconciliación en Cuba” en el Miami Dade College 
(MDC). Cuba Study Group (CSG). 4 octubre de 2013. 

• Ponencia en el Panel sobre Cuba en el Encuentro Iberoamericano para la libertad de expresión 
organizado por Vargas Llosa y la AIL, Casa de América, Madrid, 4 de julio 2013. 

• Conferencia “La importancia de la educación cívica en Cuba: labor del CEC” en la 
Universidad Católica Juan Pablo II. Lublin. Polonia. 15 junio 2013. 

• Conferencias en las Semanas Sociales Católicas de Miami.Florida.  Salón Félix Varela. 
Ermita de la Caridad,  febrero 2018, 2016, 2014 y 2012, 16 octubre 2010. 

• Conferencia magistral sobre “Sociedad Civil y la educación cívica en Cuba” en la Universidad 
de América. Washington D.C. en noviembre de 2004.  

• Ponente en el Congreso Mundial de Justicia y Paz. Pontificio Consejo Justicia y Paz. 
Roma, 27-30 octubre 2004.  

• Fundador, conferencista y director del Centro de Formación Cívica y Religiosa de la 
Diócesis de Pinar del Río 1993-2007. 
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• Conferencias en el Centro Fray Bartolomé de Las Casas. La Habana, Cuba. (2000-
2018). 

• Conferencista invitado del Instituto Pastoral “Enrique Pérez Serantes” de la 
Arquidiócesis primada de Santiago de Cuba durante cinco años (2001-2007).  

• Conferencista en el Centro de Estudios Convivencia (CEC) Pinar del Río, Cuba. (Desde 
2007). 

• Conferencias en el Instituto Enrique Pérez Serantes. Santiago de Cuba. (1999-2005). 

• Conferencias en el Centro de Formación de la Diócesis de Santa Clara, Cuba. (2002).  

• Conferencias en el Seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana, Cuba. (1998)  

• Conferencias en la Confederación Cubana de Religiosos (Concur), La Habana, Cuba. 
(1994). 

• Conferencista invitado en la Facultad de Agronomía. Universidad de Pinar del Río,Cuba. 
(1980-1994). 

• Fundador y conferencista en las Semana Sociales Católicas en Cuba después de 1991. 
(1991-2005).   

• Conferencista en sus Jornadas Científicas en la Empresa de Tabaco de Pinar del Río. 
Cuba. (1980-1996).      

• Impartió conferencias y clases prácticas de Mecanización Agrícola en la Universidad de 
Pinar del Río, Cuba.(1980-1990).  

• Tutor de 16 Tesis de Grado de Agronomía en la Universidad de Pinar del Río, Cuba. (1980-
1990).  

• Participó también como Tribunal para la discusión de las Tesis de Grado en la Universidad de 
Pinar del Río, Cuba. (1985-1990).  

• Discurso en homenaje al Padre Félix Varela ante sus restos en el Aula Magna de la 
Universidad de La Habana, Cuba. Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC). 17 febrero 
1986. 
 

 
 
Docencia y responsabilidades dentro de la Iglesia como laico católico 
 
Ha sido, durante 45 años, un laico comprometido en la Iglesia católica en Cuba. Estas han sido algunas 
de sus responsabilidades: 

• Participó como delegado de Cuba en el Encuentro Continental de Justicia y Paz para la 
presentación del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia en Ciudad de México, D.F., en 
noviembre de 2005. De 2001 a 2007 fue el primer responsable diocesano de la ComisiónJusticia 
y Paz de la diocesis de Pinar del Río. 

• Fue uno de los fundadores y miembro del Secretariado Ejecutivo de la Comisión Nacional de 
Justicia y Paz de Cuba (2001-2006).  

• Fue uno de los fundadores y miembro del Secretariado Ejecutivo de la Unión Católica de Prensa 
de Cuba (UCLAP) desde 1995 hasta 2001 (www.ucip.ch).  

• Participó como ponente en el Primer Congreso Mundial de organismos que trabajan en Justicia 
y Paz, celebrado en Roma en octubre de 2004.  

• Fue nombrado por el Papa Juan Pablo II miembro pleno del Pontificio Consejo de Justicia y 
Paz, de la Santa Sede (1999-2006).  

