Los Graves Peligros Del Socialismo
a La Libertad Religiosa en Estados Unidos
Escrito Por: Pastor Mario Lleonart Barroso, Refugiado Cubano y Activista Para La Libertad Religiosa.
Mi nombre es Mario Félix Lleonart Barroso, soy de origen cubano, y quisiera compartir brevemente mi testimonio. Fui pastor por
mas de una década en Cuba antes de emigrar a los Estados Unidos (EEUU) y servir en mi iglesia que presentemente pastoreo
cerca de Washington, D.C.
Luego de la Conferencia Ministerial para el Avance de las Libertades Religiosas que se celebró en Washington en julio de 2019,
el Departamento de Estado de EEUU publicó el siguiente video con mi testimonio como sobreviviente a persecución religiosa:
https://twitter.com/StateDept/status/1204798276647694336
Aparte de contarles mi historia personal, también quiero explicarles porque hasta hoy en día continúo activamente defendiendo
y abogando por la primera y mas importante de nuestras libertades: la libertad de ejercer, expresar y vivir nuestra fe.

Bajo el Socialismo, La Libertad Religiosa Es La Primera En Ser Atacada
Una de las bendiciones mas profundas en EEUU es el respeto a las libertades religiosas. Esto ha sido prioritario para EEUU desde su fundación misma, y constituye el legado de sus padres fundadores. Como muestra la historia, estos fueron en su mayoría
creyentes que precisamente emigraron a América del Norte y fundaron las 13 colonias, buscando la libertad para ejercer las
creencias religiosas que les era vedado en sus países de origen en Europa.
En EEUU existe una directa relación causa y efecto entre la prosperidad y salud del estado de derecho, y el hasta ahora sagrado
respeto a las libertades religiosas.
De hecho, existe una estrecha relación entre el respeto a las libertades religiosas y la prosperidad en el resto de las libertades
políticas, cívicas y económicas en cualquier sociedad. Por lo tanto, las sociedades donde han predominado ideologías socialistas y/o comunistas, o de alguna otra tendencia totalitaria, constituyen la demostración de lo contrario.
Una de las violaciones reiteradas y primarias en ese tipo de sociedades son precisamente las que se ejercen contra las libertades religiosas. Cuando en alguna nación con trayectoria democrática irrumpe un régimen totalitario quebrando el orden constitucional y destruyendo las instituciones, uno de sus primeros targets son precisamente las instituciones religiosas, así como el
ejercicio de las creencias individuales. Para estos regímenes, pareciera constituir un requisito previo para destruir las bases de
cualquier sociedad y garantizar la opresión en masas despojadas de su conciencia ciudadana, de las certezas de ser imago dei,
de la dignidad igual para todos por el simple hecho de haber sido creados por un Dios, y que nuestros derechos provienen de El
y no de el gobierno.
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La Opresión Que Vi y Viví En Carne Propia
Esto lo escribo basado en experiencia de primera mano, ya que no solo he visto ejemplos, pero he vivido y mi familia fue
sujeta a opresión por una ideología política y un régimen que no respeta la libertad religiosa.
Desde el año 2000 y hasta mediados de 2016 estuvimos sirviendo en Cuba como líderes bautistas, y durante esos años sentimos recrudecer sobre nosotros las violaciones a libertades religiosas que en definitiva sufríamos desde niños por el simple
hecho de formar parte de familias cristianas. En 2013 fundamos el Instituto Patmos, para monitorear las libertades religiosas
en Cuba, y desde entonces intentamos publicar al menos un informe anual sobre la situación de esas libertades. En nuestros
informes puede apreciarse el deplorable estado en que se encuentran esas libertades religiosas en la isla.
