
 

1719 
 

Reseña 

  

El fortalecimiento del valor patriotismo mediante la 

recordación de acontecimientos históricos 

The strengthening of the patriotism value, through the 

recalling of the historical events 

  

MSc. Lisette Pereira Olivera1*  

Ing. Rodolfo Rodríguez Álamo1   

MSc. Orlando Juan Cuevas Jomarrón1 

Lic. Lázaro Ávila Sotolongo1  

 

1 Filial de Ciencias Médicas Dr. Eusebio Hernández Pérez. Matanzas, 

Cuba. 

 

* Autor para la correspondencia: lisiperoli@fcmc.sld.cu 

 

 

Recibido: 02/03/2018. 

Aceptado: 16/07/2018.  

  

  



 

1720 
 

El conocimiento de la historia de un país resulta de suma importancia 

para todos sus ciudadanos, por lo cual se hace necesario tomar 

alternativas en todos los niveles de enseñanza que conlleven a un 

mayor conocimiento de la misma. La historia bien conocida debe 

conducir a la formación de valores, por lo que no pueden concebirse 

de manera aislada. Conocer la historia nos permite defender nuestras 

costumbres tradiciones, cultura y valores en sentido general. El 

conocimiento de nosotros nos proporciona la certeza de hoy.  

La comprensión de la historia local desde los primeros años de vida 

desde el contexto familiar, el escolar hasta el nivel universitario y 

mucho más allá, nos proporciona gratitud por el pasado, compromiso 

por su salvaguardia y la obligación de mantenerlo vivo. 

Es por ello que el proceso docente educativo en las universidades, en 

este caso en las Ciencias Médicas es marco propicio para su defensa.  

El Doctor Eusebio Hernández Pérez, este hombre ilustre de la Patria 

Cubana y figura histórica más relevante de esta población de Colón, 

provincia de Matanzas, nació aquí el 18 de Enero de 1853, diez días 

antes del natalicio en La Habana de nuestro Apóstol José Julián Martí 

Pérez.  

Fue patriota, médico, científico cubano, especialista en 

importantísimas ramas de la medicina: La Ginecología y la 

Obstetricia. Gran dedicación entregó Eusebio a la conclusión y 

perfeccionamiento de su carrera pero fue mayor el que dedicó a todo 

su accionar en aras de llevar adelante la lucha por la independencia 

de su país por lo que alcanzó en el campo insurrecto los grados de 

General, siendo general de las tres guerras de independencia. La 

figura 1 muestra el busto erigido a la memoria del Dr. Eusebio 

Hernández Pérez en el parque La libertad. Colón-Matanzas. 
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Fig. 1. Busto del Dr. Eusebio Hernández Pérez.  

  

Como parte de la tenaz política del gobierno de Cuba de salvaguardar 

y preservar la historia y de afianzar valores como el patriotismo, los 

estudiantes de las Ciencias Médicas de conjunto con profesores y 

trabajadores de la salud en el municipio se dieron cita para 

homenajear al hijo ilustre de la ciudad de Colón, el Dr. Eusebio 

Hernández Pérez con motivo de la celebración del 165 aniversario de 

su natalicio.  

En la fría mañana del pasado 18 de enero, se recordó a esta figura 

histórica cuyo nombre lleva con orgullo la filial de Ciencias Médicas. 

La celebración se efectúo en el Parque La Libertad frente al busto 

erigido a la memoria del doctor en un contexto solemne.  

Se contó con la participación de la compañía de ceremonia del pre 

universitario Leonel Fraguela del municipio quienes realizaron el pase 

de bandera y depositaron una ofrenda floral a toque de redoblante y 

seguidamente fueron entonadas fervorosamente las notas de nuestro 

himno nacional.  

El protagonismo estudiantil se hizo presente en el lugar con la lectura 

de una breve reseña del patriota, declamación de poesías e 

interpretación de canciones por parte de los estudiantes de la carrera 

de Licenciatura en enfermería pertenecientes al movimiento de 
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artistas aficionados de la FEU así como de artistas aficionados del 

municipio.  

Las palabras centrales del acto fueron pronunciadas por el licenciado 

José La Rosa Cabrera, director del museo municipal José Ramón 

Zulueta y vicepresidente de la UNHIC en Colón, quien ofreció una 

amplia panorámica de la vida del doctor Eusebio Hernández Pérez. 

Todo ello con el acompañamiento de temas musicales emblemáticos: 

el mambí, la bayamesa, la bella cubana, el himno invasor entre otros, 

dando muestras de reafirmación de la cubanía.  

La celebración contó también con la presencia de miembros de las 

organizaciones políticas y de masas tales como las esferas del 

partido, la unión de jóvenes comunistas, el gobierno, ACRC y otras 

instituciones que siempre han apoyado el trabajo político ideológico y 

extensionista de la filial. La figura 2 muestra los dirigentes de las 

organizaciones políticas del municipio, PCC y UJC. 

  

 

Fig. 2. Dirigentes de las organizaciones políticas. 

  

Para mayor beneplácito alta afluencia de público se concentró en el 

lugar quien de conjunto con las Ciencias Médicas rindió tributo a un 

hombre grande de la patria que a pesar de haber sido médico de 
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profesión supo poner sus ideales en función de la independencia de la 

Cuba sumida y sometida al coloniaje español.  
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