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funcionamiento de cualquier colectivo social se logren replicar tendencialmente, de forma autónoma, las lógicas 
jerárquicas, autoritarias y personalistas dominantes a nivel macro social, lo cual es algo bastante visible en ámbitos del 
mundo religioso cubano actual, gracias al trabajo tenaz de la Oficina de Asuntos Religiosos del Consejo de Estado. 
En ese contexto de lenta pero firme implementación gubernamental de las técnicas internacionales de administración de 
masas, para garantizar un eficaz despliegue del capitalismo en Cuba y un futuro régimen de democracia formal, la visita 
del Papa Benedicto XVI es una legitimación decisiva de lo que se va alcanzando en esos rubros. Pero Benedicto XVI 
también ha venido a recoger su cosecha, luego de una grata espera y sin esfuerzos muy relevantes por parte de sus 
subordinados locales, que han aguardado que el estado cubano los llamara en auxilio. 
El Estado cubano ha hecho, involuntariamente, el grueso del trabajo social que una iglesia católica como la cubana, elitista, 
sin bases sociales populares y anti africana, no ha estado dispuesta a llevar a cabo en muchos años, limitándose a ser una 
simple mediadora en el conflicto con la exigua oposición derechista, politiquera y pro yanqui radicada en la isla y abrigo para 
incipientes corrientes autónomas de pensamiento anticapitalista, a la intemperie del recurrente vendaval absolutista. 
Un gobierno como el cubano, que combatió por todos los medios a todas las formas de pensamiento que no comulgaran 
con la regimentación espiritual, que ha venido formando a varias generaciones en el culto a la teocracia fidelista y la 
castración preventiva de todo impulso hacia la autonomía individual y colectiva, ha creado, en ese sostenido empeño, las 
condiciones propicias para la devastación espiritual, el transformismo ideológico y el ansia entre las masas en Cuba por 
entregarse a una fe en un poder divino y embriagador, que ponga orden trascendente en una vida cotidiana sin sentido, 
el escenario ideal para la visita Papal. 
Pero a pesar de tanta ruina moral, es también visible el crecimiento de corrientes cristianas autónomas que con orgullo 
muestran sus pegatinas “Cristo es el verdadero rey” y que se han convertido en espacios sociales con una gran vida 
social. Un cristianismo que recupera sus contenidos comunitarios, fraternales y anti jerárquicos de antes de la 
instauración milenaria del poder intocable de los sacerdotes. 
La segunda visita papal a Cuba en menos de quince años, en un país donde no más del 5% de la población es católica, 
además de ser un hecho inscrito en una coyuntura actual y específica de la dinámica gubernamental cubana, es también 
muestra de una tendencia general e histórica: allí donde los representantes de cualquier Estado se han levantado contra 
un determinado sistema religioso, lo han hecho sólo para introducir otro sistema de creencias que se correspondía mejor 
a sus aspiraciones de mando. Cuando este falla, extrañas relaciones comienzan a emerger. 
A pesar de los gigantescos y costosos empeños del Estado cubano, como lo hacen todos sus similares, por regular una 
religión basada en el relato mitológico de la patria, que ocupe y monopolice todos los espacios de producción de sentidos 
colectivos, tal sistema de creencias hoy en Cuba rechina, tambalea y sus sacudidas se sienten en todos los estratos 
sociales. Le han faltado a la religión estatal cubana dos ingredientes principales: tradición, que es uno de los elementos 
más importantes en la formación de la conciencia religiosa, y brillo aristocrático. 
La historia de Cuba está llena de esclavos insumisos, negros libres, mulatos y blancos proletarios multicolores, gente de 
pueblo descreída, orgullosa, protagónica y anarquista silvestre, sobre los cuales el Estado ha tenido que echar mano 
periódicamente en su relato de legitimación histórica, cada vez que el termómetro social se calienta, como ahora, que 
tiene que ser patrocinador oficial de las celebraciones por el centenario del Partido Independiente de Color y el 
Bicentenario de la muerte de José Antonio Aponte, todo para no quedar como lo que es: un Estado eurocéntrico, 
colonizador de lo social, y una máquina de subalternizar pueblo, estándar como cualquier otra. 
El reconocimiento papal de la virgen de la Caridad del Cobre es harina del mismo saco. Una virgen nacida de una 
colectividad rebelde, protectora de subversivos y de pueblo fraguado en la lucha contra todas las opresiones en Cuba, ha 
sido objeto de deseo de cooptación por parte de todos los poderes que han intentado sujetar esas energías 
revolucionarias populares en el altar de la nación. 
Todas las élites gubernamentales en Cuba republicana han intuido que la Caridad del Cobre es una de las joyas más 
valiosa del sagrario estatal. En tal sentido, la peregrinación papal sólo se ha diferenciado en opulencia y jerarquía de la 
que han hecho al pueblito de El Cobre todos los tiranos populistas que han asolado la historia de Cuba. Y ni un asesino 
corrupto como Fulgencio Batista, ni un Papa como Ratzinger, van a lograr el milagro de hacer que la virgen de los 
rebeldes se convierta en la virgen de los domesticados, ni ayer, ni mañana. 
El funcionamiento de la religión estatal cubana, el nacionalismo revolucionario administrado por la actual cúpula mandante, 
ha tenido otro déficit y es que deja fuera de su túnica sublimante a los millones de cubanos que por múltiples razones se 
han ido del país, convirtiéndolos en rehenes rentables de una nostalgia feroz, alimentada por la condición de aliens civiles, 
en la cual son condenados a ser cubanos mientras están fuera de Cuba y si pagan puntualmente su nacionalidad. 
La nacionalidad revolucionaria ha devenido así en una religión con sacerdotes poco diestros en administrar sus lógicas 
contradicciones, pero a la vez, en una de las fuentes de ingreso más seguras del Estado cubano para mantener prisioneros de 
un raro privilegio a los que nos hemos quedado: vivir en un chantaje cotidiano, donde gracias a él no morimos de diarrea, 
tenemos instrucción doctrinal y las calles están relativamente tranquilas, pero sólo unos pocos, como en todos lados, son felices. 
Frente a estos factores problemáticos en el funcionamiento de la religión estatal cubana, la inicial conversión de la Iglesia 
Católica en mediador oficial del Estado cubano en sus conflictos internos, ha derivado hacia una relación más carnal y a 
la vez más esencial. Los príncipes del Estado cubano han ido descubriendo lo que ya se sabía desde Napoleón hasta 
Mussolini: que sus pares Vaticanos están animados por los mismos afanes y con idénticos sentidos. 
Así como en la religión católica Dios lo es todo y la persona nada, en la política estatal el Estado lo es todo y el súbdito 
nada. Así como la iglesia católica pretende ampliar continuamente el marco de sus atribuciones y arraigar más 
hondamente en el ser humano el sentimiento de dependencia, así también lo pretende el Estado nacionalista 
revolucionario, como cualquier Estado. 
Por otro lado, como hace años señalaron Proudhon o Rudolf Rocker, la idea del pecado original no sólo se encuentra en la 
base de casi todos los sistemas religiosos, sino también en la esencia de toda organización estatal. La completa humillación 
de la persona, la creencia en la nulidad y en el pecado de la propia existencia, han sido siempre el más sólido fundamento 
de toda autoridad divina y temporal. El divino designio “¡Tú te debes a Dios!” y el terrenal “¡Tienes un deber sagrado con el 
Estado!” se complementan de modo perfecto; mandamiento y ley son expresiones distintas de una misma noción. 
Por esto es que decimos que no ha existido nunca una contradicción en esencias entre el Estado cubano y la Iglesia 
Católica. Si los anteriores representantes del poder supremo revolucionario en Cuba procuraron concentrar el espíritu 
religioso de veneración exclusivamente en el Estado, para no tener que compartirlo con otros poderes, la actual dirección 
del país está dispuesta a compartirlo siempre que le salve su monopolio profano. 
Queda planteado, para todos los que habitamos consciente y autónomamente un sistema de creencias, ateo y no ateo, 
terrenal o místico, el desafío de no reproducir formas autoritarias de vivir la fe que remeden las lógicas estatales y 
clericales que convergen hacia los sistemas opresivos corrientes. 
 
 

LAS RESPUESTAS DEL PAPA BENEDICTO XVI A LOS PERIODISTAS EN EL 
VUELO RUMBO A MÉXICO 
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ACIDIGITAL, IBLNEWS 
Radio Vaticana publicó la transcripción de las respuestas que el Papa Benedicto XVI dio a las preguntas de los 
periodistas que lo acompañan en el vuelo que lo lleva a León, México. A continuación reproducimos el texto difundido en 
la Santa Sede. 
(...) 
La cuarta pregunta referida a Cuba empezaba recordando las famosas palabras de Juan Pablo II: "Que Cuba se abra al 
mundo y el mundo se abra a Cuba". Han pasado 14 años, pero parece que estas palabras continúen siendo actuales. 
Como usted sabe, Santidad, a la espera de su viaje, muchas voces de la oposición y defensores de los derechos 
humanos se han hecho sentir. Su Santidad, ¿usted piensa llevar de nuevo el mensaje de Juan Pablo II, pensando en la 
situación interna en Cuba, y en el plano internacional? 
Benedicto XVI: Como ya he dicho me siento en completa continuidad con las palabras del Santo Padre Juan Pablo II, 
que siguen siendo pertinentes hoy en día. Con esta visita se ha abierto un camino de cooperación y diálogo; un camino 
que es largo y requiere paciencia, pero que va hacia delante. Hoy está claro que la ideología marxista, tal como fue 
concebida, ya no responde a la realidad. Porque no tiene respuestas para la construcción de una nueva sociedad. Deben 
ser encontrados nuevos modelos, con paciencia. Este proceso requiere paciencia, pero también decisión, queremos 
ayudar en un espíritu de diálogo, para ayudar a construir una sociedad más justa. Queremos cooperar en este sentido. 
Es obvio que la Iglesia está siempre del lado de la libertad: la libertad de conciencia, la libertad de religión. 
 
 

CUBA ANTE PALABRAS DEL PAPA EN VUELO 
 
HAVANA TIMES, 23 mar (dpa) – El canciller cubano, Bruno Rodríguez, evitó hoy comentar al detalle las primeras 
declaraciones del papa Benedicto XVI al iniciar su viaje a México (23-25 marzo) y Cuba (26-28 marzo), en las que el 
pontífice señaló que el marxismo ya no funciona en el mundo. 
“Respetamos todas las opiniones”, dijo Rodríguez en la inauguración de la sala de prensa en La Habana para la visita de 
Benedicto, que llegará a la isla el lunes procedente de México. 
“Consideramos útil el intercambio de ideas. Nuestro pueblo tiene convicciones hondas, desarrolladas a lo largo de toda 
nuestra historia”, agregó el ministro de Exteriores cubano. 
En sus primeras declaraciones a bordo del avión del Vaticano rumbo a México, Benedicto consideró hoy que el modelo 
marxista ya no funciona en el mundo actual y ofreció el apoyo de la Iglesia para ayudar en la búsqueda de “nuevos 
modelos” sociales. 
“Hoy estamos en una época en la que la ideología marxista (…) ya no responde a la realidad y si no es posible construir cierto 
tipo de sociedad, entonces se necesita encontrar nuevos modelos, de forma paciente y constructiva”, dijo Joseph Ratzinger. 
“Este proceso requiere paciencia pero también toma de decisiones”, agregó en referencia a Cuba. “Queremos ayudar a 
través de un espíritu de diálogo a evitar traumas y contribuir a (la creación) de una sociedad justa”. 
Aunque no comentó directamente las declaraciones, el canciller cubano aseguró que su país escuchará “con todo 
respeto” a Benedicto. “Nos parece que el proyecto social cubano tiene un acervo, muestra una obra construida y está 
abierto al intercambio de ideas”, señaló. 
El modelo cubano “es un proyecto social democrático escogido genuinamente, que se encuentra al mismo tiempo en 
constante perfeccionamiento. Escucharemos con todo respeto a su santidad”, apuntó. 
Asimismo, el ministro subrayó el carácter únicamente “pastoral” de la visita de Benedicto entre el 26 y el 28 de marzo. 
Varios sectores de la disidencia interna y del exilio cubano exigen desde hace días que el papa se pronuncie sobre la 
situación política en la isla. 
“Quienes pretendan obstaculizar esta visita apostólica con manipulaciones políticas, fracasarán”, aseguró Rodríguez. 
El papa encontrará en Cuba a un pueblo “orgulloso de su cultura, de sus convicciones, de su independencia, de su 
proyecto social”, agregó. 
Las tensiones entre el gobierno y la oposición aumentaron en las últimas semanas debido a las exigencias de la 
disidencia de que el papa se reúna también con opositores. La propia Iglesia católica subraya sin embargo también el 
carácter pastoral de la visita, la segunda de un pontífice católico a la isla. 
 
 

LA MANO DE WASHINGTON TRAS PROVOCACIONES DURANTE VISITA DEL 
PAPA A CUBA 
 
Iroel Sánchez 
El diario mexicano La Jornada ha publicado un artículo de su corresponsal en Estados Unidos que documenta el papel 
del gobierno norteamericano en acciones que pretenden convertir la visita del Papa Benedicto XVI a Cuba en una 
paltaforma para promover su política de “cambio de régimen” en la Isla. 
Para los años fiscales 2009 y 2010 el Congreso norteamericano destinó 35 millones de dólares para ese objetivo, 
recuerda el periodista David Brooks y concluye en La Jornada que “en la coyuntura de la visita del Papa a Cuba, todo 
indica que el objetivo desde Washington y Miami es justo eso, provocar”. Brooks utiliza como fuente al Cuba Money 
Project, del periodista norteamericano Tracey Eaton para señalar que 150 millones han sido empleados al amparo de la 
Ley Helms-Burton para los llamados “programas de promoción de la democracia” en Cuba. 
En otro artículo, de octubre del pasado año, el periodista canadiense Jean Guy Allard decía que “los datos publicados por 
Eaton revelan implícitamente el por qué de choques ocurridos entre la FNCA (Fundación Nacional Cubano Americana” y 
otra “organización no gubernamental (ONG)” de Miami, el Directorio Democrático Cubano, del activista “anticastrista” 
Orlando Gutiérrez-Boronat”. 
Decía Allard: 
“En marzo del 2008, la Fundación Nacional Cubano Americana exigió públicamente “una mayor transparencia” en el uso 
de las subvenciones del gobierno. En un informe de 22 páginas, la FNCA proclamó que solo un pequeño porcentaje de 
los fondos atribuidos a organizaciones no gubernamentales llegaban efectivamente a la Isla. 
“La FNCA denunciaba entonces al Directorio de Gutiérrez-Boronat, de hecho su competidor, afirmando que solo gastaba 
el 4 % del dinero atribuido por la USAID en apoyo financiero a su clientela de “disidentes”. 
“Un Gutiérrez-Boronat furioso declaró entonces sentirse “decepcionado y consternado” por tales ataques de parte de 
“compañeros de lucha”, y pidió a la FNCA cesar esta campaña de desprestigio y de división “que seguramente la 
dictadura cubana debe disfrutar”. 
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“Los datos revelados por el sitio web de Tracey Eaton muestran el asombroso retrato de organizaciones que se gastan 
sumas millonarias en viajes de todo tipo, comunicaciones, computadoras, muebles de oficina, congresos, convenciones y 
reuniones, cuando en comparación la “ayuda humanitaria” distribuida a la disidencia remunerada parece insignificante. 
“En el caso del Directorio, resulta particularmente importante la cantidad de dinero dedicado a los viajes. Los gastos de 
esta organización reportados desde el 2007 hasta el 2009 incluyen: 913 mil 166 dólares para viajes; 2 millones 278 mil 
713 dólares para los sueldos, salarios y beneficios para los empleados (incluida la esposa del dueño); 330 mil 704 
dólares para oficinas en Europa, América Central y América del Sur y 550 mil 55 para los programas en el extranjero. 
“El costo de las visitas y representaciones en el extranjero se detalla así: República Dominicana, 200 mil 557 dólares; 
Argentina, 126 mil 412; México, 56 mil 936; Costa Rica, 58 mil 988 dólares, República Checa, 13 mil 968; Eslovaquia, 20 
mil 118; España, 73 mil 76 dólares.” 
La visita del Sumo Pontífice a Cuba parece ser el escenario ideal para retomar la lucha por el dinero entre las 
organizaciones radicadas en Miami que viven del contribuyente norteamericano. 
Revisando las fuentes más activas en la amplificación de las provocaciones alrededor de la visita papal a la Isla -siempre 
con el apoyo de esa vocera del State Department en español que es la agencia de prensa EFE, que les ha dedicado 
varias notas en los últimos días- resalta nuevamente el Directorio Democrático Cubano (DDC) que incluso ha llegado a 
divulgar días atrás una carta firmada -según ellos- por medio centenar de personalidades pidiendo que frene “la 
represión” y el hostigamiento” contra los llamados disidentes en Cuba. Un discurso que también ha tenido el favor de los 
voceros del Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional en Washington. 
Financiar provocaciones en la Isla al estilo de la “ocupación” de templos y la mascarada de las llamadas Damas de 
blanco, ocurridas días atrás, que obliguen a actuar a las autoridades cubanas y generen la repercusión mediática sobre 
la que se posicione el aparato de la propaganda contra la Isla, aderezado con condenas desde Washington y Miami, 
parece ser la lógica operacional de las acciones en curso. Esto persigue el claro objetivo de proporcionar a los enemigos 
de Cuba una imagen de caos y represión desde La Habana que facilite sus planes injerencistas en un momento de alta 
visibilidad como lo es la visita del Papa. 
El investigador Carlos Fazio ha señalado al DDC como “un engendro de la CIA”: 
“El DDC es una organización compuesta por un núcleo duro y pequeño de colaboradores de la CIA, a quienes no les 
interesan las actividades proselitistas y la captación de nuevos miembros. Su principal cabecilla, Orlando Gutiérrez 
Boronat, es un terrorista precoz del exilio miamense, que además ha desarrollado acciones de propaganda contra Cuba 
a través de la WSCV Canal 51 de Miami y Tv Martí. En México, el DDC impulsó la creación de la Promotora Internacional 
de Derechos Humanos, muy activa en la exigencia del voto del gobierno mexicano contra Cuba en la ex Comisión de 
Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. 
“Uno de los proyectos más importantes del DDC, para el cual ha recibido cuantiosos medios materiales y financieros de 
la CIA, es Radio República. Se trata de una emisora dirigida hacia los radioescuchas en Cuba, cuyos programas son 
preparados por especialistas en guerra sicológica de la central de la agencia en Langley. Radio República, que la CIA 
promociona como “la voz del DDC”, transmitió por primera vez el 15 de agosto de 2005, a través de las ondas de la 
emisora oficial estadunidense Radio Miami Internacional, por la frecuencia 9955 KHZ, banda de 31 metros. 
[...] 
“Desde entonces, junto a Radio Martí, la emisora constituye la de mayor peso en la propaganda radial enemiga por onda 
corta contra Cuba, transmitiendo 116 horas semanales. Radio República utiliza transmisores situados en territorios de 
Gran Bretaña, Canadá y Alemania, países aliados de Estados Unidos. Sin embargo, existen fundadas sospechas de que 
la emisora pretende ampliar su trabajo subversivo y desestabilizador contra Nicaragua y El Salvador, desde una estación 
con base en territorio costarricense.” 
En noviembre de 2011 Gutiérrez Boronat fue acusado en Miami de enviar a Cuba sólo el 4% del dinero recibido de la 
USAID. Esto sería un indicador de lo barato que se venden los servidores del gobierno norteamericano en la Isla pero 
también de que el grueso de los fondos se invierten en acciones propagandísticas en el exterior para amplificar lo poco 
pero muy difundido que hacen estos pequeños grupos en Cuba con el dinero y los medios de comunicación que el DDC 
les envía a través de emisarios extranjeros en operaciones como las que denunció recientemente el diario Granma. 
Pero el dinero no tiene usos turbios sólo en su viaje hacia Cuba, recientemente la madre del recluso Orlando Zapata 
Tamayo, denunció a Janissett Rivero, por haberle dado la espalda económicamente en Miami después de alentar la 
suicida huelga de hambre de su hijo con el fin de desacreditar al gobierno cubano. 
El Directorio Democrático Cubano es una de las organizaciones más activas dentro de la llamada “Asamblea de la 
Resistencia”, integrada por lo más reaccionario y violento de la ultraderecha en La Florida, como el Consejo por la 
Libertad de Cuba -financista de las acciones del terrorista Luis Posada Carriles-, Alpha 66 -con largo historial de actos 
criminales violentos- y el “Movimiento Democracia”, ejecutor de incursiones provocadoras en las aguas territoriales 
cubanas a través de las llamadas “flotillas”, liderado por el también terrorista Ramón Saúl Sánchez. 
El ambiente en Miami, con el estímulo de las declaraciones de los portavoces del gobierno norteamericano, se ha 
caldeado. Se habla de “puestos de mando” en el restaurante Versalles, la llamada Casa del preso y la sede de la 
Fundación Cubano Americana, para seguir el curso de lo que esperan suceda en Cuba en las próximas horas. Pero una 
vez más se quedarán con las ganas, todo el dinero de sus amos yanquis no alcanzará para vencer la inteligencia, 
serenidad y firmeza de un pueblo que sabe lo que está en juego con la visita de Benedicto XVI. 
 
