
 

Revista Imago cumple diez años de 
publicación. 

 

 
 

DIEZ AÑOS DESPUÉS... 

En este feliz e ilusionado ambiente de la Navidad también 
celebramos, por añadidura, un acontecimiento gozoso, el 
décimo aniversario de esta revista. La publicación nació a los 
pocos meses de creada la Diócesis de Ciego de Ávila y en el 
mensaje que nuestro obispo enviara, desde las páginas de aquel 
primer número, expresaba el deseo de que a la par sirviera a los 
fines de la pastoral diocesana, contribuyera a estimular la 
comunicación entre las comunidades católicas y a propiciar los 
valores espirituales, morales y culturales de todos. 

Al hacer el recuento de una década de labor y consagración 
hay que decir que IMAGO ha cumplido con sus postulados 
iniciales y si no hemos podido satisfacer todas las exigencias de 
nuestros lectores no ha sido por dejadez o abulia, sino a causa de 
nuestras lógicas limitaciones humanas y tecnológicas, pero en el 
ánimo y la mente de sus hacedores ha estado siempre la 
voluntad serena de servicio incondicional a la Iglesia y al pueblo 
de Dios. 

Es de justicia ahora recordar a aquellos que nos acompañaron, 
como miembros de la redacción o colaboradores, en algún 
momento de estos años y que ya no están con nosotros por 
diversas razones. A todos ellos nuestro profundo respeto, aprecio y 
gratitud por sus aportes y entrega, por el derroche de talento y 
amor que pusieron en esta obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uno de estos iniciadores, en un arranque de optimismo, proclamó con vehemencia que con la salida de IMAGO 
«estábamos haciendo historia». Lo que pareció entonces un simple exabrupto de ocasión se ha convertido en una 
rotunda certeza. IMAGO tiene ya su lugar entre las publicaciones católicas del país y también dentro de las que han 
surgido en el territorio a lo largo del tiempo, desde aquellas fundacionales de la segunda mitad del siglo XIX hasta las 
actuales. Su antigüedad y permanencia es muestra elocuente de que a pesar de sus carencias ocupa un puesto 
significativo, por derecho propio, en los anales de los medios de comunicación avileños. 

Una revista es un instrumento de cultura e información que está a mitad de camino entre el periódico y el libro y de 
hecho deviene una institución en sí misma cuando ha sido capaz de ganarse ese calificativo con honradez y 
diafanidad, de ahí que José Martí, con conocimiento de causa, dijera que «las revistas hacen esencia de 
pensamiento». IMAGO ha sido, ante todo, un vehículo único de evangelización, empeñado en difundir la Buena Nueva 
en el seno de la sociedad, pero también ha colmado las expectativas en cuanto a noticias y trabajos de opinión sobre 
disímiles temáticas de nuestra tierra y del mundo, ha coadyuvado al rescate de la memoria histórica y eclesial y 
reservado sitio a la creación artística y literaria, entre otros tópicos y materias. El saldo real, no pecamos de inmodestos o 
arrogantes, ha sido positivo y halagüeño como se demuestra con la viva preferencia que disfruta entre los hermanos y 
público lector en general. 

Al realizar un necesario alto en la ruta asumida hace dos lustros pidamos con fervor genuino a la Virgen de La 
Caridad del Cobre, patrona y símbolo excelso de la cubanidad, que interceda ante Dios para que esta publicación 
mantenga con decoro su compromiso con los creyentes y con todas las personas de buena voluntad que peregrinan 
por estos lares y en el resto de Cuba. Y también con los que lejos de la Patria la esperan con ansiedad y regocijo. 
Estaremos atentos, desde luego, a la colaboración sincera, equilibrada y amistosa de todos para que sigamos siendo, 
como sugiere su lema, testigos de la luz..., esa luz de Jesucristo que representa el bien, la verdad y la vigencia de los 
derechos fundamentales del prójimo, en particular los de nuestros compatriotas. 

Este aniversario, aunque es motivo palpable de júbilo y alegría, no olvida ni descuida que igualmente dudas, 
inquietudes, incertidumbres y desalientos corroen las almas de muchas personas y por eso IMAGO se propone estar 
junto a ustedes para llevarles un aviso de confianza y fe en el futuro. Como el profeta bíblico antaño, dirijamos al Señor 
de la Historia una súplica cargada de arrepentimiento por nuestros errores y omisiones, pero también de esperanza 
cierta: 
«¿Por qué has de olvidarnos para siempre? ¿Por qué has de abandonarnos tanto tiempo? ¡Haznos volver a Ti, Señor, y 
volveremos! ¡Haz que nuestra vida sea otra vez lo que antes fue!» (Lam 5, 20-21). 
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