• Fue invitado al Encuentro del Papa con el mundo de la cultura en el Aula Magna de la 
Universidad de La Habana, el 23 de enero de 1998.  

http://www.ucip.ch/
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• Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional para la Cultura, de la Conferencia de 
ObisposCatólicos de Cuba. (1997-2000) 

• Participó en la preparación de la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba (enero de 1998) y  

• Recibió de manos de Juan Pablo II, durante la Misa en la Plaza José Martí, el 25 de enero de 
1998, junto con otros 19 laicos de toda Cuba, una Biblia como reconocimiento a su trabajo en el 
Centro de Formación Cívica y Religiosa (CFCR) y la revista Vitral.  

• Participó en el I Encuentro Mundial de Responsables de Semanas Sociales Católicas convocado 
por el Pontificio Consejo Justicia y Paz en Roma, en septiembre de 1995.  

• Promotor del rescate de eventos académicos sobre la Doctrina Social de la Iglesia después de la 
Revolución socialista de 1959 en su país (www.iglesiacubana.org): Refundó y fue organizador y 
conferencista de las Semanas Sociales Católicas de Cuba durante 14 años (1991-2005).  

• Participó como delegado por Cuba en el Encuentro Latinoamericano del MIIC celebrado en 
Lima, Perú en 1991.  

• Participó en el XXV Congreso Mundial del Movimiento Internacional de Intelectuales Católicos 
(MIIC-Pax Romana) celebrado en Roma en septiembre de 1987.  

• Fue elegido para pronunciar, el 19 de febrero de 1986, en nombre de los delegados del ENEC, las 
Palabras de Elogio al Padre Félix Varela en el Aula Magna de la Universidad de La Habana 
durante ese evento.  

• Miembro de la presidencia colegiada del Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC) La 
Habana, 17-22 febrero de 1986.  

• Redactor del borrador del Capítulo de “Fe y Cultura” del Documento Final del ENEC (1986).  

• Fundador y Presidente de la Comisión Católica para la Cultura de la Diócesis de Pinar del Río 
por 20 años (1987-2006).  

• Fundador y primer responsable diocesano, durante diez años, del Movimiento de Ministros 
Laicos de la Palabra en Pinar del Río (1977-1987).  

• Fundador de la Hoja mensual “Presencia Diocesana (PREDI), primera publicación de su 
diócesis católica después de la revolución de 1959.  

• Responsable Diocesano de Jóvenes hasta sus 27 años (1974-1982).  

• Catequista desde sus 15 años y durante 37 años (1970-2006).  
 
 
Revistas y editoriales fundadas: 
 

• Fundó la revista sociocultural digital Convivencia (www.centroconvivencia.org) cuyo primer 
número aparece el 15 de febrero de 2008. Es una publicación bimestral y en sus 12 años de 
existencia ha llegado a tener un promedio de cinco millones cuatrocientos mil lectores en 34 
países. Se imprime dentro de Cuba, por cuenta propia, en 4 provincias. Se distribuye por la 
“intranet” de Cuba a más de 5 mil correos electrónicos. 

• Fue fundador de Ediciones Convivencia (2008-…) publicando 4 títulos de tema social e 
histórico, todos escritos y diseñados en Cuba pero impresos en España y Estados Unidos. 

• Fue fundador de Ediciones Vitral (1995-2007) publicando más de 60 títulos de temas literarios, 
sociales y religiosos. Todos fueron impresos y distribuidos en Pinar del Río, Cuba. 

• Fundador y Director de la Revista “Vitral” durante 13 años (1994-2007) Publicación bimestral 
de 80 páginas que llegó a imprimir 10 mil ejemplares distribuidos en toda Cuba. El 21 de marzo 
de 2007 el CFCR y la revista Vitral fueron intervenidos, la revista continuó con otro perfil 
editorial y el CFCR se extinguió. 

http://www.iglesiacubana.org/
http://www.centroconvivencia.org/
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• Fundador, junto con otros laicos católicos, de Presencia Diocesana (PREDI), la primera 
publicación diocesana después del triunfo revolucionario de 1959 en Pinar del Río. Era una hoja 
mimeografiada mensual y tuvo una duración de tres años desde 1975-1978. 

 
 
Premios recibidos 
 

• Premio “Patmos 2017”, Cuba. 31 de octubre de 2017. 

• Medalla “Polonia Minor” de la Ciudad de Cracovia 18 septiembre de 2017. 