 

EL PAPA PIDE CONSTRUIR UNA “SOCIEDAD ABIERTA Y RENOVADA” EN CUBA 
 
Isaac Risco 
HAVANA TIMES, 26 mar (dpa) — El papa Benedicto XVI llamó hoy a los cubanos a “construir una sociedad abierta y 
renovada” en su primera misa pública en la isla, celebrada en la Plaza de la Revolución de Santiago de Cuba. 
“Deseo hacer un llamado para que den nuevo vigor a su fe, para que vivan de Cristo y para Cristo, y con las armas de la 
paz, el perdón y la comprensión, luchen por construir una sociedad abierta y renovada, una sociedad mejor, más digna 
del hombre, que refleje más la bondad de Dios”, dijo Benedicto al finalizar su homilía en la plaza Antonio Maceo. 
El pontífice, que llegó hoy mismo a la isla procedente de México, saludó asimismo el “esfuerzo” y la “abnegación” de los 
cubanos en las “circunstancias concretas de su país”. 
“Sé con cuánto esfuerzo, audacia y abnegación trabajan cada día para que, en las circunstancias concretas de su país y 
en este tiempo de la historia, la Iglesia refleje cada vez más su verdadero rostro”, dijo Benedicto en la céntrica plaza de la 
segunda ciudad de la isla. 
La plaza, con capacidad para unas 100.000 personas, se llenó paulatinamente en el transcurso de la tarde. En ella había 
numerosos peregrinos cubanos llegados de otras provincias como Camagüey y Ciego de Ávila. La misa empezó más o 
menos con una hora de retraso respecto a la hora prevista. 
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“Esperamos lo mejor, mucha paz”, señaló sobre sus expectativas por la visita papal Raiza, que llegó a la plaza a las 
nueve de la mañana. 
En particular, ella espera que la visita de Joseph Ratzinger ayude a “que se puedan resolver los problemas, sobre todo el 
bloqueo”, dijo. 
Poco antes, el presidente Raúl Castro criticó el embargo estadounidense impuesto a la isla desde hace medio siglo en su 
mensaje de bienvenida al pontífice. El gobierno cubano espera que el papa se pronuncie en la isla contra el embargo, 
como ya hizo Juan Pablo II en su visita de 1998. 
La visita de Benedicto ha despertado varias expectativas tanto dentro como fuera de la isla. La oposición interna y el exilio 
cubano, sobre todo de Miami, esperan que el papa aborde públicamente la situación de los derechos humanos en el país. 
Las tensiones con la disidencia aumentaron en los días previos a la llegada de Joseph Ratzinger. Fuentes opositoras 
acusan a las autoridades de haber llevado a cabo varios arrestos temporales para impedir que activistas como las 
Damas de Blanco lleguen a la misa. 
La plaza, que se llenó en las dos horas previas a la misa, lucía un ambiente festivo en la tarde. El acto se vio sin 
embargo empañado brevemente por la irrupción de un presunto activista opositor, que intentó llegar al altar del papa 
gritando consignas antes de ser reducido por efectivos de seguridad. 
“Abajo el comunismo”, gritó el hombre al ser sacado de la plaza, según cámaras de televisión de la prensa extranjera. El 
hombre fue agredido por algunas personas mientras lo sacaban del lugar. El acto continuó después con normalidad. 
El pontífice fue celebrado antes por los asistentes con pañuelos blancos y pequeñas banderas del Vaticano y Cuba al 
entrar a la plaza. 
El “papamóvil” hizo un recorrido circular por la plaza. En el lugar había peregrinos llegados de distintas provincias, así 
como del propio Santiago. 
“Me invitaron a venir”, comentó Hobert, de 42 años y chofer de la directora de la fábrica de compotas de Santiago, que 
llegó a la plaza con varios compañeros más de su empresa. El gobierno cubano decretó hoy festivo para que los 
trabajadores estatales puedan asistir a la misa. 
 
 

VIERNES SANTO DE NUEVO EN CUBA 
 
Isaac Risco 
(DPA) Más de medio siglo tras el triunfo de la Revolución, Cuba volvió a celebrar hoy por primera vez un Viernes Santo. En 
un país declarado ateo durante décadas, la apatía religiosa se mezcla con el incipiente renacer católico de los últimos años. 
“Es una bendición del papa”, resumió la religiosa Teresa Vaz su alegría por el festivo decretado por el gobierno de Raúl 
Castro. El presidente cubano anunció hace unos días la celebración con “carácter excepcional” del Viernes Santo en 
respuesta a un pedido hecho por el papa Benedicto XVI en su reciente visita a la isla. 
“Nosotros hacemos lo que hicimos siempre”, agregó sin embargo Vaz, una misionera portuguesa que llegó al país 
antillano por primera vez en los años 80. Lo que ha cambiado es la aceptación de los ritos católicos por parte del 
gobierno, especificó. “No es lo mismo la Cuba de hoy que la de entonces”, consideró la religiosa de 78 años. 
La Iglesia católica ha ganado espacios en la isla tras la llegada de Raúl Castro al poder en 2006. Si la histórica visita de 
Juan Pablo II en 1998 devolvió la fe católica a la isla tras décadas de hostilidades con el castrismo, en la Iglesia cubana se 
espera que el reciente viaje de Benedicto sirva para afianzar su nuevo papel como actor central en la sociedad cubana. 
“Hay muchas personas que se están acercando por curiosidad, como que la Iglesia católica se está poniendo de moda”, 
comentó Karina de Torner, secretaria parroquial en una iglesia del barrio habanero del Vedado. 
La feligresa de 38 años constata también un lento resurgimiento del catolicismo, aún cuando el fervor religioso está lejos 
de ser comparable al de otros países de la región. En Cuba, un 70 por ciento de los 11 millones de habitantes están 
considerados católicos, según cifras del Vaticano. 
“Todo el mundo vive la Semana Santa a plenitud”, comentó De Torner. “Aquí la vivimos intensamente, pero tal vez un 
poco recogidos”. En su iglesia, la procesión que emula el Via Crucis de Jesucristo se realiza en privado, en el patio 
interno del templo, debido a las dificultades para obtener un permiso de las autoridades. 
Más allá del Via Crucis celebrado por el Arzobispado de La Habana en un céntrico barrio de la capital, varias parroquias 
locales celebran con pequeños y modestos festejos la festividad religiosa. 
Tras más de medio siglo de socialismo, Cuba no es un país de ferviente fe católica. Además de las prácticas cristianas 
sincretizadas con ritos africanos en la santería, en la isla se pueden encontrar viejas tradiciones católicas que han 
sobrevivido con discreción en los espacios privados. 
“A mí no me enseñaron ahora, yo toda mi vida he dejado de comer carne y he ido a la iglesia en Semana Santa”, contó 
Nieves Córdoba, una jubilada de 79 años que mantuvo la fe católica de su juventud tras el triunfo de la Revolución, pese 
a haber estado casada con un funcionario del Estado. 
“Yo le respeté a él su Revolución, él me respetó mis creencias”, contó. Pese a no haber estado nunca prohibido, el 
catolicismo estaba mal visto en décadas anteriores, sobre todo entre miembros del Partido Comunista de Cuba. 
En los últimos años, sin embargo, la Iglesia ha ganado protagonismo en la isla. Tras la emisión de los mensajes 
pastorales por la visita de Joseph Ratzinger, el tradicional Sermón de las Siete Palabras de Viernes Santo del arzobispo 
de La Habana, cardenal Jaime Ortega, fue transmitido hoy en vivo por la televisión cubana. 
La visita de Benedicto entre los pasados 26 y 28 de marzo ha hecho crecer también las esperanzas de que el gobierno 
devuelva a la Iglesia espacios en la enseñanza pública, tal y como pidió el papa en su homilía en la Plaza de la 
Revolución de La Habana. 
“Muchos vivimos con el sueño dorado de que vuelvan las instituciones religiosas”, señaló De Torner, criada en una 
familia cristiana ya en los tiempos de la Revolución. Pero muchos de sus familiares fueron a colegios católicos en los 
años previos a 1959, contó. 
La madre Teresa Vaz, que trabaja instruyendo a niños de forma informal en las iglesias, no es sin embargo muy optimista al 
respecto. “Sólo nos toleran porque ellos (el gobierno) no logran cubrir todas las necesidades”, señaló respecto a su labor 
como misionera de las Hermanas del Amor de Dios. La educación pública está en Cuba oficialmente en manos del Estado. 
 
 

EL PAPA FUSTIGA EL BLOQUEO USA Y LEYES MIGRATORIOS CUBANOS 
 
HAVANA TIMES El papa Benedicto XVI llamó hoy a que no se limiten las libertades fundamentales de las personas al 
marcharse de Cuba, al mismo tiempo que criticó las sanciones económicas impuestas “desde fuera” a la isla caribeña. 
“Que la luz del señor (…) no se apague en quienes la han acogido y ayude a todos a estrechar la concordia y a hacer 
fructificar lo mejor del alma cubana”, dijo Benedicto XVI en su mensaje de despedida en el aeropuerto, donde fue 
acompañado por el presidente Raúl Castro. 
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“Que nadie se vea impedido de sumarse a esta apasionante tarea por la limitación de sus libertades fundamentales, ni 
eximido de ella por desidia o carencia de recursos materiales”, agregó. 
Esa situación, sostuvo, “se ve agravada cuando medidas económicas restrictivas impuestas desde fuera del país pesan 
negativamente sobre la población”, en alusión al embargo económico impuesto por Estados Unidos desde hace medio 
siglo a la isla. Benedicto, sin embargo, no mencionó directamente al país norteamericano. 
Sectores sociales como la oposición interna y el exilio cubano exigían al papa que se pronuncie en público sobre la 
situación de los derechos humanos en Cuba. Al mismo tiempo, el gobierno cubano esperaba que Benedicto condene el 
embargo estadounidense, tal y como había hecho su predecesor, Juan Pablo II, en su visita de 1998. 
Organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional pidieron hoy al papa que condene la “falta de libertades” en la 
isla mientras aún permanezca en territorio cubano. 
La disidencia cubana reporta desde hace días un incremento del “acoso” con arrestos temporales e incomunicación para 
evitar que acudan a los eventos públicos del papa, como tenían previsto varios de ellos. Varios opositores no estaban 
ubicables hoy a través de sus teléfonos móviles. 
“Continuaré rezando fervientemente para que ustedes sigan adelante y Cuba sea la casa de todos y para todos los 
cubanos, donde convivan la justicia y la libertad, en un clima de serena fraternidad”, señaló hoy el papa como mensaje 
final de su peregrinación a la isla, dedicada oficialmente al 400 aniversario del descubrimiento de la imagen de la Virgen 
de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba. 
La virgen, añadió Benedicto, infunde “ánimo” a todos los cubanos para “construir una sociedad solidaria, en la que nadie 
se sienta excluido”. 
Durante sus tres días de visita a la isla, el pontífice subrayó en varias ocasiones la necesidad de “reconciliación” entre los 
cubanos en su visita de tres días a la isla. 
Cuba, gobernada desde hace medio siglo por un régimen comunista, está duramente enfrentada con el exilio 
anticastrista cubano, asentado sobre todo en Miami. 
El gobierno de Raúl Castro es frecuentemente acusado por organizaciones internacionales de violar las libertades 
fundamentales de sus ciudadanos, y no permite formas de oposición política fuera del Partido Comunista de Cuba. 
 
 

RAÚL CASTRO SUBRAYA SUS DIFERENCIAS CON BENEDICTO XVI 
 
HAVANA TIMES El presidente cubano, Raúl Castro, subrayó hoy que no comparte la opinión de Benedicto XVI en “todas 
las cuestiones”, al despedir al papa en el aeropuerto de La Habana. 
“Hemos encontrado muchas y profundas coincidencias, aunque, como es natural, no pensemos lo mismo sobre todas las 
cuestiones”, dijo Castro, que subrayó antes los “sentimientos de respeto y afecto” con que la isla recibió a Benedicto. 
Durante sus tres días de visita en la isla, Joseph Ratzinger tocó varios temas relacionados con la sociedad cubana, 
aunque sin aludir explícitamente a la situación política en el país. 
Algunas de sus palabras, sin embargo, fueron vistas en clave crítica con la realidad cubana. Benedicto también causó 
revuelo con algunas declaraciones críticas con el marxismo al abordar el vuelo que debía llevarlo a México en el 
comienzo de su gira por la región. 
“Su visita ha transcurrido en un ambiente de mutua comprensión. Su encuentro con los cubanos le ha dado la 
oportunidad de conocernos mejor y constatar la justeza de nuestros propósitos”, dijo hoy Raúl Castro, que acompañó al 
papa hasta las escaleras de su avión. 
El pueblo cubano “ha escuchado con profunda atención cada una de las palabras que su santidad le ha ofrecido”, agregó. 
Al igual que en su mensaje de bienvenida, el hermano menor de Fidel Castro defendió una vez más el modelo social y 
político de la isla. 
“Cuba ha tenido como su principal objetivo la dignidad plena del ser humano”, dijo el mandatario antes de despedir a 
Benedicto XVI al pie del avión que lo llevó de vuelta a Roma. La aeronave salió con una hora de retraso debido a la lluvia 
en La Habana. 
Además de enumerar las políticas de su gobierno en asuntos vinculados con la familia y la juventud, Raúl Castro 
mencionó ante el papa el caso de los cinco cubanos condenados a prisión por acusaciones de espionaje en Estados 
Unidos, declarados “héroes” en la isla. 
Castro también aludió a las conflictivas relaciones con la emigración cubana, sobre todo con la afincada en Estados Unidos. 
“Hemos realizado prolongados esfuerzos hacia la normalización plena de las relaciones de Cuba con su emigración que 
siente amor por la patria y por sus familias”, aseguró el presidente ante el papa. 
Al mismo tiempo, el mandatario criticó las “manipulaciones” del tema migratorio cubano con “fines políticos”. En sus 
mensajes en la isla, el pontífice subrayó en varias ocasiones la necesidad de “diálogo” y “reconciliación” entre los cubanos. 
 