Nuestro Informe del 2019 en particular demuestra cómo el escenario en vez de mejorar empeora. Pastores apresados y
algunos condenados a excesivas e injustas condenas, como el matrimonio de pastores de Guantánamo: Ramón Rigal y Adya
Expósito, por cuestionar precisamente el sistema educativo impuesto e ideologizado que el Senador Bernie Sanders elogió
en una reciente entrevista con el canal, CNN.
También fue muy destacada el violento golpeo y injusta prisión de Roberto de Jesús Quiñones Haces, laico católico muy activo en las pastorales Familiar y penitenciaria de la Diócesis católica de Guantánamo-Baracoa. La población carcelaria de Cuba
es una de las mayores del mundo según recientes informes de organizaciones de derechos humanos, y unos 120 han sido
clasificados como presos de conciencia. El Informe del Instituto Patmos sobre 2019 incluye al final un anexo con 228 nombres
de cubanos que fueron injustamente impedidos de viajar libremente fuera de Cuba, algunos de ellos son líderes religiosos de
denominaciones protestantes que representan a miles de fieles.
Todo ese sistema opresivo nosotros lo conocimos muy bien y sufrimos directamente dentro de Cuba hasta nuestra salida
como refugiados. Fuimos objeto de vigilancia y seguimiento constantes, las interferencias a nuestras actividades eclesiales y
avance de nuestros ministerios eran “el pan nuestro de cada día”.
Fui detenido arbitrariamente en diversas ocasiones. Tres días cuando el presidente Barack Obama estuvo de visita en Cuba
(marzo, 20-22, 2016) fui bruscamente arrestado y permanecí preso, al igual que muchos activistas de derechos humanos.
Esto sucedía cada vez que la isla era visitada por alguna personalidad importante.

Una Advertencia Para Una Nación Bendecida
Para el resto del mundo, no es ningún secreto que EEUU ha sido una nación muy bendecida. Su estabilidad democrática y
económica son ejemplo para el mundo entero, que muchos admiran y respetan, aunque también es muy importante reconocer y estar alertas de que otros le envidian y odian.
Pero, los enemigos de las libertades religiosas en EEUU no solo son poderosos enemigos externos; los más preocupantes
son precisamente quienes forman parte de EEUU y hacen todo lo posible a su alcance, desde dentro del propio sistema, por
conseguir sus objetivos de minar las bases mismas de la nación.
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Lo demuestra el hecho de que uno de los candidatos más fuertes en la presente contienda electoral es el Senador Bernie
Sanders, un antiguo simpatizante con el fracasado sistema socialista de los países de Europa del Este y de la antigua Union
Soviética, o de sus satélites en América, como Cuba o Nicaragua, visitados y elogiados abiertamente por él. No es de extrañar en 2017 su oposición tan agresiva en la audiencia del Senado, en contra de Russell T. Vought, un creyente cristiano
nominado a Deputy Director of OMB.
Esto me toca de cerca pues mi familia y yo, procedentes de Cuba, llegamos con status de refugiados a USA el 18 de agosto
de 2016 como sobrevivientes a reiteradas e incrementadas violaciones contra nuestras libertades religiosas y contra nuestros derechos humanos en general. Nosotros vivimos en carne propia las violaciones a las libertades religiosas de parte del
sistema que Sanders elogia.
Pero por otro lado amamos a EEUU. Le agradecemos por acogernos como peregrinos modernos, y porque encontramos en
esta gran nación la oportunidad de vivir en libertad y ejercer nuestros derechos. Y también, agradecemos los valores, como
lo es la libertad religiosa, que han sido resguardados en esta nación.
Las realidades que en primera persona conocimos en Cuba no son las que deseamos para la nación libre que nos acoge
y por eso nos sentimos en el deber de alertar a los estadounidenses para que no cometan los errores que otras naciones,
como nuestro país de origen, han cometido, y no cosechen las consecuencias de irrespetar las libertades religiosas y valores que por tantas décadas se han salvaguardado en EEUU.
¡Dios bendiga a América, y nos permita propiciar la bendición que es la libertad religiosa!
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