• Huésped Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Argentina. 24 agosto 2015.  

• Hijo Ilustre de la ciudad de Miami, Florida. 6 octubre 2013. 

• “Medalla de Bronce” del Ministro de Justicia de la República de Polonia. Marzo de 2012. 

• Elegido una de las “Figuras cubanas más notables del año 2011”por la publicación Diario de 
Cuba. España (de 2011/29 de diciembre de 2011). 

• “Premio a la Perseverancia Nuestra voz” Pinar del Río, Cuba.el 16 de mayo de 2011. 

• “Premio Tolerancia Plus” Es el primer premio que recibe dentro de Cuba, el 20 de diciembre de 
2007. 

• “Premio Jan Karski, al Valor y la Compasión” recibido el 10 de noviembre de 2004 en 
Washington, D.C. donde fue conferencista invitado por la Universidad de Georgetown y por la 
Universidad Católica de América. 

• “Premio principal Príncipe Claus para la Cultura y el Desarrollo” recibido de manos de los 
Reyes de Holanda, el que le fue otorgado a la Revista Vitral, en ceremonia efectuada en el 
Palacio Real de Ámsterdam, el 8 de diciembre de 1999 (www.princeclausfund.org). 
 

 
Encuentros con personalidades 

 

• Con el Papa Juan Pablo II en cuatro ocasiones: Roma, 27 de septiembre de 1987; 
Castelgandolfo, 23 de septiembre de 1995; La Habana, 25 de enero de 1998; Roma, 29 de 
octubre de 2004. 

• Con S.M. la Reina Beatrix y S.A.R. el Príncipe Claus, de los Países Bajos, para recibir el Premio 
Príncipe Claus para la Cultura y el Desarrollo. 8 de diciembre de 1999. 

• Con Excmo. Sr. Barack Obama, presidente de los Estados Unidos de América, La Habana, 22 de 
marzo de 2016. 

• Con el expresidente James Carter y su equipo del Centro Carter: el 16 de mayo de 2002 para un 
desayuno de trabajo en el Motel Moka de Pinar del Río; y el 30 de marzo de 2011 en el Hotel 
Santa Isabel en La Habana. 

• Con el expresidente Václav Havel, el 1 de noviembre de 2004 en Praga. 

• Con el expresidente Lech Walesa, Varsovia, 7 junio 2013; 20 de octubre de 2014. 

• Con el expresidente de España, Felipe González, Madrid, 4 julio 2013. 

• Con el expresidente de España, José María Aznar, FAES, Madrid, 30 marzo 2016. 

• Con el expresidente de México, Felipe Calderón, Madrid, 30 marzo 2013.  

• Con el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, Madrid, 30marzo 2016. 

• Con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Madrid, 30 marzo 2016. 

• Con el viceministro de Relaciones Exteriores de Eslovaquia y otras personalidades el 3 de 
noviembre de 2004 en Bratislava. 

• Con el Dr. Joaquín Ruiz Jiménez, defensor del pueblo de España y director de UNICEF (Madrid, 
España, 1995). 
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• Con el Dr. Ricardo Arias Calderón, Vicepresidente de Panamá y Presidente de la Internacional 
Demócrata Cristiana (Pinar del Río, 2004). 

• Con la Sra. Susana Villarán de Piqueras, Presidenta del Movimiento de Intelectuales Católicos 
en América Latina, actual Alcadesa de Lima (Roma 1987, Lima 1992, Pinar del Río, 2005). 

• Con S.E.R. Cardenal Agostino Casaroli, Ex secretario de Estado de la Santa Sede (Pinar del Río, 
1973, Roma, 1995). 

• Con S.E.R. el Cardenal Vlk de Praga. En el otoño de 2004 visita la República Checa y Eslovaquia 
fue su huésped. 

• Con S.E.R. Cardenal Eduardo Pironio, Presidente del Pontificio Consejo para los Laicos (La 
Habana 1986, Roma, 1987). 

• Con S.E.R. Cardenal Roger Etchegaray, Presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz (La 
Habana, 1994, Roma, 2004). 

• Con S.E.R. Cardenal Nguyen Van Thuan, Presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz 
(Roma, 1995). 

• Con S.E.R. Cardenal Renato Martino, Presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz (Roma, 
2004). 

