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FIDEL CASTRO

Fidel Castro Ruz nació en Birán, antiguamente Provincia de Oriente, el 13 
de agosto de 1926. Nacido en una familia terrateniente acomodada, Fidel 
estudió en las escuelas privadas de la élite católica en Santiago de Cuba y la 
Habana, y se graduó de la Escuela de Leyes de la Universidad de la Habana 
en 1950.

Durante su estancia en la Universidad, se unió a un grupo de estudiantes 
contra la corrupción política. Fue miembro del Partido del Pueblo Cubano 
(conocido como el Partido Ortodoxo) y en 1947 se convirtió en el líder del 
ala izquierda del mismo. En ese mismo año participó como voluntario en 
una axpedición armada contra la dictadura de Trujillo en la República 
Dominicana, aunque los expedicionarios no pudieron salir de Cuba y reali-
zar sus planes. Como líder estudiantil, Fidel viajó a Venezuela, Panamá y 
Colombia para ayudar a organizar un congreso estudiantil latinoamericano 
antimperialista que coincidiría con la conferencia fundadora de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), impulsada por los EE.UU. Mientras 
estaba en Colombia, participó en el levantamiento popular de abril de 1948 
en Bogotá.

Tras el golpe de estado de Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1952, Fidel 
Castro comenzó a estructurar una organización revolucionaria para ini  ciar 
una insurrección armada contra la dictadura de Bastista en Cuba, apo yada 
por los EE.UU. Así, organizó y dirigió un fallido asalto al cuartel militar 
Moncada en Santiago de Cuba el 26 de julio de 1953, donde él y dos docenas 
más de participantes fueron capturados, juzgados, encontrados cul pables 
y puestos en prisión. Más de 60 revolucionarios fueron asesinados por el 
ejército de Batista durante, e inmediatamente después, del asalto al Moncada. 
En prisión, Castro editó su discurso de defensa que se convertiría en el 
documento “La historia me absolverá”, del que se distribuyeron decenas de 
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miles de copias y el cual se convirtió en el programa del movimiento 26 de 
Julio. Fidel y sus compañeros fueron sentenciados originalmente a 15 años 
de cárcel, pero en mayo de 1955, después de 22 meses en prisión, fueron libe-
rados como resultado de una campaña pública por la amnistía.

El 7 de julio de 1955, Fidel partió a México, donde comenzó a organizar 
una expe dición guerrillera para lanzar una insurrección armada en Cuba. 
El 2 de diciembre de 1956, junto con otros 81 luchadores, incluyendo su 
her mano Raúl, Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida y Jesús 
Montané, Fidel llegó a costas cubanas a bordo del yate Granma. Durante los 
siguientes dos años Fidel Catro dirigió las operaciones del Ejército Rebelde, 
además de seguir siendo la figura central del Movimiento 26 de Julio. 
Después de un retroceso incial, los guerrilleros fueron capaces de reorga-
nizar sus fuerzas y, para finales de 1958, habían extendido su lucha exitosa-
mente desde las montañas de la Sierra Maestra al resto de la isla.

En enero de 1959, Batista abandonó Cuba. Cientos de miles de cubanos 
lanza ron una huelga general en respuesta al llamado de Fidel, lo que aseguró 
la victoria de la revolución. Fidel Castro entró triunfante a la Habana el 8 de 
enero, como Comandante en Jefe del victorioso Ejército Rebelde. El 13 de 
febrero de 1959 fue nombrado Primer Ministro, posición que ocupó hasta 
diciembre de 1976, cuando se convirtió en presidente del Consejo de Estado 
y del Consejo de Ministros.



FREI BETTO

Frei Betto es un sacerdote brasileño, nacido en Belo Horizonte en 1944. 
Comenzó a participar activamente desde muy temprana edad en la Juventud 
de Estudiantes Católicos y fue puesto en prisión por la dictadura militar en 
1964, cuando era estudiante de periodismo. Al año siguiente entró a la oden 
de los Dominicos. Junto con sus estudios de filosofía y teología, trabajó como 
perio dista y en el movimiento de oposición al régimen miltar brasileño.

Frei Betto trabajó con el internacionalmente reconocido educador brasi-
leño Paulo Freire, quien enseñó a campesinos a aprender a leer rápida mente 
a través de materiales sobre política, poder y liberación.

En 1969 fue encarcelado nuevamente, y tras su liberación en 1974, se in-
volucró en la organización de comunidades de base cristianas en barrios 
indus triales pobres. Durante los años ochenta trabajó en Nicaragua, Cuba, 
China, la Unión Soviética, Polonia y Checoslovaquia, dando asesoría sobre 
asuntos de religión y Estado. Su participación dentro del Movimiento de 
los Sin Tierra (MST) y en los Foros Sociales de Porto Alegre ha sido también 
impor tante. Más recientemente ha sido asesor del gobierno de Lula en Brasil 
para sus políticas sociales y el proyecto Hambre Cero.

Frei Betto es miembro de la Asociación Ecuménica Internacional de 
Teólogos del Tercer Mundo y aclamado autor de más de una docena de 
libros sobre teología de la liberación.



Para Leonardo Boff: sacerdote, doctor, y sobre todo, profeta.

A la memoria de Fray Mateus Rocha, quien me enseñó la dimensión 
libertaria de la fe cristiana, y que como provinciano de los Dominicos 

brasileños, estimuló esta misión. 

A todos los cristianos latinoamericanos, quienes, entre la falta de 
entendimiento y la bendición de la sed de justicia, están preparados, al 

igual que Juan el Bautista, para la llegada del Señor en el socialismo. 

 




