
Más vale tarde que nunca 
 
Por José Raúl Acosta Artiles 

Para Viviane Díaz Rodríguez 
es bien sabido el refrán 
popular de que más vale 
tarde que nunca. Cuando el 
proyecto Comunidades por 
la vida II llegó al poblado 
de Nuevitas, al norte de la 
ciudad de Camagüey, esta 
setentona comenzó a ver 
mucho más allá del cuadro 
cotidiano al que estaba 
acostumbrada. 
La iniciativa que durante 
tres años desarrolló el 
Consejo de Iglesias de Cuba 
con el apoyo de la ONG 
alemana Pan para el 
Mundo, en la zona más 

oriental de la isla, le permitió a ella y a otras mujeres abrir nuevos horizontes en una etapa 
de la vida en que aparecen no pocos conflictos. 
Asumir la tercera edad fue mucho más fácil, después de un taller que recibió en Holguín sobre 
atención a personas adultas mayores, confiesa Viviane. Esa experiencia le abrió nuevos 
horizontes. "Compartir con otras mujeres me ayudó a comprender mejor muchas de mis 
necesidades ", relató. 
Ella reconoce la importancia del cariño y la atención que precisan ancianas y ancianos en el 
hogar, el trabajo y otros espacios sociales. Defiende la idea de que los vean como personas y 
no como fantasmas o seres prescindibles. 
Para esta mujer, que ya peina canas, los sueños no se apagan. En su comunidad visita a otras 
abuelas en situaciones de riesgo, participa en talleres de manualidades y se desempeña como 
tesorera de la Iglesia Emaús, para que no queden atrás los días en que ejerció como 
contadora. 
El futuro es previsible en sus palabras cuando sonríe o piensa en reunir a otras que, como 
ella, estaban sin hacer nada dentro de sus casas. Crear un espacio mensual donde compartir y 
exponer sus vivencias es su mayor aspiración. 
Aunar sus talentos en el canto, la confección de tejidos, el buen humor y descubrir sus gustos 
y afinidades son metas imprescindibles para convertir el barrio en un lugar de armonía y 
respeto a las personas mayores. Para Viviane, queda claro que el esfuerzo colectivo es 
necesario en ese empeño. “Si todas ellas me ayudan, también yo contribuiré con mis 
conocimientos a que tengan otra visión de la vida”, detalló. 
Díaz ya no es aquella de luz corta y horizontes sombríos, tampoco la abuela que se quedó en 
casa para cuidar los nietos o con futuro estrecho. Ahora sabe cuál es su valor y exige respeto 
de su tiempo y también de su espacio. 
Aquel encuentro le sacó la sonrisa y hasta las ideas de emancipación. Parece que los 73 años 
no han pasado por su mente.... 
“Recobré mis derechos y la oportunidad de brindarles a otras personas de mi edad la 
posibilidad de disfrutarse a sí mismas y de que realicen sus sueños” señaló como el cambio 
más significativo que vivió con esa experiencia, cuya estrategia de sostenibilidad, ahora que 
culmina el financiamiento externo, garantiza la continuidad del trabajo realizado. 
Favorecer prácticas de vida que permitan la integración social de personas en riesgo y 
vulnerabilidad, entre ellas las que sobrepasan los 60 años, fue uno de los efectos positivos al 
finalizar esta etapa en las comunidades donde se desarrolló el proyecto. 
Aun cuando a la iglesia casi siempre se acercan más mujeres, el Consejo de Iglesias de Cuba 
apostó durante estos tres años por darle continuidad a la labor que en cada uno de los centros 
religiosos se realiza con adultos mayores, haciendo énfasis en el empoderamiento de la mujer 
y la reducción de brechas de género que afectan a las comunidades. 



Esa iniciativa no solo contribuyó a llenar espacios o abrir caminos impensados, como indicó 
Viviane en su testimonio. Dejó por sentado, para ella y para otras, que nunca será tarde para 
empezar. 

Disponible en:http://mujeres.redsemlac-cuba.net/ellas-cuentan/item/183-m%C3%A1s-vale-
tarde-nunca.html 

 
 