 

IMPACTO DE LA VISITA DE BENEDICTO XVI: UNA VISIÓN PRELIMINAR 
 
Roberto Veiga González y Lenier González 
Espacio Laical 
La recién concluida visita del papa Benedicto XVI a Cuba ha sido muy bien acogida por los católicos cubanos, por fieles 
de otras religiones, por personas que no profesan ninguna fe religiosa y por las autoridades cubanas. Es necesario 
destacar el esfuerzo del Estado en la Isla para conseguir el éxito de la visita, así como las muestras de respeto y afecto 
al Pontífice expresadas por el presidente Raúl Castro. 
Resulta imposible proponerse entender las claves de la visita tratando de establecer una ruptura con las líneas 
estratégicas esbozadas por el papa Juan Pablo II en 1998. Esta última visita ratificó el proyecto dejado a la Iglesia 
cubana por su predecesor y, teniendo en cuenta las circunstancias actuales, reiteró cuánto nos queda por hacer para 
alcanzar un país mejor. En tal sentido, promovió los temas centrales en la agenda de la Iglesia: la verdad y la vida, el 
matrimonio y la familia, la libertad y la justicia, el diálogo y la inclusión social, el perdón y la reconciliación. 
Sin embargo, el papa Benedicto XVI comprende que será difícil lograr los desafíos anteriores sin potenciar la ética, la 
espiritualidad y la virtud. Para el Pontífice estos son elementos indispensables en el empeño de lograr un acercamiento 
entre actores sociales diversos, abdicar del odio, desterrar la tentación de encerrarnos en nuestras verdades e 
imponerlas a los demás, así como asegurar un compromiso con nuestra realidad histórica concreta. 
En este contexto, presenta al padre Félix Varela, uno de los más importantes fundadores de la nación, como el 
paradigma para asumir ese camino de transformación personal y social. La vida y el pensamiento de este sacerdote 
cubano sintetizan la esencia de una propuesta nacionalista para Cuba: donde habrá nación en la medida que 
desempeñemos el patriotismo, habrá patriotismo en la medida que ejerzamos la virtud, y habrá virtud en la medida que 
crezcamos en espiritualidad. Es por ello que Benedicto XVI asegura que resulta esencial la libertad religiosa. 
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El Papa reconoce que en Cuba se han dado pasos para que las iglesias puedan llevar a cabo su misión de expresar 
pública y abiertamente su fe. Sin embargo, animó a las autoridades para reforzar lo alcanzado y avanzar hacia metas 
más ambiciosas. En este sentido propone una mayor presencia de las instituciones religiosas en todos los ámbitos, con 
un especial hincapié en el tema de la educación. 
Los ejes temáticos esbozados constituyen, sin dudas, el núcleo teológico, pastoral y político de su propuesta a todos los 
cubanos. La misma resulta un desafío para la Iglesia en Cuba, pues le exige una metodología de relación y 
acompañamiento a una sociedad sumamente diversa. En esta van cobrando consistencia movimientos que defienden 
agendas relacionadas con temas religiosos, ambientales, raciales, migratorios, de orientación sexual, de género y 
políticos, además de otros que pudieran estar articulándose en la sociedad cubana, así como una cantidad significativa 
de cubanos sumidos en la inmediatez y la desesperanza. 
La visita del papa Benedicto XVI impacta sobre múltiples sectores nacionales, incluyendo su emigración. Su mensaje se 
dirige a la nación, es decir, a los cubanos de la Isla y de la Diáspora. Sin embargo, esta propuesta puede encontrar 
resistencia en determinados grupos de todos los sectores, pues algunos de estos fundamentan su quehacer nacional 
desde una perspectiva que reproduce lógicas de rechazo y hasta de aniquilamiento de quienes piensan diferente. En tal 
sentido, podemos encontrar emigrados que no quieren relacionarse con su patria y grupos políticos, de una y otra parte 
del espectro, que no aceptan el diálogo y el consenso como metodología para construir el país, y ven en la labor 
reconciliadora de la Iglesia un acto de apostasía. También podemos encontrar a otros actores situados en la sociedad 
civil que recelan de la influencia social del cristianismo. Este último asunto constituye también un desafío para el 
presidente Raúl Castro, pues un sector del PCC posee reticencias al despliegue de un pluralismo que sobrepase las 
coordenadas del marxismo-leninismo. 
No obstante, es un hecho factual que –como señalara el cardenal Jaime Ortega- se ha expresado las ansias de 
religiosidad del pueblo cubano. Por otro lado, también resulta evidente que la Iglesia Católica se ha colocado como una 
importante interlocutora nacional, se profundiza el ejercicio de los derechos humanos en el área de la libertad religiosa, 
se plantea la cuestión de la emigración como un tema central, y se reconoce la carencia de legitimidad de las políticas 
agresivas de las administraciones estadounidenses contra Cuba. En estos temas, al parecer, existe bastante 
coincidencia entre los anhelos de la Iglesia Católica y del Estado. 
Quizás donde no se expresó mucha coincidencia fue en el tema de los derroteros inmediatos que debe seguir el país para 
concretar un modelo sociopolítico que garantice una más amplia participación de todo el espectro político nacional, acorde 
con los principios esbozados por el Papa y por el Episcopado cubano, en la figura de monseñor Dionisio García, presidente 
de la Conferencia de Obispos Católicos. Pues el ministro de relaciones exteriores, Bruno Rodríguez, expresó durante la 
conferencia de prensa ofrecida antes de la llegada del Santo Padre que están actualizando el modelo cubano y por tanto 
abiertos a escuchar proposiciones amigas, pero el vicepresidente del gobierno, Marino Murillo, declaró, ya iniciada la visita, 
que no tendría lugar una actualización política, sino sólo económica. A pesar de esta divergencia existe un buen clima de 
diálogo que, de seguro, podría garantizar en un futuro la inclusión de este tema en la agenda de debate bilateral. 
 
 

EL QUE PUEDE HABLAR DE AMOR EN LA PLAZA DE LA REVOLUCIÓN 
 
Amrit 
HAVANA TIMES, 30 mar — Ayer vi por la TV la misa oficiada por su santidad Benedicto XVI. Confieso que, contra toda 
la tirantez política que ha ocasionado el suceso (implícita y explícitamente), contra toda la repentina tramoya de 
tolerancia y ecumenismo improvisado, sentí un inmenso alivio de que el tono del discurso fuera tan distinto a lo que toda 
mi vida he oído provenir del histórico escenario. 
Palabras que quizás rompieron la virginidad acústica del lugar en el año 98, cuando nos visitó el anterior pontífice, Juan 
Pablo II. Asumo que hay otras personas con ganas y capacidad para proponer el amor y la conciliación, incluso en Cuba, 
pero no conozco a nadie con el poder de decirlo ante una multitud aglomerada en este “santuario” de la Revolución. 
Un amigo mío me comentó una vez que solía revisar con marcada atención los ejemplares del diario Granma, al cual 
estaba suscrito, y subrayaba las palabras más frecuentes de cada artículo. Todas tenían una carga negativa. Todas 
entrañaban posturas de rencor, de odio, de intransigencia, de amenaza, de confrontación. 
Ayer en la plaza, el pueblo acostumbrado a ser aclamado por su “energía y virilidad”, el pueblo al que se le confía usualmente 
la suspicacia, la intolerancia y la beligerancia, debió asumir el silencio y la humildad como una rara experiencia. 
Los presentadores de la TV que conducían la transmisión en vivo tuvieron que explicar toda la liturgia eclesiástica que a 
tantas generaciones se ha enseñado a ignorar y hasta irrespetar. Por primera vez escuché algo que jamás me dijeron en 
la escuela, ni a mi hijo, en las clases de historia de Cuba: que la Virgen de la Caridad del Cobre era venerada por 
nuestros insignes mambises. 
La atmósfera de la plaza se suavizaba a medida que el pontífice hablaba de la necesidad de permitir la libertad de 
religión no sólo como individuos sino en la colectividad, y las piedras y el cemento, (la sustancia muerta indiferente a los 
circos humanos), no reaccionaron. 
Tampoco las personas convocadas por el hábito, el compromiso, la coacción, la curiosidad o el sincero deseo. Después 
de todo, la historia que tanto se reinventa y se recicla, cuenta también con la desmemoria humana. 
Me llamó la atención que los presentadores de la TV desempolvaran y hasta reiteraran una palabra casi olvidada para 
nosotros: civilidad… 
Pero para que no queden dudas de que las tramoyas desplegadas en un santiamén, en otro veloz acto de prestidigitación, 
pueden replegarse y desaparecer, hoy, en la TV escucho las palabras de siempre con el tono de siempre. 
Versiones sumamente descriptivas y enfáticas de la visita del Papa reinterpretan lo que vimos y reactivan poco a poco la amnesia. 
Pero yo soy pertinazmente optimista, no sé por qué. Algo me dice que también puede contarse con el cansancio, con la 
saturación humana y con la humana hambre del espíritu, del amor, de la esperanza. 
 
 

LA VISITA DEL PAPA A CUBA PUDIERA FAVORECER TENDENCIAS DEL CAMBIO 
POSITIVO 
 
Pedro Campos 
El Papa Benedicto XVI, Jefe de la Iglesia Católica y del Estado Vaticano, llega a Cuba el 26 de marzo, para una visita 
oficial hasta el 28, invitado por el gobierno y como peregrino en el 400 aniversario de la aparición de la virgen de la 
Caridad del Cobre. Ofrecerá dos misas, en Santiago de Cuba y La Habana, se reunirá con el Presidente Raúl Castro, y 
posiblemente con Fidel, así como con los obispos cubanos. 
Ya, en viaje al continente americano y refiriéndose a Cuba, el Papa manifestó: “Hoy está claro que la ideología marxista 
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tal como fue concebida, ya no responde a la realidad, porque no tiene respuesta para la construcción de una nueva 
sociedad”. (Ecclesia Digital). 
Es verdad: el marxismo, tal y como fue concebido para su aplicación por el socialismo intentado en el siglo XX, nunca 
respondió a la realidad como demandaba Carlos Marx, sino a intereses de grupos de poder y no ofreció una nueva 
sociedad alternativa al capitalismo. 
Aquel conjunto de dogmas políticos y económicos, -sobre el papel del estado, la “clase obrera”, el partido, el sistema político de 
gobierno, la conducción de la economía, las formas de propiedad y distribución de la riqueza-, “doctamente” manualizado como 
“marxismo-leninismo”, se “inventó” por el estalinismo, para justificar las desviaciones en que incurrió el proceso revolucionario 
ruso-soviético. Y luego se intentó imponer como sistema de “regularidades” al resto del movimiento revolucionario. 
Igualmente, tal “marxismo”, nunca ofreció un modelo de nueva sociedad, pues el mantenimiento del trabajo asalariado y 
la excesiva estatización, no cambió la esencia del sistema capitalista de explotación y solo lo movió del control privado, al 
estatal. Para Marx, la nueva sociedad pasaba por la abolición del trabajo asalariado y la extinción del estado. 
El Ministro de Relaciones Exteriores respondió el mensaje y dijo que el gobierno está dispuesto a escuchar y a 
intercambiar con el sumo pontífice. Pudo decir otras cosas; pero al menos, se trata de una disposición. El partido-
gobierno dispuesto a dialogar con el jefe del imperio que nos bloquea por medio siglo, o con el jefe de la Iglesia Católica 
de Roma, debería mostrar la misma disposición en relación con otros cubanos con visiones diferentes. 
Hoy es ampliamente reconocido, incluso por el propio Presidente, que el modelo económico paternalista estatalista y 
centralizado, engendrado por aquel conjunto de concepciones, debe ser superado; pero los enunciados no pasan de 
“actualizarlo” y de reconocer la necesidad de una “mayor democracia” al sistema político correspondiente. 
Y, desgraciadamente, las limitadas y dirigidas discusiones verticales, alentadas desde el partido-gobierno han sido 
insuficientes para lograr que los cubanos nos hayamos puesto de acuerdo sobre los objetivos a conseguir y el camino a 
emprender. Algo que reclama la cada vez más compleja situación actual. 
Siempre que tiene lugar un acontecimiento de estas características, en cualquier país del mundo dónde una parte del 
pueblo está descontenta –por las razones que sean-, se producen demostraciones en ese sentido. Cuba no está siendo 
la excepción. Todas las partes deben actuar pacíficamente, respetarse y respetar los intereses de los demás. 
Llamar a la concordia y favorecer el entendimiento no implica desconocer el déficit social, económico y político del 
modelo presente, en que la disidencia trata de centrar la atención papal. 
Las peores fuerzas del imperialismo y la reacción, que buscan analogías donde no las hay, estarían interesadas en que 
la visita del Papa creara una situación convulsa, para capitalizar en función de sus intereses. 
Los partidarios del inmovilismo, los que quisieran obstaculizar el inevitable progreso de la socialización y democratización 
del poder económico y político, tratarán de utilizar la visita para demostrar que todo está bien aquí y nada hay que cambiar. 
El partido-gobierno ha pedido que no se politice el evento, algo muy difícil de lograr en un país donde el discurso 
gubernamental diario y el de sus medios oficiales ha politizado desde la educación y la salud pública, hasta la 
alimentación, el deporte, la ayuda a los desvalidos y las relaciones laborales, filiales y humanas en general. 
Mejor, debería aspirar a que transcurra sin incidentes desagradables, omitiendo toda reacción violenta ante eventuales 
manifestaciones pacíficas y respetuosas diferentes. Con eso demostraría cordura y vocación democrática; aunque 
desaliente –al mismo tiempo- las que puedan instigar a la violencia y a la creación de un clima de inestabilidad que 
ponga en peligro la vida de feligreses y de ciudadanos en general. 
Los camorristas en las extremas deben ser llamados a capitulo y nadie, dentro ni fuera del gobierno cubano, olvide que 
éste es el máximo responsable de que la visita transcurra en paz para todos. 
Ya nos enteraremos, o no, de lo que el Papa trate con los obispos católicos y con el estado. En cualquier caso, 
esperemos que la madurez política general del pueblo cubano, la disposición mostrada por el gobierno-partido ante la 
visita papal, junto a la sabiduría acumulada por la Iglesia Católica, contribuyan –de alguna manera- al fortalecimiento de 
las tendencias que favorezcan los cambios positivos en la presente coyuntura. 
La doctrina social de la Iglesia favorece el diálogo, la reconciliación, el respeto a las diferencias, el amor al prójimo, la 
protección de los desvalidos, la equidad y la justicia social. Todo lo que se haga en esa dirección en Cuba, es positivo. 
Bienvenido a Cuba, su santidad, el Papa Benedicto XVI. 
 
 

REGAÑEN A LOS QUE METIERON LA PATA	
 
Pedro Campos	
La reciente visita del Papa Benedicto XVI se realizó cuando la sociedad cubana vive un momento crucial de su historia: el 
ocaso biológico de la figura de Fidel Castro, junto al declive del sistema económico y político centralizado de “socialismo 
de estado”, que lo sostuvo. 
Tiene lugar cuando su hermano y sucesor, trata de desarrollar un conjunto de medidas económicas que ha dado en llamar 
“actualización” para intentar mantener el fracasado capitalismo monopolista de estado, que tradicionalmente ha encubierto 
el “socialismo real” del siglo XX a partir de la introducción paulatina de reformas económicas; pero sin movimientos 
concretos que evidencien la intención de avanzar en la democratización de la sociedad cubana, ampliamente demandada. 
La situación se ve agravada por las perspectivas de lo que pueda ocurrir con Chávez Y Venezuela. 
La visita del Papa fue una oportunidad extraordinaria para que el gobierno mostrara tolerancia y vocación democrática. 
Lo expresé en artículo previo al evento. 
Sin embargo, su proceder pareció más una gran operación paramilitar para enfrentar un eventual levantamiento popular, 
que para recibir una singular visita amistosa. 
Se realizó una amplia y silenciosa operación represiva montada para “guardar el orden”, en virtud de la cual cientos de 
personas fueron víctimas de represión en diverso grado, unas encarceladas, sin procedimiento legal alguno, otras 
obligadas a permanecer en sus casas y no pocos pacíficos ciudadanos fueron aleccionados, y de alguna manera 
amenazados, sobre el comportamiento que deberían tener durante esos días. 
Igualmente, muchos teléfonos móviles y fijos dejaron de funcionar, al tiempo que Internet quedaba nulificada para quien 
no fuera parte del sistema informativo montado por el estado para la vista del Papa. 
Algunos califican el operativo como un verdadero ensayo de un estado de sitio para “apagar” toda manifestación de 
oposición, en una situación política de emergencia. 
Las dos misas papales fueron colmadas por militantes del partido comunista, militares vestidos de civil y movilizados por 
el gobierno que asistían a una ceremonia que no entendían, que no era para ellos, mientras muchos feligreses, católicos 
y simples creyente no pudieron acercarse. 
En México la fiesta papal fue de los católicos, aquí se la cogió el gobierno. 
Un infortunado espectáculo agresivo, estuvo a cargo de un camillero de la Cruz Roja, quien golpeó y le propinó un 
“camillazo” –sí, con la camilla- a un individuo ya reducido, que en acto deplorable e irrespetuoso, había interrumpido el 
silencio de la misa, gritando alguna consigna desafecta. El hecho –impactante- fue visto en todo el mundo. 
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El aparato montado para la seguridad de la visita papal no pudo evitar el incidente, que junto al amplio operativo 
represivo para silenciar a la oposición, han quedado entre los saldos públicos más sobresalientes del evento, en Internet 
y en los medios internacionales de prensa. 
¿Tanto “orden”, tanto control mostró la disciplina del pueblo o evidenció la mano dura con la que se gobierna Cuba? 
En cualquier caso demostró la difícil tarea que enfrentamos los que aspiramos a que el partido-gobierno aprenda a lidiar 
pacífica y democráticamente con la cada vez más amplia oposición, necesitada de manifestar sus demandas 
abiertamente y dispuesta a hacerlo en forma pacífica. 
La eventual interrupción de la misa papal por elementos extremistas de la oposición, solo hubiera servido para demostrar 
su falta de consideración y respeto al santo padre, a la religión católica y a todo el pueblo cubano interesado en mostrar 
su hospitalidad. Pero el operativo gubernamental no les dio esa oportunidad y le impidió a la extrema derecha “portarse 
mal”, lo cual hubiera contado con un absoluto rechazo popular, de los propios católicos y probablemente hasta de la 
propia disidencia pacífica y democrática. 
La oposición extremista fue impedida así, de quedar aún más aislada de lo que hoy está; gracias a la actuación de la 
contra-inteligencia (así se autodenomina), que logró el efecto contrario. No oyen consejos y el que no oye consejos… 
Un aparato que actúa de esta manera, solo demuestra su temor ante eventuales cambios, sin percatarse de que el 
torrente democrático represado en estos 50 años de “socialismo burocrático” fluiría con menos presión, mientras más y 
mayores sean las compuertas abiertas. Y al contrario, mientras menor sea la rendija de escape, la presión puede ser tan 
grande que derribe todos los diques y el contenido se esparza a todos los predios. 
Estas acciones, no facilitan “la unión de la nación ni una mayor democracia para la sociedad”, como ha reclamado el 
propio Presidente, ni alienta el diálogo necesario que demandan la situación y buena parte de la población, que no 
sabemos, pues no hay medidores democráticos, hasta dónde pueda ser mayoría. 
Coincidentemente, Marino Murillo, artífice de la “actualización del modelo económico”, declaró a la prensa acreditada para la 
visita (ojo sobre lugar, tiempo y espacio), que en Cuba “no habrá reformas políticas”, algo que quedará en la historia como un 
“camillazo” antidemocrático, que en nada ayudará al gobierno, a su gestión económica y mucho menos a su futuro político. 
Algunos dicen que ganó la Iglesia, otros dicen que el gobierno, otros que ambos, pocos se percatan de cuánto ganó la 
oposición con el camillazo y el “apagón” que le impuso el operativo estatal que, probablemente, por tan “buenos 
resultados”, fue premiado. 
¿Alguien cree sinceramente que el Papa podría ser agredido físicamente por algún cubano? 
¿Alguien se ha preguntado qué cantidad de efectivos y recursos de todo tipo, se gastó el gobierno para hacer esa 
demostración de control, imposible de ocultar y que tan significativos saldos dejó? 
¿Existirá alguna relación real entre la fuerza de la oposición en Cuba, y tanto despliegue y esfuerzo gubernamental? 
¿Si no se le permite a la oposición demostrarse pública y pacíficamente cómo se sabrá si son 4 gatos o muchos más? 
¿O fue otro disparate más para demostrar la “necesidad” de otorgar más fondos a los burócratas de la represión, que 
hace rato no oyen explotar una bomba, no escuchan un disparo de la “contrarrevolución” y no descubren un nuevo 
atentado contra el Comandante, de parte de una oposición que ha asumido la vía pacífica? 
¿No es esto un indicativo de que el gobierno debiera revisar la forma en que lidia con la oposición y darse cuenta de que 
es hora de comenzar un diálogo con todos, que la Iglesia y muchos otros defendemos e impulsamos? 
La visita del Papa nos dejó muchas enseñanzas. Ojala todos saquemos las adecuadas conclusiones. 
Por favor, regañen a los que metieron la pata y no a mí por decirlo. 
 