• Con el Sr. Jesús Gracia, secretario de Estado español para Iberoamérica, 18 julio de 2013. 

• Con la Sra. Beata Stelman Viceministra de Relaciones Exteriores, en la sededel MINREX polaco, 
18 junio de 2013. 

• Con el Sr. Leszek Soczewica, Viceministro de Relaciones Exteriores de Polonia - 20 octubre 
2014. 

• Con la Sra. Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado de Estados Unidos de América, para el 
hemisferio occidental. La Habana, 23 enero 2015.  

• Con Excmo. Sr. John Kerry, secretario de Estado de los Estados Unidos de América, La Habana, 
14 de agosto 2015. 

• Con el Ministro de Cultura de Polonia en visita oficial a Cuba.  

• Con congresistas argentinos en Buenos Aires. 24 agosto de 2015. 

• Con parlamentarios eslovacos. Bratislava, 26 y 30 septiembre de 2013. 

• Con congresistas norteamericanos de varios partidos, La Habana, 2014, 2015, 2016. 

• Con parlamentarios españoles de varios partidos, Cortes Españolas, junio 2013 y 29 octubre 
2014.  

• Con parlamentarios mexicanos de varios partidos, Palacio Legislativo, México D.F. 22 febrero 
de 2017. 

• Con Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. Madrid, 30 marzo 2016.  
 
 
Opiniones de algunas personalidades: 
 
Václav Havel, expresidente de Checoslovaquia (1989-1992) y de la República Checa (1993-2003); 
Escritor y dramaturgo: 
“Dagoberto Valdés ha escrito editoriales para la revista Vitral durante los últimos trece años, sin 
embargo su modo de ver la sociedad cubana sigue tan vigente como su profunda creencia en el valor de 
un futuro libre y democrático, que se está deliberando ya en estos días. Los editoriales de Valdés 
inspiran a los lectores a través de su énfasis en la solidaridad, la responsabilidad compartida, el diálogo 
y la reconciliación entre las personas con conceptos políticos e intelectuales divergentes. Es por tal 
razón que me siento personalmente cercano a este libro y me regocijaver que se hayalogrado su 
publicación” (2005). 
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Lech Walesa Líder del SindicatoSolidaridad, expresidente de la República de Polonia: 
“Desde hace varios años, Ustedes siguen enseñando y acercando a los cubanos las ideas de la sociedad 
civil y democracia enraizadas en los valores y principios de la Doctrina Social de la Iglesia Católica y la 
enseñanza de Juan Pablo II. Su incansable trabajo educativo es como la obra pastoral en la sociedad 
cubana con el objetivo de informar, explicar, enseñar a sus compatriotas donde empieza y cómo 
funciona la sociedad civil y cómo somos todos respetables eres humanos… Quisiera aprovechar esta 
oportunidad para transmitirles mi profunda consideración y respeto por su labor y coraje que realizan 
en la defensa de los derechos humanos en su país. Tengo gran confianza en que pronto llegará el día en 
que voy a poder estrecharles la mano personalmente en una Cuba libre” (15 de octubre de 2007). 
 
Lech Walesa, líder del Sindicato Solidaridad, expresidente de la República de Polonia 
“En vísperas de la visita del Papa Benedicto XVI a Cuba, quiero expresarle a usted y a sus 
colaboradores, mis saludos y asegurarle sobre mi apoyo incesante para sus actividades en pro de la 
construcción de la sociedad cívica en Cuba. Tengo la esperanza de que el viaje apostólico del Papa a 
Cuba va a contribuir a la unión no solo entre los creyentes, sino de toda la Nación Cubana. Me alegro de 
que los acontecimientos tristes, relacionados con el cierre de Vitral y del Centro de Formación Cívica y 
Religiosa, no le desanimaron a usted, y continúa trabajando. Admiro su determinación y el compromiso 
de sus colaboradores con la continuación de la causa de la reconstrucción de la sociedad ciudadana en 
Cuba, en el marco del nuevo proyecto de Convivencia” (13 de marzo de 2012). 
 
James Carter expresidente de losEstadosUnidos: 
“Rosalynn y yo tenemos el placer de felicitarlo por el recibimiento del Premio Jan Karski al Valor y la 
Compasión, 2004. Su dedicación al desarrollo de los Derechos Humanos en Cuba y su capacidad para 
llevar a cabo objetivos consistentes con los altos estándares del Dr. Jan Karski lo hacen, ciertamente, 
merecedor de reconocimiento” (10 de noviembre de 2004). 
 
