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 Introducción
El 25 de noviembre de 2016 nos dejó físicamente nuestro Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz, pero su legado, sus enseñanzas y su ejemplo
continúan en el devenir de cualquier revolucionario. El Fidel del Moncada,
de Girón, de la crisis de los misiles, del periodo especial, de la lucha sin
descanso hasta conseguir la libertad de los Cinco héroes; el Fidel Martiano,
antiimperialista, internacionalista, comunista. El Fidel que es la prueba de
que lo imposible puede ser doblegado.

 Bibliografía y textos recomendados
La Victoria Estratégica Fidel Castro Ruz
La historia me absolverá  Fidel Castro Ruz
100 horas con Fidel Ignacio Ramonet
Autocrítica de la Revolución Cubana Obras escogidas (tomo I)

 El valor de la vida humana
Hay variados aspectos donde reflejar el valor de la vida humana en la
Revolución Cubana y en Fidel. Durante el proceso revolucionario y tras la
victoria no hubo represalias ni venganzas contra los soldados de la tiranía,
sus heridos fueron tratados de igual forma que los heridos revolucionarios,
por poner solo un ejemplo.
Siempre está por delante el pueblo, la sanidad, la educación, el
internacionalismo. Ni en los momentos más duros del periodo especial se
perdieron las prestaciones sociales ni los compromisos internacionalistas,
con especial atención a los sectores más vulnerables, como son los niños y
los ancianos. Frente a las leyes naturales, eternas, de la economía se alza la
firme voluntad de un pueblo, apoyada y amplificada por la determinación
de un líder que manda obedeciendo.

(Fidel Castro Ruz)
“Es obvia la preocupación que siempre ha tenido la Revolución cubana por

la educación del pueblo. Juzgando mi propia experiencia, llegué pronto a
la idea de que únicamente la conciencia podía prevalecer sobre los
instintos que nos rigen. Los avances tecnológicos hablan hoy de la
posibilidad de manipular las funciones de las células del cerebro
humano. ¿Para qué servirá todo eso en un mundo donde impera el valor
comercial de los bienes y servicios? ¿Qué autoridad lo determinará? Por
esa vía y a través del robo desvergonzado de cerebros, fenómeno en el
que hay que insistir porfiadamente, podrían destrozar lo que más vale del
ser humano, que es su educación a través de la conciencia”.
“De los laboratorios puede salir un medicamento que salve vidas, algo
socialmente muy valioso si tal producto pudiera ponerse al alcance de
todos. Pero de los laboratorios están naciendo también todo tipo de
armamentos que pueden poner fin a la vida humana”.
“La publicidad comercial y el consumismo son inconciliables con la
supervivencia de la especie. Háganse todos los cálculos posibles y se verá
que los recursos naturales, el espacio, el clima, el tiempo y el sistema, al
paso y en la dirección que llevan, no pueden arrojar otro resultado”
Solo el conocimiento adquirido a través de la educación puede facilitar la
auténtica libertad del ser humano.

 El Optimismo siempre presente
El optimismo guía la vida y la obra de Fidel. A pesar de las dificultades,
condiciones adversas y los traspiés, se avanza, siempre pensando en
vencer. El 26 de Julio de 1953 algo más de cien jóvenes revolucionarios,
contando con apenas un fúsil por persona, asaltaron el cuartel Moncada, la
fortaleza más importante de la tiranía con más de mil soldados. La acción
fracasó, pero sembró la semilla del triunfo revolucionario. El 2 de diciembre
de 1956 desembarcaron del Granma 82 expedicionarios que tendrían que
enfrentarse a un ejército que llegó a estar compuesto por 80.000 hombres.
Aún así el triunfo se alcanzó el 1 de enero de 1959. En abril de 1961 se
derrotó la invasión mercenaria de Playa Girón. Durante la lucha por la
liberación de los Cinco Héroes, que mucha gente pensaba que no se
conseguiría, Fidel proclamó “Volverán” y el 17 de diciembre de 2014
volvieron a la Patria para incorporarse de nuevo a la trinchera
revolucionaria que representa la Cuba Socialista.
Parece que Fidel podría prever el futuro, se adelantaba a los
acontecimientos, es como si viajase en el tiempo y regresase al presente,
siempre cargado de optimismo.

(Fidel Castro Ruz)
“Los revolucionarios somos y seremos siempre optimistas, tampoco nos
dejaremos intimidar”

 Fidel y el pueblo
La vida de Fidel transcurrió junto al pueblo, pensando y ejecutando acciones
que harían irreversible al proceso revolucionario cubano. Ningún tema le fue
ajeno, ni como Jefe de Estado ni como estudioso de cada problema que
afronta la Humanidad. Todo este tiempo Cuba ha estado protegida por la
insólita relación de confianza que ha existido entre Fidel y el pueblo cubano.
Esta es la “poción mágica” que ha hecho a Cuba irreductible. El papel de
Fidel con el pueblo, relación entre el pueblo y los dirigentes y el estado,
cumplir el papel de dirigente combinado con el papel de interlocutor con el
pueblo a lo largo de toda una vida. Todo esto es solo posible con principios
éticos.

(Fidel Castro Ruz – La Historia me absolverá”)
“…Entendemos por pueblo, cuando hablamos de lucha, la gran masa
irredenta, la que anhela una patria mejor, más digna y más justa; la que
ansía grandes y sabias transformaciones en todos los órdenes, y está
dispuesta a dar cuando crea suficientemente de sí misma, hasta la última
gota de sangre”….”A ese pueblo, … no le íbamos a decir: “te vamos a dar”,
sino “!Aquí tienes, lucha ahora con todas tus fuerzas para que sean tuyas la
libertad y la felicidad”.
RESUMEN: El “hombre nuevo” es el que interviene contra toda injusticia,
destaca lo colectivo, es disciplinado con decisiones tomadas, es cercano al
pueblo, humilde, respetuoso, practica lo que dice y niega el “culto a la
personalidad”