 

EL PAPA, EL MARXISMO Y UN ASESINATO 
 
Haroldo Dilla Alfonso 
HAVANA TIMES, 4 abr — Si Juan Pablo II fue un felino de la política, Benedicto XVI es un plantígrado del dogma. 
Y eso fue lo que demostró en su reciente viaje a Cuba, cuando, asomado al avión que lo llevaba a México, declaró al 
marxismo en bancarrota, al comunismo disfuncional y a la Iglesia lista para sorprender a los cubanos con su ayuda para, 
dijo “superar traumas.” 
Fue secundado por el arzobispo de Miami, Thomas Wenski, quien en una misa en la catedral habanera calificó al 
marxismo de “ideología caduca” ante las lágrimas emocionadas de sus feligreses emigrados. 
Obviamente no voy a discutir la vigencia o no del marxismo. Creo que se trata de una poderosa megateoría que ha dado lugar 
a muchas tendencias teóricas y otras tantas preferencias ideológicas, que van desde el esclerótico marxismo-leninismo hasta 
sofisticadas escuelas de pensamiento que los prelados nunca han leído, y si lo hacen es probable que no entiendan. 
Y al final cada cual tiene derecho a decir que el marxismo, como cualquier otra teoría no sirve para nada, o considerarle 
que una buena opción teórica y política. No entro en esa discusión. 
A lo que quiero apuntar es que nadie en el tren oficial cubano, en el mundo académico oficial o entre los blogueros-mal-
pagados que palean lodo en todas direcciones a la primera orden, han tensado un músculo de la lengua para refutar al Papa. 
Solo el canciller, con su habitual cara de póker y ante un público de periodistas muy amistosos, habló del asunto para 
decir que respetaba las opiniones del jefe del Vaticano. Y el nuevo zar de la economía, Murillo, que dijo no se dónde, sin 
mencionar santo ni milagro, lo que todo el mundo sabe: nada de reformas políticas. 
Costumbres y tiempos, como decía Cicerón, cuando verificamos que hace pocos años los intelectuales cubanos eran 
reprimidos, estigmatizados y hasta encarcelados por referirse críticamente a la variante del marxismo oficial soviético 
imperante en el país. Aún cuando lo hicieran desde posiciones más auténticamente marxistas que las sostenidas por el 
aparato ideológico del PCC. Y si alguien lo duda le puede preguntar a Ariel Hidalgo. 
Pero hay algo más. La constitución vigente en Cuba reconoce al llamado marxismo-leninismo como ideología oficial en la 
medida en que confiere al PCC el rango superior del sistema. Y ello ha sido reafirmado en documentos como el 
programa de la pasada conferencia del Partido, que según se dijo fue objeto de una discusión entre los miembros de esa 
organización y otras personas, y que por tanto se considera —desde la óptica oficial— un documento democrático de 
“amplia aceptación popular.” 
Por consiguiente, el papa Benedicto XVI se permite la oportunidad de calificar de caduca a la ideología oficial, y de 
disfuncional al sistema que se supone sea una meta de toda la sociedad, justo en la víspera inmediata de una visita que 
es inseparable de su rango de jefe de Estado. 
Y el arzobispo de Miami lo hace, además desde una iglesia, “santuarios de reflexión” que fueron calificados de apolíticos 
por el cardenal Ortega cuando los opositores del llamado Partido Republicano intentaron ocupar algunos. 
Pero nada pasa, a pesar de que todo esto es técnicamente una intromisión de un Estado en los asuntos internos de otro, 
y no a la distancia, sino en una visita sujeta a cánones protocolares. 
Es que evidentemente la elite política cubana encabezada por el general/presidente ha aceptado pagar los precios de 
ese acompañamiento que ofreció Benedicto XVI para superar los “traumas” nacionales y que ya ejercen, con gestos 
inusualmente condescendientes, la jerarquía católica y todas sus instituciones ideológicas y de propaganda. 



http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/  - página 10 - observatoriocritico@gmail.com 
 

Yo aplaudo que ese acompañamiento exista. Pero no en las condiciones en que se produce ahora. Sobre todo me 
espanta el bulto de precios que los dirigentes cubanos están dispuestos a pagar si ello le ayuda a realizar su placentera 
metamorfosis burguesa sin grandes disrupciones. 
En primer lugar porque la Iglesia Católica a nivel mundial está en una severa crisis desde casi todos los puntos de vista, 
y su comportamiento actual dista mucho de aquellos principios cristianos originales que han cautivado la imaginación de 
millones de personas a lo largo de la historia. 
Creo que el papa Ratzinger, el arzobispo Wenski y el cardenal Ortega se harían un gran favor mirando hacia adentro y 
tratando de resolver los muchos problemas internos de la institución que dirigen. 
Pero como no lo han hecho y no hay un balance autocrítico serio de la Iglesia, me temo que el acompañamiento pudiera 
traspasarnos algunos inconvenientes. 
En segundo lugar porque la Iglesia Católica en Cuba es una institución religiosa minoritaria, que funciona con templos 
semivacíos y muchos de sus feligreses son aves de paso consumidores de caridad. Y en tales condiciones el poder que 
se le otorga supera con mucho su real implantación en la Isla. 
En tercer lugar, porque nadie, tampoco la Iglesia Católica —ni el Partido Comunista— pueden aspirar al tratamiento 
postraumático de la sociedad cubana en condiciones monopólicas, aprovechando los agujeros disponibles para ganar 
espacios sectarios. Y hacerlo al mismo tiempo en que otros grupos y personas (con plenos derechos) quieren hacerlo 
pero son excluidos y reprimidos sistemáticamente. 
Repito que aplaudo que la Iglesia Católica participe en este proceso de transición larvada que sufre (o disfruta, según 
quien sea) la sociedad cubana. Es justo que lo haga, pues es una Iglesia que cuenta con miles de seguidores honestos 
con total derecho a ser representados. 
Y en particular creo que todos los católicos que trabajan día a día por un mundo mejor en estricta correspondencia con el 
mensaje cristiano de solidaridad y humildad pudieran hacer un aporte invaluable al futuro de la sociedad cubana. 
Creo también que la sociedad cubana ganaría mucho si lograra apropiarse de esa tradición humanista del catolicismo 
que han representado históricamente figuras como Las Casas, Miguel Hidalgo, Félix Varela, Camilo Torres y Herdel 
Camara. O de la memoria de los cientos de sacerdotes europeos asesinados por el fascismo a pesar del concubinato de 
la Santa Sede con el Tercer Reich. 
Creo incluso que sería útil que la represiva y decadente élite política cubana prestara atención a las palabras finales del 
Papa en su despedida: que Cuba sea la casa para todos los cubanos, que haya respeto para la libertad y se destierren 
las posiciones inamovibles “que tienden a hacer más arduo el entendimiento e ineficaz el esfuerzo de colaboración.” 
Pero creo al mismo tiempo que el Papa Benedicto XVI y todos sus subordinados deben ser capaces de solucionar los 
inmensos antros de injusticia que prosperan bajo la doctrina que propugnan, remover las posiciones inamovibles que 
caracterizan a la curia romana y entender que la libertad no puede ser diseñada solo para unos elegidos. 
Por ejemplo, solo a modo de trágica ilustración, recuerdo que en los días en que el Papa hacía su periplo, Daniel 
Zamudio fue asesinado en Chile. Cuatro bestias lo golpearon, torturaron y abandonaron en un parque solitario. Quedó en 
tal mal estado que según los médicos, sus órganos no servían ni para ser donados. 
Daniel era un joven gay de 24 años, un excelente joven que hacía su vida y respetaba la de los otros. Pero según la 
cúpula eclesial de Benedicto XVI, Daniel era el tipo de oveja descarriada que se merecía la discriminación, que no tenía 
derecho a su orientación sexual y mucho menos al matrimonio. 
No digo que el Papa o la iglesia hayan instigado directamente este crimen, ni que la sangre de Zamudio esté en sus 
manos. Pero sí digo que la intransigencia medieval del Vaticano ante temas como este son partes del escenario que 
propician crímenes como el que llevó a la tumba al joven Zamudio y que empobrecen las vidas de muchos millones de 
personas en todo el globo. 
Yo quiero una Cuba sin discriminaciones ni vetos excluyentes. Sin monopolios de acompañamientos postraumaticos, 
porque la patria es de todos y debe ser para el bien de todos. 
Yo quiero sencillamente una Cuba que sea visitada por este o cualquier otro Papa, pero sin que se produzcan cientos de 
detenciones preventivas, sin que la gente sea obligada a recibirle (creyentes y no creyentes) y sin que un fornido 
camillero de la Cruz Roja se crea en el derecho a golpear a una persona indefensa. 
Dios nos libre. 
Cubaencuentro.com 
 
 

EL PAPA Y LOS CAMBIOS 
 
Dalia Acosta 
LA HABANA, 2 abr (IPS) - El mensaje de Benedicto XVI a favor de la necesidad de cambios en Cuba y en el mundo 
debería incluir también a las iglesias, según variadas voces de la sociedad civil de esta isla que, independientemente de 
creencias e ideologías, reconocieron el impacto de la visita papal. 
Convencido de que muchas personas "no podrán darse cuenta ahora" de la importancia real de la visita realizada la 
pasada semana por el Papa a Cuba, el reverendo Raimundo García dijo a IPS que la Iglesia Católica muestra el poder 
de la renovación "en medio de circunstancias muy complicadas". "Se evidencia que Cuba es cada vez menos la imagen 
que muchos tienen de algo detenido en el espacio y el tiempo", añadió, vía correo electrónico, el pastor jubilado de la 
Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba. 
García, también director del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, reconoció la "capacidad de diálogo" de la institución 
católica con el poder político y de gobierno del país. 
"Tal vez sea el momento oportuno de estrechar esa mano", añadió el pastor, quien se destaca entre los promotores de 
un incipiente diálogo interreligioso en la isla. 
Catorce años después de la visita del papa Juan Pablo II, considerada un punto de inflexión en las relaciones entre la 
Iglesia Católica y el Estado cubano, Benedicto XVI llegó a una sociedad que se vuelve cada vez más heterogénea, 
reconocieron los intelectuales católicos Roberto Veiga y Lenier González en respuesta conjunta a la consulta de IPS. 
Veiga y González, editores de Espacio Laical, revista del Consejo Arquidiocesano de Laicos de La Habana, señalaron 
que, al esbozar cuánto "queda por hacer para alcanzar un país mejor", el Papa promovió la verdad y la vida, el 
matrimonio y la familia, la libertad y la justicia, el diálogo y la inclusión social, el perdón y la reconciliación. 
El "desafío" de esta propuesta, añadieron, consiste en la exigencia de "una metodología de relación y acompañamiento a 
una sociedad sumamente diversa", en la que cobran "consistencia movimientos que defienden agendas relacionadas con 
temas religiosos, ambientales, raciales, migratorios, de orientación sexual, de género y políticos". 
Por otra parte, está el reto de incluir "a los cubanos de esta isla y de la diáspora". Podemos "encontrar emigrados que no 
quieren relacionarse con su patria y grupos políticos, de una y otra parte del espectro, que no aceptan el diálogo y el 
consenso como metodología para construir el país", señalaron. 
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La palabra "diálogo" se destaca en el centro de los análisis, incluso entre comunistas y activistas por los derechos 
sexuales, como el médico Alberto Roque, quien en un texto publicado en su blog HOMO@sapiens.cuse cuestiona si la 
Iglesia Católica "también se percibe como parte del mundo" que debe cambiar. 
Entre las necesidades de cambios, según varias preguntas enumeradas por Roque y enviadas a IPS vía correo 
electrónico, aparece la cuestión de si la Iglesia Católica estará dispuesta a cambiar sus posiciones sobre el aborto, las 
relaciones homosexuales, la subordinación de la mujer e, incluso, eliminar su influencia fundamentalista sobre 
determinados gobiernos. 
"Las y los creyentes, las iglesias todas, deben formar parte del diálogo que mejore la nación que queremos", opinó Roque. 
En una posición más crítica, la bloguera feminista Yasmín S. Portales comentó a IPS que, con el actual "fortalecimiento 
de las posiciones políticas de la Iglesia Católica cubana", esta se afianza como "único interlocutor del gobierno", situación 
que genera "tensiones al interior de la sociedad civil" al restar legitimidad a otros actores. 
Para la autora del blog En 2310 y 8225, entre los saldos podría estar "el aumento de los obstáculos para la lucha contra 
la discriminación por orientación sexual e identidad de género y la amenaza, a mediano o largo plazo, del compromiso 
del Estado con la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de toda su ciudadanía". 
Sin embargo, apenas una minoría de las personas participantes en una consulta realizada por IPS en la red social 
Facebook, opinó que la Iglesia Católica podrá tener un impacto real en derechos conquistados por la población cubana 
hace décadas, como el aborto en condiciones institucionales seguras y el control de la natalidad. 
Otra podría ser la situación en cuanto a "derechos por conquistar", como es el caso de las actuales propuestas de 
reformas legales a favor de las minorías sexuales y que, de entrada, hacen concesiones a los sectores más 
conservadores y patriarcales, al proponer unión legal en lugar de matrimonio y no incluir la adopción. 
Así, el físico y bloguero Rogelio M. Díaz Moreno, creador de la bitácora Bubusopia, alertó en conversación con IPS sobre 
el refuerzo desde la Iglesia Católica "de un discurso acaparador de toda la espiritualidad y valores éticos y familiares 
frente a otras posturas posibles". 
Para la periodista Dixie Edith, el rescate de valores que sufrieron el impacto de la crisis económica de los años 90 no 
puede implicar el reforzamiento del patriarcado. "La familia enfrenta una crisis, pero la salida no está por el retorno al 
pasado, sino por la búsqueda de nuevas formas y relaciones más equitativas", dijo a IPS. 
Opiniones en el Café 108, sección de participación del sitio web de IPS en Cuba, destacaron el fortalecimiento de las 
relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado, el apoyo a los cambios necesarios en la isla y a la reconciliación nacional 
y la condena a las sanciones económicas decretadas por Estados Unidos hace más de 50 años. 
No faltaron, además, recordatorios de que esta isla no es un país de mayoría católica, sino de una amplia presencia de 
creyentes de otras religiones y de personas ateas, por lo que determinados espacios de diálogo o influenza social no 
deberían ser reservados para una sola iglesia o protagonizados por ella. 
En ese sentido, Roberto Méndez, consultor del Pontificio Consejo para la Cultura del Vaticano, aseguró a IPS que el 
Papa prefirió ceñirse en sus intervenciones públicas a la ética que deriva de la tradición cristiana y que "puede ser puente 
de encuentro entre creyentes y no creyentes". 
"No hay que esperar de esta visita que por sí misma traiga espectaculares cambios en el ámbito social y político, eso es 
cuestión de los propios cubanos, pero sí creo que ayudará notablemente en las relaciones Iglesia-Estado y reforzará la 
presencia católica en el plano público", afirmó el escritor. 
 

OPINIONES SOBRE IMPACTO DE LA VISITA PAPAL 
 
(IPS) La Habana, 4 abr.- “Acercamiento espiritual”, “mejores relaciones entre la Iglesia y el Estado cubano”, 
“políticamente no representa nada”, respondieron personas de Cuba y el mundo a la interrogante “¿Qué deja la visita a 
Cuba del papa Benedicto XVI?”, planteada por la corresponsal Patricia Grogg en el espacio de participación Café 108, 
del sitio web de IPS en Cuba. 
A continuación, se ofrecen algunas de las opiniones publicadas desde el inicio del periplo, que se extendió del 26 al 28 
de marzo, por quienes visitan el sitio y contribuyen con sus comentarios a este proyecto comunicacional: 
Rolando Pujol, periodista: “Contribuye de manera positiva a los procesos de cambios, que necesariamente tiene que asumir 
Cuba. La unidad de todos los cubanos es la garantía para avanzar hacia un futuro mejor, donde nadie quede excluido por sus 
creencias religiosas y la sociedad se construya sobre bases monolíticas, con todos y para el bien de todos”. 
Isabel Cristina Batista: “Sin dudas, deja esperanzas, apoyo espiritual y acicate ético para nuestro pueblo en las actuales 
circunstancias. Aunque, su presencia no determinará en lo fundamental, en el rumbo estratégico de los eventuales 
cambios de nuestra sociedad”. 
Carlos R. Molina, teólogo: “Muy exitosa para el Sumo Pontífice y el Estado cubano. Marginalizó una vez más al protestantismo 
cubano, dividido y sin figuras como el cardenal Jaime Ortega, aunque con gente comparable en capacidad y mérito”. 
John Kirk, académico canadiense: “Para la comunidad internacional la visita no resultó gran cosa. Los medios de 
comunicación norteamericanos y canadienses hicieron un análisis sumamente superficial. No se referían, por ejemplo, al 
número reducido de católicos practicantes en Cuba, ni al hecho de que el gobierno cubano había dado facilidades para 
que la gente asistiera a las misas”. 
Elaine Díaz, profesora: “Para la comunidad católica, imagino que haya sido una excelente visita, en tanto es la 
oportunidad de encontrarse con la máxima autoridad de esa religión. En el ámbito político, el clima de respeto que se ha 
mantenido entre el gobierno cubano y el Papa permitirá la mejora de las relaciones entre ambas partes y el mayor 
protagonismo de la Iglesia Católica en los asuntos internos de Cuba”. 
Emilio José Chaves: “Me deja la sensación de una iglesia cansada, ávida de apoyo, presidida por un hombre sin duda 
inteligente (…). Sabe que el cristianismo es parte de la cultura latinoamericana, pero no el Vaticano, y que su control 
simbólico sobre estos pueblos se le está escurriendo poco a poco de sus manos”. 
Rafael Grillo, periodista: “Por el momento, creo que muy poco. Dudas, escepticismo, interrogantes sobre su posible 
repercusión en la vida cotidiana de los cubanos, independientemente de los resultados políticos”. 
Boris Leonardo Caro, periodista: “Los cubanos no católicos deberían mirar con ojo crítico este periplo papal, en vez de 
entregarse a una presunta alegría unánime que podría ocultar consecuencias nada gratas en lo social. No olvidemos, la 
Iglesia Católica es fundamentalmente homofóbica, machista, en una palabra, dogmática. La visita dejará preocupados, sin 
dudas, a los grupos de la sociedad civil que aspiran a una Cuba revolucionaria -con minúscula- en lo político y lo social”. 
 