James Carter, expresidente de los EstadosUnidos: 
“Felicitaciones por la publicación del libro de los editoriales de Vitral. Bajo su liderazgo la revista 
proporcionó un comentario reflexivo que intentó estimular el debate entre los cubanos sobre el 
significado del rol de la ciudadanía y la sociedad civil en la política. Yo estoy muy defraudado al conocer 
la pérdida de su empleo y el cierre de Vitral” (6 de septiembre de 2007). 
 
Marifeli Pérez-Stable Vicepresidenta de Diálogo Interamericano en Washington DC; Profesora del 
Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad Internacional de la Florida: 
“Vitral representa puntos de vista que no tienen cabida en los medios oficiales. Cubana y católica, la 
revista es un oasis de esperanza y valentía que nos asoma al futuro. La reconciliación no es una 
consigna, sino un reto para todos los cubanos y las cubanas a lo largo del amplio espectro político, en la 
Isla y en la diáspora. Vitral asume ese reto desde su eticidad cristiana y compromiso con una Cuba que 
nosabrace a todos” (2008). 
 
Rafael Rojas Historiador y escritor cubano; Profesor de Centro de Investigación y Docencia 
Económica en Ciudad de México: 
“La revista Vitral y su principal animador, el intelectual laico cubano Dagoberto Valdés, es la prueba 
viviente de que las tradiciones espirituales de una Nación no pueden ser interrumpidas por un decreto 
o una voluntad de Estado. Durante dos siglos, por lo menos, la cultura cubana tuvo instituciones y 
publicaciones católicas modernas que, en tensión con otras de diferente gravitación doctrinal, crearon 
una esfera pública plural a costa de vidas y fortunas. Desde principios de los 60 del pasado siglo, esa 
pluralidad se ha visto limitada por una ideología de Estado que se manifiesta, con mayor o menor 
vehemencia, en las instituciones culturales y educativas y en los medios de comunicación. El 
surgimiento y la consolidación de Vitral en las dos últimas décadas y la proyección cada vez más lúcida 



9  

 

de su director, Dagoberto Valdés, vienen a restablecer esa tradición secular del catolicismo 
democrático, pero no de un modo nostálgico o trasnochado, sino con un sentido de actualidad que 
otorga al debate intelectual cubano la diversidad que necesita” (2008). 
 
S. E. Mons. Józef Życiński Arzobispo de Lublin, Polonia; Gran Canciller de la Universidad Católica de 
Lublin; Profesor de filosofía y teología: 
“En las páginas de Vitral encuentro la confirmación de las palabras de la primera encíclica de Juan 
Pablo II “El hombre es el camino de la Iglesia” (Redemptor hominis). Los sufrimientos, los anhelos, los 
sueños, así como los planes son marcados por el sendero humano, en el cual el Espíritu Santo renueva 
continuamente el rostro de la tierra. En este sendero, con la colaboración de la Iglesia, nació en Polonia 
“Solidaridad” y de este modo se cumplieron los sueños más bellos sobre la libertad. A nuestros amigos 
cubanos les deseo solidariamente que puedan vivir esta misma gran aventura la cual Jesús Cristo nos 
conduce hacia la libertad y la bellezaespiritual” (2007). 
 
S. E. Mons. José Siro González Bacallao, Obispo Emérito de Pinar del Río: 
“Vitral”, revista de perfil socio-cultural que concreta sus esfuerzos en hacer pensar y que con la libertad 
de la luz reflexiona sobre los problemas del hombre de hoy y de la sociedad en la que le ha tocado vivir. 
Hoy continuamos invitando a todos a que se asomen a éste Vitral, tan discutido y malentendido por 
unos y tan querido y defendido por otros, posiciones ambas que nos sirven de acicate para cumplir con 
nuestro propósito y obedecer al Santo Padre Juan Pablo II, que nos dijo: “En la labor evangelizadora, 
deben ser consolidadas y enriquecidas las publicaciones católicas que puedan servir más eficazmente al 
anuncio de la verdad, no solo a los hijos de la Iglesia, sino también a todo el pueblo cubano” (2005). 
 
 
 