¿DESVÍO DE RECURSOS PARA RATZINGER? 
 
Isbel Díaz Torres 
(HAVANA TIMES) El gobierno cubano se encuentra en una carrera hacia el 26 de marzo, fecha en que llega a Cuba 
Ratzinger, el actual monarca de la iglesia católica. Quiere ofrecer al Papa una ciudad bien maquillada, para que se vea 
linda en las fotos. 
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Usualmente me muevo entre el oeste de la capital y el centro, y en estas últimas semanas he visto cómo se han activado 
brigadas de obreros por las principales arterias de la zona: avenida 31, 41, calle 100, Paseo, y otras, que reciben el 
beneficio de pintura en las fachadas de las casas, y la re-pavimentación de buena parte de las calles. 
Yo me preguntaba para qué tantas reparaciones, si el Papa no pasearía por la ciudad… hasta que comprendí. Los coloretes 
no son para el Papa, sino para la horda de periodistas que ya están llegando, y que reportaran “la realidad de la isla.” 
Dicen que uno siempre quiere mostrarle a la visita la mejor imagen de su casa, y eso no me parece mal, siempre que no 
implique un sacrificio tan grande, como este caso. 
Una trabajadora de las oficinas de Vivienda de uno de los municipios del oeste comentó que los recursos destinados a las 
reparaciones de ciertas ciudadelas en desventaja social, fueron “reorientados” hacia las obras en los viales principales. 
Muchas de esas calles que están siendo nuevamente asfaltadas, para el estándar cubano clasifican como “de muy buen 
estado,” sobre todo si las comparamos con otras que corren a escasas cuadras, y ni siquiera tienen pavimento, como 
sucede en Cocosolo, municipio Marianao. 
Las calles que rodean al Consejo de Estado están entre las privilegiadas… y no por estar en mal estado precisamente. 
Las obras en la Plaza de la Revolución son impresionantes. Un diseño arquitectónico que durante décadas ha permanecido 
inmutable, esta vez ha cedido a las obras que el gobierno y el Arzobispado de La Habana han diseñado para la ocasión. 
Con poderosas vigas de hierro han montado un gigantesco escenario a los pies de la estatua de Martí, que pareciera que 
en vez de una misa se ofrecerá allí un concierto de la banda de rock Metallica. 
También buena parte del césped ha sido levantado, y en un lateral se construyen gradas, mientras que una gran 
escalinata central da el acceso de la calle al altar. Toda un estructura compleja que ha implicado el trabajo de meses de 
proyectistas y brigadas constructoras, para un evento que durara unas escasas horas. 
Aún cuando la iglesia haya donado buena parte de los recursos financieros para este altar resistente a huracanes 
categoría 5, queda claro que la logística, y sobre todo la mano de obra, es aporte estatal… es decir, son recursos 
aparentemente nuestros. 
Pero en realidad no es así. A la gente no se le ha preguntado dónde colocar los recursos, solo se le ha orientado recibir 
al Papa “con cariño y respeto.” Si tienen consideraciones críticas sobre la proyección homofóbica de la iglesia católica, o 
desean ostentar los avances cubanos respecto al derecho al aborto, este no será el momento. 
Un reporte de IPS da cuenta también de la casa de retiro cercana a la Basílica del Cobre, en el oriente cubano, 
construida para la estadía de Ratzinger el día de su llegada. 
Se trata de un inmueble de hormigón armado para la que la iglesia destinó 86 mil dólares, sin contar la restauración del 
santuario de El Cobre, a 12 kilómetros de Santiago de Cuba, cuya inversión ascendió a 236 mil pesos cubanos. 
Al igual que en la Plaza de la Revolución, por fuerza el gobierno habrá tenido que desembolsar allí buena parte de sus 
modestos recursos financieros, y la mayoría de las fuerzas laborales, solo que esas cifras no han sido reveladas. 
¿Esta Cuba en condiciones de realizar estos desvíos? ¿No hay un reclamo gubernamental a recuperar la planificación, el 
orden, la institucionalidad? ¿No hay limitación real de recursos? 
Es de suponer que muchas instituciones estatales y empresas constructoras, de logística, de aseguramiento, de 
seguridad, han tenido que modificar sus planes anuales, sus presupuestos, sus prioridades. 
¿Puede la Contraloría sancionar estas acciones por estar fuera del diseño del presupuesto aprobado por la Asamblea 
Nacional en diciembre de 2011? 
Lo peor es que en este caso todo ha sido para atender al glamour de un evento que por lógica será elitista, aún cuando 
asistan miles de personas a las misas públicas. 
Me parece que hay una diferencia entre la justa defensa al libre culto de los cubanos de cualquier denominación 
religiosa, y gastar recursos públicos para obnubilar con oropeles a Benedicto XVI y a los periodistas extranjeros. 
 
 

LA MISA HABANERA, NO FUE PARA TANTO 
 
Isbel Díaz Torres 
HAVANA TIMES, 29 mar — ¿A quién se le ocurrió que la gente iba a aguantar aquí desde las 6:00 am? – preguntaba 
retóricamente un hombre en retirada. Era uno de los que, por cientos, se escapaba de la Plaza de la Revolución, apenas 
Ratzinger comenzó su misa este miércoles. 
Yo apenas llegaba. Debí dar un amplísimo rodeo para acceder a la Plaza, dado que casi todas las vías de acceso a la 
misma estaban inexplicablemente bloqueadas. 
“Uno no sabe si esta gente quiere o no quiere llenar la Plaza,” decía una señora a su hija, quien por su parte le exigía 
que no se quejara tanto y caminara. 
La Plaza no se llenó. Ni siquiera fue totalmente cubierta la zona central, que estaba cercada para ubicar a los 
trabajadores de diversos centros laborales, diligentemente “convocados” por el gobierno a asistir desde bien temprano. 
Pudiera pensarse que intentaban impedir, con su presencia, que otras personas ocuparan ese sitio, pero fueron los 
primeros en escapar por los laterales. 
Lo cierto es que, entre los trabajadores que firmaron el compromiso en sus centros, los estudiantes convocados, y los 
agentes de la seguridad vestidos de civil mezclados entre la gente, no lograban ocultar los grandes vacíos en el terreno. 
“Si fuera sentado, a la sombra, quizas se pudiera ver. Pero con ese sol, sin ver nada, y con ese sonido pésimo; no se 
puede” decía un muchacho a su novia, mientras se retiraban. 
Otro, mas disciplinado, se decía a sí mismo en voz alta: “En cuanto digan “Amen,” salgo como una flecha de aquí,” 
mientras observaba a uno que sin reparos recogía latas metálicas de refresco. 
Los miles de folletos con el programa que sobraron en una gran pila al final, demuestran que la ciudad se quedó por 
debajo de sus cálculos. 
No sé cómo se habrá visto por la TV, pero mi percepción fue de muy poco entusiasmo por el evento: gente durmiendo 
sobre el suelo mientras el Papa hablaba de “la verdad,” otros riendo escandalosamente, o conversando sobre temas más 
terrenales que “la salvación” o “la virtud.” 
Solo los que estaban más cercanos al estrado principal (en realidad siempre lejano pues lo separaba una amplia avenida 
de la gente) parecían enterados de lo que allí ocurría. 
Nada de eso me sorprende. Creo que la Iglesia falló al poner en manos del Estado la organización del suceso que, para 
ser justos, debió dirigirse principalmente a un público católico practicante, dejando libertad para que asistieran aquellos 
otros que lo desearan. 
Las excesivas y abusivas medidas de control, el cierre de los establecimientos comerciales (desde el final de la tarde del 
martes ya no había pan en buena parte de las panaderías de El Vedado), y la suspensión del transporte público 
capitalino cuando todavía el Papa estaba en Santiago, en nada ayudaron a generar un clima distendido y de entusiasmo. 
Ya el Papa volaba de vuelta a Europa, y a las 6:00pm todavía el transporte público no reaparecía en las calles 
habaneras, mojadas por la lluvia. 
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Por otra parte, ¿alguien puede explicar el objetivo de cubrir con plásticos oscuros las botellas de bebidas alcohólicas en 
las tiendas, y prohibir su venta el día antes de la misa en La Habana? 
En fin, que las ansias de control total, enmascaradas detras de supuestas medidas de seguridad (¿para quién?) 
generaron un diseño bastante macabro de lo que se suponía sería una misa fraternal y ecuménica. 
La única muestra genuinamente alegre la encontré en una señora, muy pintoresca, que al retirarse iba diciendo a todos 
“Yo cogí crucifijos y un rosario. Los estaban regalando de todos los colores en la esquina. El mío es morado, el color de 
San Lazaro.” 
Ella, no obstante, se alejaba del lugar de donde emergían voces angelicales que cantaban temas hermosísimos (¿de 
Esteban Salas?). Ya había cumplido con su parte, pero no hay que exagerar, a fin de cuentas ¿quién entiende lo que 
verdaderamente estaba sucediendo allí…? 
 
 

LA RELACIÓN IGLESIA-ESTADO EN CUBA HA DADO UN "SALTO 
CUALITATIVO": REVISTA ESPACIO LAICAL 
 
Gerardo Arreola 
La Jornada 
El diálogo entre la Iglesia católica y el Estado en Cuba tuvo un "salto cualitativo" bajo el gobierno del presidente Raúl 
Castro, pero dentro del poder aún hay autoridades que "torpedean" esa relación, opinan los editores de la revista Espacio 
Laical, eje de un intenso debate político y social en los últimos años. 
"Uno encuentra personas que facilitan la expresión de la Iglesia como interlocutora de la sociedad cubana", pero "hay 
sectores del Partido Comunista que siguen manifestándose a la vieja usanza", dice Lenier González. "Si pueden cerrar 
una puerta, la cierran. Si pueden torpedear, torpedean. No ha sido una relación llana, sigue siendo zigzagueante". 
Roberto Veiga apunta que en esa resistencia, "en todos los niveles" de autoridad, hay una mezcla de inercia y 
dogmatismo, pero "predominan algunos aspectos, como la falta de apertura ideológica y los prejuicios que subsisten 
respecto a defectos y debilidades que pudo haber tenido la Iglesia en Cuba en otros momentos". 
Veiga es el editor y González el vice-editor de Espacio Laical, que surgió en 2005 como órgano trimestral del Consejo de 
Laicos del Arzobispado de La Habana. Tras un periodo de tanteo y luego que Raúl asumió el gobierno y convocó a una 
discusión nacional, la revista tomó su perfil definitivo. 
Sería un foro de expresión para "todo el espectro político cubano" dentro y fuera del país, precisa Veiga, con la condición 
de opinar con fundamento y con un lenguaje de diálogo, "para tender puentes y no crear trincheras de combate". La 
clave, agrega el editor, es que cuando se cuestione a otro, el interpelado siempre pueda "responder de forma positiva". 
Veiga reconoce un obstáculo en esa fórmula: admitir sólo textos dialogantes "limita en algunas ocasiones la pluralidad". 
"Tienen que rechazar artículos poco fundamentados y de confrontación, que pretenden el aniquilamiento del otro". 
De cualquier forma, con el respaldo del cardenal Jaime Ortega, Espacio Laical se ha convertido en una referencia obligada en 
el debate cubano y pronto será uno de los proyectos del Centro Cultural Félix Varela, una especie de think tank católico. 
En entrevista con La Jornada, los editores recuerdan que el diálogo Iglesia-Estado avanza en Cuba desde el gobierno de Fidel 
Castro, pero ha sido Raúl quien "ha sabido sacar beneficios para el país", al recorrer el camino "con mucho más audacia". 
Veiga y González convienen en que ahora se discute en Cuba mucho más sobre temas de interés público que hace cinco o 
diez años. Sin embargo, son diálogos que no tienen vías institucionales o que, si las tienen, se quedan en algunas élites. 
"Falta un diálogo nacional", dice Veiga y González anota el riesgo de que haya agotamiento social: "Nos reunimos, 
dialogamos, llegamos a un consenso, pero no podemos acceder a un espacio asociativo que nos permita interactuar con 
los poderes públicos, para llevar una idea a la práctica y entonces la gente está cansada". 
"El gran pecado original de la historia nacional", sostiene Veiga, "es que siempre se ha impuesto un proyecto en detrimento 
de los otros. No sólo en detrimento: excluyendo a los otros. Hay varios proyectos de nación desde el siglo XIX, que no han 
podido convivir, que no han podido articularse. El gran desafío al momento presente, para no transitar de una crisis a la otra, 
es encontrar un marco mínimo, un nuevo pacto social que no pretende hacer un proyecto único de nación, sino un mínimo 
que permita la convivencia de todos los proyectos y esto lleva a una apertura enorme a los espacios de diálogo". 
Cree que para un pacto semejante hay disposición en sectores de la sociedad y del gobierno, pero no "en los actores 
que tienen los instrumentos de poder". Además, la "inmensa mayoría de la oligarquía política de la diáspora no soporta la 
idea de que los cubanos podamos encontrar un arreglo y resolver la situación del país. Tienen el anhelo de que el país 
tiene que colapsar y ellos venir como salvadores. Y trabajan para que colapse". 
"Hay opositores que son personas muy decentes, inteligentes, pero los sectores más significativos de la oposición han 
apostado al aniquilamiento, a la desestabilización, al caos, muchas veces con criterios primarios, sin proyecto, con 
prácticas políticas poco legítimas, que no desean el diálogo, sino el derrocamiento del otro y más nada". 
Tras su conferencia nacional, en enero, el Partido Comunista "no dejó de ser una burocracia colocada por encima del 
Estado y de la sociedad. No piensa en dialogar con las partes sociales. Sigue teniendo el criterio de vanguardia, que es 
discriminatorio". En resumen, "el escenario de diálogo está lesionado". 
No obstante, ambos editores creen que la reforma económica es positiva y tiene que cumplirse, a pesar de que 
consideran lenta su aplicación. Veiga agrega la necesidad de liberar el ejercicio autónomo de las profesiones y González 
reclama “un marco de libertad que permita al capital profesionalmente formado en Cuba insertarse en cadenas 
productivas globales (…) hace falta tener internet y ponerlo al servicio de la economía cubana. La profundización de la 
reforma pasa por una cuota mayor de libertad”. 
"Una reforma política", tercia Veiga, "para que pueda expresarse toda la pluralidad de criterios que hay en la nación". No 
descarta un sistema de partidos, pero cree que aún puede funcionar el de un partido único "diferente, donde haya un 
centro que no sea más que el consenso sobre fines, metodologías y principios y todo un movimiento de diversidades con 
igualdad de posibilidades para influir sobre el poder. Un partido que se parezca más al de José Martí". Además, "hay que 
reformar al Estado para que sea más democrático, más participativo", con "más equilibrio entre las ramas del poder". 
 
 

IGLESIA-ESTADO: ALIANZAS Y RESQUEMORES 
 
Fernando Ravsberg 
Cuba vivirá pronto su segunda visita papal y muchos se preguntan por qué esta pequeña isla recibe tales privilegios de Roma 
si, al fin y al cabo, la iglesia católica cubana no tiene el arraigo popular que se ve en otros países de la región y del mundo. 
Es más extraño porque el líder histórico de la revolución, fue excomulgado en 1962 y todavía hoy permanece fuera del 
rebaño del Señor. Al parecer el Vaticano no le perdona a Fidel Castro su conversión del catolicismo al marxismo ateo. 
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Sin embargo, tanto el Comandante como Juan Pablo II fueron capaces de saltar por encima de ese oscuro detalle del 
pasado y convirtieron la primera visita de un Papa a Cuba en un evento que benefició, de una u otra forma, a ambas partes. 
Muchos de los colegas que llegaron a cubrir aquel viaje tenían enormes expectativas sobre sus repercusiones políticas 
pero se les escapaba que los cubanos no son polacos ni mayoritariamente católicos y que el único sindicato que existe 
apoya al gobierno. 
Recuerdo que estando trasmitiendo la llegada de Juan Pablo II en directo para BBC, mis colegas me pidieron conversar con 
alguna de las personas que se aglomeraban a los dos lados de la Av. Boyeros, la que une al aeropuerto con la capital. 
Elegí una señora mayor de 60 años que estaba parada junto a un grupo de monjas, le di el teléfono y desde Londres mi colega 
le preguntó por qué estaba ahí, “porque soy militante del Partido y Fidel pidió que recibiéramos bien al Papa,” le respondió. 
Es que el Comandante habló 6 horas por la TV nacional en cadena, convocando a toda la militancia a asistir a las misas 
y tratando de limpiar la imagen de Juan Pablo II de las referencias anteriores a su participación en la debacle del 
comunismo europeo. 
Finalmente la visita fue un éxito tanto para el gobierno cubano como para la Iglesia Católica pero la desconfianza mutua 
siguió presente. Las cosas cambian radicalmente en el 2008 con la ratificación oficial de Raúl Castro como Presidente. 
El primer visitante extranjero que recibió fue Tarcisio Bertone, Secretario de Estado del Vaticano, quien después intentó 
mediar con EEUU en un intercambio de presos. La gestión fue infructuosa pero 2 años después se produjo la liberación 
de todos los prisioneros de conciencia. 
Las relaciones Iglesia-Estado están hoy en su mejor momento desde 1959, mejor incluso que durante la visita de Juan Pablo II 
pero el ambiente no es el mismo, a pesar de los carteles de bienvenida y de las calles recién asfaltadas para el Papamovil. 
La alianza entre la Iglesia y el Estado sigue avanzando 
Los disidentes se sienten traicionados por el Cardenal Ortega y los laicos que lo rodean. Dicen que pretenden llevar a 
toda la feligresía a apoyar las reformas de Raúl Castro, marginando a los elementos opositores dentro de la iglesia. 
En Miami la prensa del exilio critica la visita, emplaza a Benedicto XVI a reunirse con los disidentes y aplaude la ocupación de 
los templos por los opositores, quienes terminaron siendo desalojados por la policía a petición de la propia Iglesia Católica. 
No pocos sacerdotes de la santería se ofendieron al ser excluidos de las actividades oficiales. Los afrocubanos se consideran 
la religión con el mayor número de fieles en el pueblo y creen que su marginación es una forma de discriminación. 
Entre los protestantes hay quienes sospechan que la alianza del gobierno y la iglesia pueda convertir al Estado laico al 
catolicismo, religión que ya cuenta con dos revistas propias y con el único centro plural de debate político. 
La comunidad LGBT percibe que los dogmas del Vaticano favorecen homofobia en Cuba, en la medida que consideran a 
la homosexualidad como una desviación moral, prohíben las uniones de personas del mismo sexo y vetan las 
operaciones de transexualidad. 
También hay comunistas y revolucionarios preocupados porque el gobierno pueda ceder a las demandas católicas, que les 
permitan ocupar un espacio permanente en la prensa nacional y, sobre todo, que les autoricen a abrir centros de educación. 
Pensar que ambas partes seguirán cediendo parece lógico porque la alianza sigue avanzando, de hecho muchos 
especialistas opinan que la visita de Benedicto a Cuba tiene como principal objetivo respaldar la posición negociadora del 
Cardenal Jaime Ortega. 
Lo cierto es que se necesitan mutuamente. La Iglesia Católica tiene tan poca base social en Cuba que solo pude aspirar 
a un papel nacional protagónico aliándose con el poder mientras que para el gobierno es clave tener un socio con el peso 
internacional del Vaticano. 
Con cierto humor, un revolucionario-católico me decía que no es raro que el Partido y la Iglesia se entiendan, ambas son 
organizaciones verticales, dirigidas por líderes que ocupan el cargo de por vida, con una membrecía disciplinada y que 
se consideran a sí mismas como paradigmas de la humanidad. 
 
 

EL PAPA EN CUBA: LO DICHO Y LO HECHO 
 
Fernando Ravsberg 
HAVANA TIMES, 29 mar — Finalizó la segunda visita papal a Cuba sin sorpresas, Benedicto XVI no dejó dudas sobre 
cuál es la apuesta de la Iglesia Católica, por falta de tiempo no se reunió con las Damas de Blanco y demás disidentes 
pero tuvo espacio en la agenda para ver a Fidel Castro. 
Por mucha irritación que despierte entre el anticastrismo dentro y fuera de la isla, lo cierto es que el Papa no hace más 
que continuar la tradición iniciada en el 2008 con la visita del Secretario de Estado del Vaticano, Tarciso Bertone. 
Las homilías de Benedicto XVI fueron tan generales que podría haberlas dicho en cualquier parte del mundo. Si hizo hincapié 
en algo fue en la necesidad de potenciar la espiritualidad y en lograr nuevos espacios sociales para la Iglesia Católica. 
Insistió en que se les permita participar en la enseñanza, tal y como lo hacían antes de 1959. El propio Fidel Castro estudió en 
un colegio de jesuitas, a pesar de lo cual después de la Revolución los convirtió en centros de enseñanza pública. 
Este es uno de los temas más difíciles de solucionar porque la educación en Cuba es gratuita y están escolarizados el 100% 
de los niños. Además, en las escuelas cubanas la formación académica va acompañada de la siembra de ideas socialistas. 
Sería interesante saber si el gobierno cubano está dispuesto a autorizar que se abran centros educativos en los que haya que 
pagar matrícula y donde además se enseñe a los niños el Calvario de Jesucristo en lugar de la Gesta del Che en Bolivia. 
Por ahora parece que el mítico guerrillero argentino se queda donde está y durante la misa estuvo justamente frente al 
altar de la Plaza de la Revolución, de tal forma que cada vez que Benedicto XVI levantaba la vista se encontraba con él. 
De todas formas la Iglesia Católica cubana tampoco tiene un arraigo social que le permita emplazar al gobierno, una 
muestra es el número de personas que acudieron a las misas a pesar de que muchos empleados del Estado fueron 
“orientados” a asistir. 
Había tantos “no católicos” que los sacerdotes se vieron obligados a explicar por los altoparlantes que durante las misas 
no se pueden gritar consignas, aplaudir ni agitar banderas, como ocurre normalmente en los actos políticos en Cuba. 
El propio Cardenal Ortega explicó la modesta participación afirmando que muchos verían la misa por TV y, haciendo 
malabarismo con las palabras, expresó en su alocución que los cubanos son mayoritariamente “creyentes”, evitando 
decir “católicos”. 
El vocero del Vaticano informó que a la misa de la Plaza llegaron 300 mil cubanos, la cifra parece exagerada a pesar de 
que había personas de las provincias de Matanzas, Pinar del Río y La Habana, las que suman un total de 3.5 millones de 
habitantes. 
La mayoría de los cubanos con los que hablé coinciden en que Benedicto no tiene el carisma de Juan Pablo. Es cierto 
que ambos son muy diferentes pero tampoco Cuba es la misma y, sobre todo, han cambiado las relaciones entre la 
Iglesia y el Estado. 
Si el objetivo de la visita del polaco era “abrir Cuba”, los del alemán parecen ser consolidar los espacios ganados, 
respaldar al sector moderado de la iglesia cubana -encabezados por el Cardenal Ortega- e intentar cobrar algunas 
facturas por los apoyos brindados. 
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Momentos antes de partir, el Papa tocó el tema político, proponiendo “una sociedad de amplios horizontes, renovada y 
reconciliada” a la que “nadie se vea impedido de sumarse (…) por la limitación de sus libertades fundamentales, ni 
eximido de ella por desidia o carencia de recursos materiales”. 
Sin embargo, inmediatamente equilibró afirmando que esta situación “se ve agravada cuando medidas económicas 
restrictivas impuestas desde fuera del país pesan negativamente sobre la población”, atacando así al Embargo de 
EE.UU. contra Cuba. 
El gobierno fue igual de franco, el canciller Bruno Rodríguez dijo que “oirían” a Benedicto XVI con respeto pero el 
vicepresidente Marino Murillo confirmó que el proyecto socialista sigue vigente y por lo tanto no habrá cambios políticos 
en Cuba. 
Ninguna de las partes expresó nada que no se supiera pero lo esencial no fue lo que se dijo sino lo que se hizo. El 
gobierno facilitó la infraestructura, movilizó empleados del Estado y comunistas a las misas, mientras el Papa 
descalificaba a la oposición negándose incluso a escuchar sus reclamos. 
 
 

CUBA, LA IGLESIA Y LOS DERECHOS 
 
Fernando Ravsberg 
Cuando el Papa Juan Pablo II visitó la isla hace 14 años sorprendió a muchos cubanos al tratar de explicarles algunos 
dogmas de la Iglesia Católica, como la condena del aborto o de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. 
Benedicto XVI llega a Cuba mientras el parlamento nacional debate un Código de Familia que reconoce los derechos de 
la comunidad LGBT, incluyendo las uniones entre personas del mismo sexo, algo a lo que el Vaticano se opone. 
La Iglesia Católica cubana asegura que hay puntos que no son negociables, principios sobre los que no están dispuestos 
a entrar en debate. Sin embargo, algunos de estos temas sí se están discutiendo en Cuba y despiertan muchas 
pasiones. 
En su blog, el físico Rogelio Díaz critica al gobierno por promover a una Iglesia, cuya ideología es “conservadora, 
reaccionaria, violadora de los derechos de las mujeres, de las minorías, discriminadora de las religiones y culturas de 
origen africano; francamente lesiva para la vida y la salud de las personas”. 
Mientras que el periodista comunista Francisco Rodriguez, creador del principal blog sobre diversidad sexual, “Paquito el 
de Cuba”, utiliza la ironía. En Facebook llama al Papa “pastor alemán”, en referencia a una raza de perros. 
Pero fue Yasmín Portales, una intelectual cubana, editora, bloguera y activista por los derechos de la comunidad LGBT, 
la primera voz que criticó públicamente la visita de Benedicto XVI, del que recordó su pasado nazi, su actual homofobia y 
el machismo. 
No hay negociación 
El Obispo Juan de Dios Hernandez es uno de los cuadros más preparados de la Iglesia cubana, Licenciado en Teología 
por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, Maestro de novicios de La Compañía de Jesús, director espiritual del 
seminario y del Centro de Espiritualidad. 
Monseñor explicó que hay principios que para la Iglesia Católica no son negociables, “apostamos por la vida desde el 
vientre de la madre y para nosotros eso no es negociable como tampoco es negociable la homosexualidad”. 
El Vaticano prohíbe también el uso de condón en las relaciones sexuales y, según explica el Obispo, ese es otro “tema 
no negociable, en el sentido de que afecta evidentemente el principio ético del valor que tiene para la iglesia el acto 
sagrado del sexo”. 
Nos explica que “el sexo para nosotros no es cualquier cosa, es una realidad sagrada dentro del matrimonio y eso tiene 
que ser vivido de una manera correcta. Sabemos que eso no gusta y nos quita cuantitativamente fieles pero son 
principios”. 
Sin duda, algunas de estas prohibiciones le restan fieles en la isla donde, según esos cánones, la mayoría de los 
cubanos vivirían en pecado mortal. Como explica la investigadora Iliana Hosch, la idiosincrasia del cubano y los dogmas 
de la iglesia católica no encajan bien. 
En Cuba el aborto es legal desde antes de la revolución, el divorcio es uno de los pocos trámites sencillos, las relaciones 
sexuales fuera del matrimonio son masivas, La Salud Publica promueve el uso del condón, las operaciones de cambio de 
sexo son gratuitas y Mariela -la hija del presidente- encabeza la lucha por los derechos de la comunidad LGBT. 
Prejuicios, religión y política 
La intelectual cubana Yasmín Portales explica a BBC Mundo que la prohibición del condón vulnera “los derechos de las 
mujeres y de los hombres a decidir sobre sus cuerpos y sobre el número y el espaciamiento de los hijos”, además “pone 
en peligro toda la lucha mundial contra el SIDA”. 
El Papa se opone también a las uniones de personas del mismo sexo aduciendo que son un atentado contra la 
preservación de la especie pero Yasmín considera que “las cosas verdaderamente peligrosas para nuestra especie son 
el hambre o la guerra”. 
El Código de Familia que contempla los derechos de la comunidad LGBT está estancado en el parlamento cubano desde 
hace años y su presidente, Ricardo Alarcón, argumentó tiempo atrás que hay que tener en cuenta los sentimientos de los 
católicos. 
“Muchos homofóbicos se amparan en el argumento de la iglesia para negar en el espacio laico de la Ley de Estado, los 
derechos a las familias homoparentales”, dice Yasmín y recuerda que “los partidos comunistas del mundo tienen una 
larga historia de discriminación contra la mujer y de homofobia institucionalizada”. 
La bloguera afirma que “en este caso específico hay mucho oportunismo, parapetando un sentimiento propio, que se 
traduce como homofobia institucional, tras las muy argumentadas y bien conocidas posiciones homofóbicas de la 
Iglesia”. 
En su blog Yasmín le pregunta al gobierno cubano: “¿por qué tengo que tenerle cariño a un ex-nazi que está en contra 
del condón, del control de la natalidad, del divorcio, de las madres con empleo, de las familias homoparentales y de las 
personas LGBTI sexualmente activas?”. 
 
 

CÓMO SER CUBANO, COMUNISTA… Y CATÓLICO 
 
Fernando Ravsberg 
HAVANA TIMES, 28 mar — “Tras la autorización para que los creyentes puedan entrar al Partido Comunista (PCC), Fidel 
Castro quiso saber cuántos de nuestros fieles habían ingresado. Le explicamos que ocurrió en realidad lo contrario: 
muchos miembros del partido comenzaron a vivir la fe religiosa”. 
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La anécdota nos la contó el bautista Joel Suárez, activista del Centro Martin Luther King de La Habana, y demuestra que, 
de alguna manera, aquella medida no solo devolvió sus derechos a los religiosos, sino que también benefició a muchos 
miembros del PCC. 
A partir de que, en los años 90, el gobierno convocó a cesar la discriminación contra los religiosos, la nación fue mucho 
más auténtica y reflejó ese sincretismo que les permite a algunos cubanos adorar a Fidel, Jesús y Changó sin sentir el 
menor conflicto. 
La respuesta de la gente fue inmediata, en los cuellos aparecieron los crucifijos y los collares de santería, confirmando la 
sentencia del etnólogo cubano Fernando Ortiz, quien aseguraba en 1910 que la simulación forma parte de la 
idiosincrasia nacional. 
Rezando en el baño 
Al cantautor Amaury Pérez, miembro de la Nueva Trova, su tía-abuela lo crió dándole una formación católica que él 
ocultó incluso a su propia madre. “Para entrar a cualquier organización te preguntaban si tenías alguna creencia y 
entonces uno mentía”, nos cuenta. 
Recuerda que fue muy conflictivo: “a los jóvenes católicos se les veía con cierta burla, con cierto desdén, pensaban que 
éramos como unos santurrones muy conservadores, así que uno mentía y después le pedía perdón a Dios en los rezos 
de antes de dormir”. 
“Yo perdí novias por ser católico. El primer día que tuve relaciones con mi esposa pensaba que si me veía rezar me 
dejaría, así que lo hice en el baño. Una imagen un poco salvaje: yo desnudo, apoyado en el inodoro, rezando y 
rogándole a todos los santos que ella no fuera a entrar por la puerta”. 
Pero el mayor conflicto de Amaury residía en que además de ser católico apoya a la revolución. Reconoce que “la iglesia 
cubana era muy conservadora y muy cercana a la aristocracia criolla. En realidad una iglesia bastante alejada del 
pueblo”. 
Así “empezaron los conflictos con las autoridades cubanas y hubo extremismos de las dos partes, o sea, la iglesia 
provocó todo lo que quiso y Cuba provocó a la Iglesia. Yo siempre he creído que esto ha sido por parte y parte, la 
intolerancia vino de los dos lados”. 
Ayudando a los más necesitados 
Carmen Luisa Castillo es militante del PCC y fue jefa de cuadros del Instituto del Libro hasta su jubilación. Riendo, nos 
cuenta que su “relación empezó en contradicción con el padre de la iglesia porque ofrecía desayunos a los niños y 
llegaban tarde a la escuela”. 
“Se arregló el problema y nos seguimos encontrando, ayudando a los vecinos, el padre desde su misión y yo desde las 
Organizaciones de Masas”, nos cuenta Carmen y agrega que un día el sacerdote le pidió que trabajara como voluntaria 
en las actividades sociales de la iglesia. 
“Yo provengo del movimiento obrero, fui seleccionada para el PCC como trabajadora ejemplar en 1968 y en aquel 
momento les dije que creía en la Virgen de la Caridad del Cobre, lo verificaron y me aceptaron. Parece que en aquel 
momento no era tan estricto”, nos dice. 
“Después las cosas cambiaron, en 1978 se me quiso sancionar por acompañar dentro de la iglesia a una compañera de 
trabajo en el entierro de su hija. Durante le investigación me preguntaron si lo volvería a hacer y les respondí que sí, que 
yo nunca dejaría a esa madre sola en su dolor”. 
Desde hace una década, Carmen es la mano derecha de un misionero. Una mano por la que pasa toda la ayuda en 
medicinas, ropa y alimentos que la iglesia entrega a las personas más necesitadas del barrio, la mayoría ancianos a los 
que la jubilación no les alcanza. 
Nos cuenta que hace sus tareas del PCC y las de la iglesia y que no ve contradicción porque en ambos casos la labor es 
en favor de los pobres.”Yo siempre le digo al padre que él sigue la línea de Fidel, ayudando a los más necesitados, y él 
se me echa a reír”. 
 
 

EL AJIACO RELIGIOSO CUBANO 
 
Fernando Ravsberg 
HAVANA TIMES, 26 mar — Muchos especialistas coinciden en que las religiones con mayor crecimiento en Cuba son la 
Santería, de origen africano, y los cultos pentecostales no tradicionales. Sin embargo, el sincretismo religioso hace difícil 
determinar el número de fieles de cada una. 
Iliana Hosch, investigadora del departamento de estudio socio-religiosos y especialista en religiones de origen africano, 
explicó que el cubano “puede creer a la vez en la Virgen de la Caridad del Cobre y en Oshún”. 
Agrega que “sin temor a equivocarnos podemos decir que el cubano es un pueblo creyente, lo que no podemos decir es 
que sea netamente católico o protestante, o netamente iniciado en las expresiones religiosas de origen africano”. 
El clero católico se relaciona de igual a igual con las demás iglesias históricas de origen cristiano pero mantiene distancia 
de las casas-culto y de los santeros, los cuales ni siquiera fueron invitados a las actividades durante las visitas papales. 
¿No importa el número de católicos? 
La Santería es una de las religiones con más creyentes y más rápido crecimiento pero, debido al sincretismo, realizan 
ceremonias como el bautismo en la Iglesia y esta incluye como fieles católicos a todos los bautizados. 
Según Joel Suarez, coordinador del Centro Martin Luther King, durante los últimos años crecieron vertiginosamente “los 
cultos pentecostales no tradicionales, sobre todo en el interior del país, donde las Casas-Culto y el número de fieles se 
multiplica cada día”. 
El obispo Juan de Dios no concreta el número de creyentes católicos, “eso no es lo que más importa, me importa 
muchísimo que los que sean, si son tres, treinta, trecientos o tres mil, vivan profundamente la experiencia de Jesús, la 
experiencia de la Iglesia”. 
Sobre su incidencia social dice mucho el hecho de que, incluso antes de 1959, la Iglesia cubana haya tenido que buscar 
a la mayoría de sus curas y monjas en el extranjero. Según Iliana Hosch se debe a que no coinciden “la idiosincrasia del 
cubano y los dogmas de la iglesia católica”. 
Roces pero sin hogueras 
La Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, acaba de recorrer toda la isla de Cuba convocando a cientos de 
miles de fieles a su paso y a los templos que visitó, dando la idea de que la Iglesia Católica tiene un gran arraigo popular. 
Sin embargo, el profesor de historia de las religiones, Enrique López Oliva, nos explica que los creyentes de la Virgen no 
son necesariamente católicos, “mi iglesia se llenó mientras la imagen estuvo ahí pero cuando la Virgen se fue, se fueron 
también los “fieles”, solo quedamos los que vamos cada domingo”. 
Pero, a pesar de que le dan quórum, el clero católico tolera mal a la Santería, durante la procesión de la Virgen, 
Magdalena Villa asegura que fue expulsada del templo por el sacerdote, y no fue por comerciar sino por entrar con “su 
Caridad del Cobre” a la iglesia. 
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Es fácil percibir la irritación de las monjas en la procesión de San Lázaro, cuando los santeros se toman el templo, lo 
llenan de ofrendas a sus Orichas y le echan el humo de los habanos. Tampoco son bien mirados los afrocubanos que 
llevan sus Yemanhá a la iglesia de Regla para bendecirlas. 
El Obispo Juan de Dios asegura que la Santería es “una expresión de la realidad trascendente que no integra al hombre 
en su total realidad pero eso no quiere decir que llevemos a la hoguera a los santeros. Tratamos de que estas personas 
logren descubrir la realidad de Jesucristo”. 
Siempre se nos ignora 
Lázaro Cuesta, uno de los babalaos (sacerdote de la santería) más importantes de Cuba, afirma que “es un error de la 
Iglesia considerarnos como católicos desviados, nosotros tenemos nuestra propia religión, la Yorubá”. 
Explica que “si seguimos bautizando a nuestros hijos en la iglesia católica es por la fuerza de la costumbre, porque lo 
hacia mi padre y mi abuelo. Pero ya nosotros mismos podemos realizar muchas de esas ceremonias”. 
“El 80% de los cubanos son fieles a los Orichas, a los que acuden cuando tienen un gran problema” asegura y agrega 
que “para los Yorubás la llegada del Papa no tiene ninguna significación. Además, durante estas visitas siempre se nos 
ignora”. 
A pesar de su trascendencia social, la Santería es la única religión cuyos líderes fueron excluidos de las actividades 
oficiales por la visita. El Obispo Juan de Dios aduce que, “el Papa tiene muy poco tiempo” pero lo cierto es que lo mismo 
ocurrió con Juan Pablo II. 
Uno de los encantos de la Santería reside en que sirve para resolver problemas terrenales, de salud, de amor o de 
trabajo. Cuesta nos dice que “no ofrecemos el paraíso, ayudamos aquí en la tierra a las personas para que la vida les 
vaya un poco mejor”. 
Estado laico, no confesiona 
El bautista Joel Suarez asegura que “el marco actual de libertad religiosa es inédito desde el inicio de la revolución”. La 
apertura benefició a todos pero comenzó en los años 90 con contactos entre las iglesias protestantes y el propio Fidel 
Castro. 
Una gran parte de las personas que van a los templos católicos son santeros. Se les conoce por la ropa blanca, los 
collares de colores y porque no comulgan. Foto: Raquel Pérez 
El coordinador del Centro Martin Luther King considera que “la iglesia católica cubana es muy “romana” y los impactos de 
la teología de la liberación, de la opción por los pobres, no llegaron con la misma profundidad que en otros países de 
Latinoamérica”. 
Afirma que “es bien conocido los disimiles motivos por los que los cubanos van detrás de la procesión de una Virgen o 
asistirán a las actividades en torno de la visita del Papa. Desde las más profundas creencias hasta curiosidad, pasando 
por la movilización oficial”. 
Joel advierte sobre el peligro de caer en un Estado confesional y critica que el equipo de beisbol haya entrado al campo 
cargando a la Virgen. “Nosotros aspiramos a la mayor libertad religiosa pero dentro de un Estado laico, que muestre la 
diversidad”, nos explica. 
 
 

DA LA BENEDICTA IMPRESIÓN 
 
Rogelio Manuel Díaz Moreno 
El señor Ratzinger, conocido también como Papa Benedicto XVI en su calidad de cabeza de la iglesia católica, se une a 
una larga lista de figuras que han declarado en algún momento de sus vidas aquello de que “la ideología marxista no 
responde a la realidad, ha sido superada, hay que buscar nuevos modelos o respuestas”. En entrevista a bordo del avión 
que lo conduce a Méjico, añadió que su Iglesia quiere cooperar en la construcción de esa nueva sociedad más justa, a la 
que puede aportar mucho con sus tradiciones de estar del lado de las libertades de conciencia y religión. 
Todo aquel que haya leído al menos un poquito de estos asuntos de las filosofías, las ideologías y la historia de los siglos 
XIX hasta acá, puede recordar con mayor o menor nivel de detalle que al marxismo lo han considerado como pasado de 
moda y enterrado ya unas cuantas veces; casi desde antes que enterraran a aquel otro alemán que desatara al fantasma 
rojo para que recorriera Europa. 
Da la impresión, por cierto, de que Benedicto no cree mucho en la sabiduría popular que manda no agredir el techo del 
vecino con piedras cuando el propio es del más quebradizo cristal. Es hecho irrebatible y reconocido que el sentimiento 
religioso practicante retrocede en todas las líneas del Viejo Continente; en la cuna y los bastiones de Cruzados, 
majestades católicas, cristianísimos reyes, órdenes de monjes de todos los colores y, no menos importantes, las iglesias 
protestantes de más tradición y trascendencia, disminuye inexorablemente la cantidad de personas que reconocen que la 
fe y el activismo cristiano ocupan un lugar importante en sus vidas. 
Da la impresión, tal vez, de que lo más original de Benedicto es su sentido del humor. El régimen de explotación –de la 
mayoría de los seres humanos y de la naturaleza por parte de la minoría– que se erige como alternativa al socialismo no 
es ni más justo, ni más libre, y la constatación de estas realidades es tan vieja como la Revolución Industrial. Y si alguna 
institución puede y debe guardar un discreto silencio arrepentido cuando se hable de libertades de conciencia y religión, 
es aquella que propugnó la Inquisición, la quema de brujas y libros, la supresión de saberes, opiniones y culturas enteras 
que cometieron la imprudencia de estorbar en sus propósitos de dominio mundial. 
Da la impresión, de paso, de que Benedicto no es muy cortés. Se supone que está a punto de visitar este país que sigue 
calificándose de socialista y que continúa con un partido considerado comunista en su dirección. 
Da la impresión, también, que anda medio desconectado del mundo que hierve a las puertas del Vaticano. Desde Seattle 
hasta San Petersburgo rugen las mareas de los Indignados, pasando por Madrid, Roma y Atenas, evidenciando que el 
99% de las personas no resisten más a los modelos/respuestas neoliberales que hay que superar urgentemente, porque 
devoran las vidas de sus hijos y el futuro del planeta; más al sur, las primaveras árabes completan el panorama, para 
demostrar que con el despotismo draconiano tampoco se consigue sujetar a los pueblos al dogal de la explotación que, 
más al norte, se disimulaba con actos pretendidos de democracias y valores liberales, nunca concretados en las 
dimensiones humanas que reivindican revolucionarios y revolucionarias de todo el mundo. 
Da la impresión, con seguridad, de que está muy seguro de sí mismo. Por decires mucho más ligeros que esos, le han 
cerrado a otras personas las puertas de esta Isla; para entrar, si son de afuera, o para salir y para otras cosas, si de 
adentro. De parte de Ratzinger, sin embargo, estas declaraciones no son una sorpresa –para los enterados– y por acá no 
se han divulgado mucho por los medios nacionales. Por el contrario, desde el inefable canciller hasta el último entrevistado 
del NTV se hacen lenguas de lo bueno que va a ser su visita y todo aquel discurso del amor –entendido a la manera de la 
Iglesia– y la fe, tan disonantes con el pasado reciente en el que todavía nos acordábamos con orgullo de la tradición laica 
de nuestra enseñanza, de la fibra racionalista de nuestro nacionalismo y del carácter dialéctico de nuestra ideología. 
Da la impresión, después de recapitular en lo que está pasando en nuestro país, que estas declaraciones no van a tener 
mucha repercusión. Se les tirará el manto de silencio que es de esperar en las jerarquías del gobierno y la Iglesia local, que 
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viven una dorada luna de miel. Todas tienen mucho que ganar con el respaldo que representa esta visita. No es cosa de 
que las primeras vayan a ser desagradables por fidelidad a unos principios; no es cosa de que las segundas se vayan a 
desesperar por atrapar a un pescado que se está cocinando solito en sus sartenes. Da la impresión, al hacer el resumen, de 
que, al menos en lo que se refiere a Cuba, al decir que el marxismo está pasado de moda, Benedicto tiene razón. 
 
 

DIAS FERIADOS JESUCRISTO 2, ORISHAS 0 
 
Rogelio M. Díaz Moreno 
Ya tenemos un segundo día festivo al año por motivos religiosos. Los dos días, producto de la solicitud de la máxima 
figura de la Iglesia Católica del momento, y dedicados, por supuesto, a su entidad de adoración. Y empieza este bichito 
mío a chirriarme su inquietud. 
Antes que todo, quiero aclarar que no tengo nada en contra de Jesús. En su existencia, real o mitológica –los no 
creyentes, o los creyentes de otras religiones, no tenemos por qué dar por sentado el hecho– se encarnan muchos 
valores y preceptos éticos altamente recomendables. No tengo en contra de Jesús, ni siquiera el hecho de que a su 
nombre se hayan apuntado hábilmente varias festividades pertenecientes a otras religiones anteriores, hoy llamadas 
paganas. 
Entonces, si al final ponen más días feriados en este país, pues los disfrutamos todos. Lo que no me acaba de gustar es 
el favoritismo por una divinidad particular, de parte de un gobierno que se considera a sí mismo laico, y que rige sobre un 
pueblo que mayoritariamente tiene una religiosidad mucho más compleja. Por muchos Papas que vengan, no van a 
cambiar el hecho de que el sincretismo religioso campea en Cuba y que los Orishas, esos sí, son más populares que 
Cristo. 
Como puede comprobar cualquiera, la mayoría de los cubanos cree en las deidades del panteón afrocubano. Me parece 
injusto, por lo tanto, que en el discurso oficial actual estén tan tristemente menospreciadas como… como ha sido siempre 
en todos los tiempos en este país entre la gente “fina”, como en la primera República, como en la época de la Colonia. 
Así, cada vez que se llenan la boca diciendo que los mambises invocaban a la Virgencita de la Caridad –a la que en 
Cuba se le reconoce también un comportamiento amoroso bastante más ardiente en la encarnación de Ochún– yo me 
pregunto si ninguno de los negros esclavos que labraban su libertad a machetazos, quienes componían la mayoría en las 
filas del Ejército Libertador, no se encomendaría más bien al belicoso Changó y al ingenioso Eleggua, abridor de 
caminos; si no amenizarían sus momentos de jolgorio con cantos y bailes originados en África, y si en las columnas del 
Ejército Rebelde no habrían tantos barbudos con crucecitas, como con Manitos de Orula y azabaches. En los hogares 
cubanos hay corazones de Jesús, seguro, como también hay calderos con hierros, y muñecas de azul y de amarillo, con 
sus ofrendas respetuosas por el regreso del hijo, el éxito profesional, la salud del ser querido… 
Así que si vamos a tener consideraciones vacacioniles con las religiones, vamos a ser justos y a no discriminar aquella, 
humilde y popular, que permea a todos, desde babalawos, iyabós y también, por supuesto, a esa gente fina, muy de 
iglesia y campanario pero que se acuerda de Santa Bárbara –o Changó– cuando truena y entonces “va a consultarse por 
la madrugada”. Si es problema de situar la fecha, eso se resuelve fácil. Por decir la primera que se me ocurre, pongamos 
que se haga feriado el día de San Lázaro, el venerado Babalú Ayé: indiscutiblemente, se acuerda el cubano más rápido 
de cuándo se peregrina al santuario de El Rincón, que cuándo cae la famosa Semana Santa. 
Como ya dije al principio, Jesús me cae bien, y los fariseos mal. Así que vamos a reconocerle sus derechos a esas otras 
religiones que tanto arraigo tienen. Digo yo, por aquello de ser justos y no discriminar, que suena tan bien y con lo que 
todos dicen que están de acuerdo. 
 
 

RECOGEDORES DE LATAS, BENEFICIADOS DIRECTOS DE LA VISITA DEL PAPA 
A CUBA 
 
Alfredo Fernández 
(HAVANA TIMES) Una amiga de Europa me preguntó quiénes fueron los beneficiados directos, entre los cubanos de a 
pie, con la reciente visita del Papa a Cuba. 
Pues para ella, alguien de los demasiados que aquí estamos pasándola negra tenía que obtener, por mínimo que fuera, 
alguna contribución del espectáculo mediático y social que siempre se mueve alrededor de cada viaje de este personaje. 
Luego de romperme la cabeza para proporcionarle a mi amiga una lista –por muy pequeña que fuese- de beneficiados 
directos con la visita del Papa, pude a duras penas encontrar favorecidos, así incluí las personas que hacían años no 
pintaban su portal y que el fugaz paso del Santo Padre por su puertas casi obligó al gobierno a darle una manita de 
pintura a las abandonadas casas santiagueras y habaneras. 
Por otra parte, los choferes de los desvencijados autos cubanos, ahora descansaran un poco de los baches de ambas 
ciudades cuando transiten las vías por la que anduvo el Mercedez-Benz en función de Papa Móvil. 
Aunque el principal beneficio a todos los cubanos fue la concepción por parte del Estado del Viernes Santo como un día 
no laboral. 
Pero debo de decir que si la economía de algún cubano de a pie recibió alguna contribución de manera directa con la 
visita del “queridísimo Papa” a Cuba fue la de los “Recogedores de latas”. 
Luego de terminada la misa de La Habana fueron ellos quienes más agradecían el viaje de este señor a Cuba, pues 
pudieron al concluir la misa, llenar sacos y sacos de latas vacías de refrescos las cuales a no dudar venderían o 
cambiarían por unos pocos pesos o artículos y así continuar con su eterna subsistencia. 
Esto es, el Papa viene a Cuba, el pueblo apenas se beneficia, pero la Iglesia y el Estado sacan provechosos dividendos, 
la primera, para garantizar su futuro en Cuba a largo plazo; el segundo, para brindar una imagen internacional de buenas 
relaciones en su desesperado presente. 
 
 

EN LA CUARESMA CUBANA DEL 2012, SEA BIENVENIDO EL PAPA. 
 
Félix Sautié Mederos. 
CRÓNICAS CUBANAS 
En medio de las contingencias, polarizaciones y angustias tan acuciantes para el pueblo cubano asentado dentro y fuera 
de nuestras fronteras, de nuevo me ha sorprendido, por así decirlo, la vertiginosa sucesión del 2012 que recientemente 
iniciamos. Parece ser que mientras más años me pasan por encima, presiento que el tiempo corre con mayor prisa, 
como si mi ser interior estuviera apurado por llegar al momento del tránsito definitivo; no obstante, me esfuerzo 
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insistentemente por coadyuvar en la medida de mis posibilidades a la reconciliación y el diálogo entre cubanos, sin 
dejarme amedrentar además por las advertencias, insultos y veladas amenazas que algunos pierden el tiempo en 
hacerme llegar. 
Esas fueron mis sensaciones existenciales durante la celebración litúrgica del miércoles de cenizas del 2012 en la 
Catedral de La Habana, provocadas por el recuerdo sacramental de ser polvo y que al polvo regresaremos. En tanto que 
las cenizas bendecidas por el Arzobispo de La Habana, Cardenal Jaime Ortega, con el agua viva de la creación y la 
naturaleza que nos lavará, dieron inicio al período penitencial de la Cuaresma preparatoria para la Semana Santa y la 
Pascua de Resurrección, etapas de hondo misticismo en el calendario cristiano en cuyos días previos visitará Cuba el 
Papa Benedicto XVI. 
Me refiero a dos hechos de honda trascendencia espiritual que se manifestarán muy a pesar de quienes no pueden 
ocultar sus odios hacia la Iglesia, así como de otros detractores monotemáticos que solo aceptan las cosas en una única 
dirección convergente con sus ideas. Voces que por demás escamotean al pueblo cubano, el derecho a solazarse 
espiritualmente en sus devociones y actividades de espiritualidad. Por otra parte, considero imprescindible tener muy en 
cuenta que las festividades y conmemoraciones religiosas, constituyen derechos inalienables de las personas que por 
voluntad propia opten por participar. Así pues, el hecho histórico de la visita a Cuba que habrá de realizar el Papa 
Benedicto XVI en peregrinación por motivo del 400 aniversario del hallazgo en 1612 de la imagen de la Virgen de la 
Caridad, Patrona y Reina de Cuba, es su derecho como sucesor de San Pedro, así como del pueblo cubano creyente o 
no, recibirlo con regocijo, respeto y dignidad. 
En medio de tanto más de lo mismo, tantos desengaños y desesperanzas, un acontecimiento de esta índole en mi 
opinión constituye un cambio del ritmo existencial y un estímulo cargado de esperanzas que se transformarán en un 
motor para la lucha por la vida. En estas circunstancias y coyunturas considero que la visita Papal tendrá importantes 
repercusiones positivas para la autoestima del pueblo cubano que vive adentro e incluso afuera de nuestras fronteras, 
porque nunca deberíamos olvidar a la diáspora que ha salido de nuestras entrañas. Y, por encima de todo, será de 
especial significación su mensaje de amor intrínseco propio de la devoción a la Virgen de la Caridad, así como 
propiciador de paz, diálogo, reencuentro, reconciliación más allá de cualquier consideración política. 
Además, un 400 aniversario se celebra solo una vez; y, si es estrictamente religioso, entonces supera las contingencias 
económicas, políticas o históricas del momento. En esta ocasión, los creyentes cubanos muy especialmente los católicos 
de todas las ideas políticas y sociales, de adentro y de afuera de nuestras fronteras, tenemos el derecho inalienable de 
recibir al Papa que es el Pastor Universal de nuestra Iglesia, y hacerlo con satisfacción máxima y sin ningún tipo de 
limitaciones, ni condicionantes, que algunos poniendo la carreta delante de los bueyes, están planteando con juicios y 
criterios incluso insultantes y/o despreciativos para quien piense distinto a ellos, así como para la iglesia Católica cubana, 
los creyentes, el pueblo cubano y muy en especial para quien es el Pastor de la Iglesia Católica universal. 
Lo que SS Benedicto XVI vaya a plantear o exponer en Cuba, tanto a las autoridades gubernamentales, como a los 
católicos y al pueblo en general, es una responsabilidad exclusivamente suya, emanada de su conciencia y de su alta 
investidura religiosa e incluso estatal. Pienso que solo después de su visita podrían evaluarse las repercusiones 
esenciales para Cuba que, en lo concerniente a la población católica, así como a los devotos de la Virgen de la Caridad, 
de por sí mismas, serán enriquecedoras y de júbilo espiritual, por cuanto constituye un viaje pastoral plenamente 
justificado con motivo de un aniversario trascendente para nuestra identidad nacional, porque la Virgen de la Caridad es 
un símbolo indiscutible de nuestra nacionalidad. 
No obstante, en mi opinión personal, es también de correcta lógica existencial e histórica identificar, reconocer y 
manifestar públicamente las complejas circunstancias del momento de inflexión en que nos encontramos inmersos los 
cubanos, así como las angustias que estamos atravesando adentro y afuera del país y que en consecuencia 
proclamemos nuestros reclamos y problemas en esta dirección; pero las imposiciones conceptuales, las condicionantes y 
los insultos están fuera de lugar; y dañan sensiblemente las necesidades de reencuentro, diálogo y reconciliación tan 
urgentes para la Nación cubana hoy. 
Los insultos y las condicionantes extemporáneas que se están manifestando coinciden con las acciones amenazadoras y 
de advertencias así como con el uso de la fuerza y la represión contra el pensamiento diferente. Estos hechos 
controvertidos propician el enrarecimiento del ambiente y la creación de situaciones complicadas e insostenibles. 
Considero que en la Cuaresma 2012 y en el Año Jubilar del 400 aniversario del hallazgo de la imagen de la Virgen de la 
Caridad, recibir la visita pastoral de SS Benedicto XVI es nuestro derecho que coincide con nuestras urgencias actuales. 
Así lo pienso, así lo afirmo y así lo defiendo. ¡Bienvenido sea el Papa! 
http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=22&idTitulo=151905 
 
 

LO QUE ALGUNOS NO ALCANZAN A COMPRENDER… 
 
Félix Sautié Mederos 
Crónicas cubanas 
Hace algunos días, caminando por Centro Habana como parte de una procesión, no pude apartar la mirada de las 
expresiones sensibles pero adustas que aparecían indistintamente en los rostros de los participantes e incluso de 
muchos que se nos unían o se agolpaban a nuestro paso. Eran inocultables gestos inducidos por sus sentimientos 
religiosos generalmente no manifestados en lo externo como consecuencia de los mecanismos de autodefensa 
heredados de los años del ateísmo científico en Cuba; también puedo decir, que aquellas personas mostraban sus 
tristezas y angustias en un medio tan empobrecido como el que transitábamos. Peregrinábamos a través de la muy 
conocida calle Estrella en la profundidad del populoso barrio de Los Sitios (cuyo nombre oficial es Enrique Barnet, algo 
muy común del urbanismo tradicional en nuestra capital). Íbamos tras uno de los Vía Crucis públicos previos a la visita 
del Papa Benedicto XVI, organizados por la Iglesia Católica cubana en la Archidiócesis de La Habana. 
Durante aquel recorrido, en las intersecciones de vías y esquinas, nos cruzábamos además con personas aparentemente 
indiferentes pero a todas luces movilizadas, que nos observaban con mal disimulada discreción. Entre ellos había los que 
no podían ocultar sus sonrisas irónicas y agresivas; mientras que otros trataban de esconder un cierto miedo interior y un 
asombro que se les escapaba de sus muy abiertos ojos. Posiblemente ninguno comprendía en realidad lo que estaba 
ocurriendo en aquel barrio, que no es un escenario habitual de procesiones de esa índole, aunque mayoritariamente 
sincrético. Resultaba evidente que lo que allí sucedía no formaba parte de las vivencias cotidianas de aquellos muy 
especiales “participantes”, algunos de apariencia recalcitrante con las expresiones religiosas de su entorno. 
Además, quiero añadir que cuando al inicio de aquel extraordinario Vía Crucis estuvimos concentrados en el Parque 
Finlay, en la intersección de las calles Estrella y Belascoaín, los rezos y cánticos de las primeras 7 estaciones, tuvieron 
de fondo a los ritmos de unos tambores y elementos de percusión característicos de la santería cubana. Asistimos 
entonces a una mezcla propia de nuestra espiritualidad sincrética; un verdadero ajiaco de creencias y tradiciones 
ancestrales, al decir de don Fernando Ortiz. Y, aquellas expresiones musicales de religiosidad popular que venían de 
mucho antes, se incluyeron sin pedir permiso en el universo auditivo de quienes allí participábamos. 
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Quizás la causa del incidente fue la misteriosa coincidencia de un conjunto de mundos místicos, que siempre han estado 
insertos en el alma del pueblo cubano, pero que habían sido ahogados durante mucho tiempo por la acción del ateísmo 
institucional. Aquellos ritmos milenarios se expresaban con una extraordinaria vitalidad mestiza, como para que todos los 
participantes en el Vía Crucis estuviéramos conscientes de su presencia ancestral entre nosotros. 
Me refiero a cuestiones muy importantes que no alcanzan a comprender los que a partir de una vieja concepción 
derivada del refrán que plantea palos porque bogas y palos porque no bogas, se han erigido en críticos de cualquier paso 
que decida dar la Iglesia Católica cubana. La Iglesia no es solo el Papa ni tampoco su jerarquía Vaticana o local, la 
Iglesia es según una definición explícita del Concilio Vaticano II que se convierte en una realidad diaria incontrovertible 
en todos los ámbitos de nuestro planeta: “el pueblo de Dios”. Concepto que comprendo puede estremecer a los que se 
consideran indiscutibles conciencias críticas de lo humano y lo divino. Nuestra espiritualidad consubstancial, en muchas 
personas genera además el don de la fe que es una expresión que Dios les concede. Algo que no se puede acallar 
fácilmente porque anida en las profundidades íntimas de nuestras conciencias y de nuestro ser interior siempre presente, 
aún cuando nos propongamos negarlo. 
Lo que estaba sucediendo en aquella procesión de Vía Crucis que pretendo testimoniar en esta crónica, era 
precisamente eso, una explosión de espiritualidad y de fe religiosa del pueblo de Dios que en nuestro caso, se encuentra 
cansado de las certezas absolutas que le prometen futuros luminosos que nunca llegan, así como de las concepciones 
recalcitrantes procedentes de uno y de otro bando que condenan a quien piense distinto, de los Mesías de uno u otro 
signo que plantean que solo a partir de ellos habrá salvación, de las concepciones duras e intransigentes que no admiten 
ninguna otra alternativa que no sean las que por sí mismas proclaman y de otras muchas cosas más. 
Puedo testimoniar que en aquella marcha acompañé a un pueblo sediento de reconciliación, de justicia, de paz y de 
concordia, que caminaba con sus cánticos, rezos y angustias pasando sin turbarse a través de quienes se habían erigido en 
“vigilantes” de aquel evento litúrgico. Cuando la espiritualidad y el sentido religioso de la fe salen al exterior con la fuerza y la 
vida que se estaban manifestando entonces, no hay “miedos” inducidos que puedan contenerlos. Unos y otros, deberían 
comprenderlo. En estos casos los signos y los símbolos espirituales son muy importantes para el pueblo de Dios, que busca 
en ellos la autoestima y la esperanza que tanto necesita para seguir adelante. Eso será la visita de Benedicto XVI, un signo 
espiritual extraordinario más allá de cualquier concepción política temporal o incluso de su persona en sí misma, porque él 
es un ser tan humano como San Pedro y como lo somos todos, pero significa mucho para el pueblo que cree y que busca 
en lo religioso las fuerzas necesarias que le permitan lograr su redención temporal y espiritual. 
Quizás algunos no lo alcanzan a comprender: El pueblo de Dios, espera y recibirá al Papa sin distingos institucionales 
políticos, religiosos ni sociales o de ninguna otra índole, en búsqueda de esperanzas y ánimos para enfrentar la vida. Así 
lo pienso, así lo afirmo y así lo defiendo. 
http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=22&idTitulo=153364 
 
 

¿POR QUÉ RAZÓN ENTORPECER EL DIÁLOGO? 
 
Félix Sautié Mederos 
Crónicas cubanas 
Cuando esta crónica se publique estará arribando a Santiago de Cuba SS el Papa Benedicto XVI. Quizás entonces, se 
habrán intensificado aún más las pasiones desatadas de quienes quisieran condicionar esta visita, tratando de hacer 
prevalecer sus criterios al respecto de cómo debería conducirse. Algunos se manifiestan como si no tuvieran en cuenta 
que el Papa es una persona con capacidad de entendimiento, conciencia y opiniones propias a partir de su probada 
capacidad intelectual además de su alta investidura religiosa e incluso estatal. Posiblemente también se habrá 
intensificado aún más la represión a los que piensan diferente, la que he estado rechazando en la medida de mis 
posibilidades con mis opiniones expresadas de frente y plenamente identificado, con respeto y sin caer en los insultos 
que a nada conducen. 
He rechazado también las actitudes de quienes desde un bando u otro, intentan trancar cualquier alternativa pacífica e 
incluso atacan con virulencia los planteamientos de reconciliación y reencuentro entre cubanos, como si quisieran tierra 
arrasada. 
No he caído en la ingenuidad de juicio que algunos atribuyen a los que nos regocijamos por la visita pastoral del Papa 
Benedicto XVI a Cuba con motivo del año Jubilar en que se conmemora el 400 aniversario de la aparición de la imagen 
de la Virgen de la Caridad, Patrona y Reina de Cuba, por petición expresa en 1915 de los veteranos de las guerras de 
Independencia. Decir que la visita del Papa es pastoral no implica negar su carácter político que lógicamente adquiere 
debido a su condición de Jefe del Estado de la Santa Sede y a que la Iglesia es un “poder moral” exponente del 
Evangelio de Jesucristo que además de todo su significado teológico deviene una acción política que no forma parte de 
lo temporal porque tiene que ver con el establecimiento del Reino de Dios, algo que tampoco alcanzan a comprender 
muchos de los que se están manifestando ocasionalmente cargados de odios y desconsideración hacia los que somos 
creyentes; sin entender tampoco el concepto “pueblo de Dios” (definición de Iglesia según el concilio Vaticano II) que 
está “del lado de la libertad: la libertad de conciencia, la libertad de religión” al decir del propio Benedicto XVI. 
Por demás quisiera añadir que en la ocupación de la basílica menor de la Virgen de la Caridad en La Habana, a la que 
asisto regularmente, se equivocaron de lugar y de cura, porque es un espacio místico de peregrinaje popular de quienes 
movidos por su fe acuden a la Virgen de la Caridad; en tanto que el padre Roberto, en sus homilías y acción pastoral, 
constantemente denuncia injusticias, así como agravios actuando a favor del pueblo de pie. Los que no lo conocen, 
deberían informarse sobre sus actitudes cargadas de hambre y sed de justicia. ¿Por qué razón tratar de desprestigiarlo? 
Eso esta oscuro y no da buen olor. 
Hay quienes tampoco han perdido la oportunidad para sacar a relucir sus viejas discrepancias con la Iglesia Católica, 
validadas por el hecho de sus errores como institución humana a lo largo de una extensa historia que ya transcurre por 
su tercer milenio. Los estados nacionales y las diversas entidades de la sociedad en el mundo han experimentado 
avances y retrocesos en la medida que la civilización se ha ido desarrollando, lo que deberíamos evaluar con honradez y 
objetividad. 
En mi criterio muy personal, con el mayor respeto a cualquier opinión diferente, lo que está al orden del día con esta 
visita es la posibilidad de un diálogo Iglesia –Estado al más alto nivel posible, que constituye una ocasión propicia para 
plantear problemas concretos y procurar una mediación positiva. Ahora bien, para que sea posible ese diálogo sin dejar a 
un lado las discrepancias o coincidencias que van a decirse, lo primero es reconocer y respetarse en sus personalidades 
jurídicas y posiciones específicas. Comprendo que dadas las circunstancias eso resulta muy complejo y verdaderamente 
difícil, pero vale la pena intentarlo. ¿Por qué razón entonces, tratar de poner en el Papa determinadas palabras antes de 
que comience el diálogo, 
complicándolo todo, sin esperar a que los hechos se manifiesten? 
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Antes del diálogo o en medio del diálogo subsisten dos posibilidades; una que se haga un alto para conversar y la otra 
que se continúe con las contingencias. Ese es un problema de “real politik” que deberíamos tomarlo en consideración, 
tratando de coadyuvar a favor que se realice el diálogo. Aquí es en donde resultan improcedentes las provocaciones, las 
posiciones recalcitrantes y el continuismo del uso de la fuerza y de las violencias contra los que piensen diferente. Los 
que ponen la “carreta delante de los bueyes” y actúan al ritmo del adagio que plantea “palos porque bogas y palos 
porque no bogas”, en mi opinión personal aumentan las complicaciones de por sí ya existentes y procuran que el diálogo 
fracase. 
No estoy de acuerdo con esas posiciones como no estoy de acuerdo con que se digan mentiras por nadie en absoluto, ni 
que se tergiversen los hechos y se intercambien insultos. Como cubano además, me hiere profundamente que en el 
diferendo de nuestros problemas se planteen posiciones exhibiendo de fondo la bandera norteamericana. Eso lo han 
divulgado los cables de las agencias de noticias internacionales (AFP) en su entrevista al líder de los ocupantes de la 
Iglesia de la Caridad. Nunca he negado mi historia, mis aciertos, mis errores, ni mis posiciones a favor de un socialismo 
participativo y democrático. Quisiera recordar a los críticos impertérritos de todo lo que no concuerda con sus específicas 
opiniones que realmente no es igual escribir desde Centro Habana que desde Madrid, Miami o Panamá como lo hacen 
algunos, a quienes les respeto sus opiniones y criterios porque nunca los he menospreciado ni mucho menos insultado; 
aunque no tengo que aceptar a pie juntillas todo lo que expresan y realizan. 
Hay que decir que muchos se conducen con la tranquilidad que no van a ser molestados por escribirlo o hacerlo; y, me 
pregunto,¿Por qué razón entorpecer la posibilidad de abrir el diálogo, que por algo tendría que comenzar? Así lo pienso y 
así lo afirmo. 
http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=22&idTitulo=156580 
 
 

¡NO!, A RENCORES, AMENAZAS, GROSERÍAS NI VIOLENCIAS 
 
Félix Sautié Mederos 
Crónicas cubanas 
Si cada vez que alguien expresa su criterio, desde uno u otro bando, sobre algún asunto referido a la situación en Cuba o 
incluso plantea una propuesta concreta al respecto, pasa a ser un oportunista, un traidor y poco menos que un tonto, 
según la descalificación de los que coincidentemente no aceptan la opinión diferente o lo que es distinto, será muy difícil 
salir de un verdadero círculo vicioso. Y, si además se continúan profiriendo amenazas y revanchas divisionistas para 
cuando cambien las cosas, no podremos ver con tranquilidad el futuro que nos espera. Creo muy sano el disenso y que 
se planteen libremente las opiniones diferentes, pero no puedo aceptar el uso de la fuerza para imponerlas o enfrentarlas 
así como la descalificación, el insulto y las amenazas a quienes no estén de acuerdo. 
Estas situaciones se agudizan actualmente con motivo de la visita del Papa; y como cristiano, rechazo el uso de la Iglesia 
como campo de batallas ocupando templos a expensas de los sentimientos, la religiosidad y la fe del pueblo creyente. La 
Iglesia es el pueblo de Dios. Es un ámbito de oración y esparcimiento espiritual, no otra cosa. Menos aún que desde 
posiciones ateas se nos dicten o impongan normas de comportamiento extrañas a nuestros cultos, si además el sistema 
es también ateo ¿Por qué razón tengo que poner en duda la versión del Obispo de Holguín sobre los hechos allí 
acaecidos? Quienes asistimos a los templos católicos, sabemos bien que por respeto al sacramento del altar no está 
admitido el uso de los teléfonos celulares ni la realización de actividades profanas o políticas, más aún en una Catedral o 
un santuario de peregrinos como es la basílica menor de la Virgen de la Caridad en La Habana. ¿Por qué razón, 
tendríamos que aceptar lo contrario? Ninguna religión ni culto popular o esotérico, admite que se violen sus signos, 
imágenes y templos, hágalo en un templo masónico, una mezquita o una sinagoga y lo comprobará. Si no lo conoce, 
infórmese antes de opinar, escribir artículos o actuar; hacerlo es de ética y honradez. Por favor no mezclen la política con 
el culto ni la religiosidad del pueblo que es un sentimiento que va más allá del Papa, de los cardenales, obispos, y 
sacerdotes incluso de su conducta “buena o mala” porque es con Dios directamente. Respeten a los que así lo creemos 
como nosotros respetamos a los que no creen. Esto no es un problema de gobierno u oposición, es algo propio de lo 
religioso. ¿Por qué dividir y provocarlo, qué se pretende con ello?; es fácil ocupar iglesias desprotegidas que no son 
sitios oficiales y después culparlas porque no lo aceptan o se defienden. ¿Ayuda esto a alguna causa sensata? 
Esas acciones y criterios son lamentables para el presente y el futuro de la Nación Cubana. Reitero que cuando hablo de 
Nación Cubana, no excluyo a la diáspora que tiene todos los derechos de participación en los problemas de su país sin la 
omisión de ninguno. Debo decir por demás, parafraseando a José Martí, que si bien no se puede fundar ni dirigir una 
República como si fuera un cuartel, tampoco se podría recuperar y reconstruir con divisionismos, tergiversaciones de la 
verdad, imposiciones, rencores, odios, amenazas y groserías tan al uso sin distingos de procedencia. La experiencia 
histórica de los pueblos que han sufrido conmociones políticas y sociales es que su recuperación ha tenido que transitar 
por un proceso de sanación espiritual y ciudadana, dejando atrás las frustraciones, las manifestaciones de fuerza, las 
represiones, los rencores y los odios; para dar paso al reencuentro, la reconciliación y el perdón con justicia, libres de 
cualquier saña movidas por los pases de cuenta. 
Por otra parte, el lenguaje soez e irrespetuoso tan recurrente en algunos, de por sí mismo constituye una expresión de 
violencia de quienes por lo general se escudan en una fuerza o espacio, ya sea oficialista o no, en el que se sienten a 
salvo. Es triste decirlo, pero hay quienes parapetados detrás del anonimato o de seudónimos en ocasiones muy 
grotescos o presuntuosos, alardean, insultan y atacan, omitiendo algunos que ocasionalmente no han sido capaces de 
hacerlo de frente y plenamente identificados. Pienso que nuestros problemas no se podrán analizar con objetividad de 
maneras tan poco edificantes. 
También es posible observar que los que apuestan por los inmovilismos, por el secretismo, por las certezas absolutas y 
por el injustificable uso de la fuerza y de las violencias en la solución de los problemas y necesidades de la sociedad, 
coinciden en última instancia con aquellos que desde posiciones opuestas, promueven las divisiones, los insultos, los 
rencores, los odios, las groserías y los pases de cuenta. Ambos denotan conductas similares que propician el 
surgimiento de un mismo gran consenso de intolerancia, porque concuerdan por los extremos y controvertidamente se 
retroalimentan unos a otros. Ninguno de ellos, sean del bando que sean, tienen en cuenta que la población, cansada de 
tantas intransigencias, tantos rencores y odios, los rechaza de conjunto; y sin detenerse mucho en su clasificación 
específica, los ubica en un “mismo saco” por decirlo con una expresión muy popular cubana. El pueblo cubano en sus 
bases, adentro o afuera de nuestras fronteras, desea vivir en paz, armonía y concordia, no quiere el uso de la fuerza ni 
de la violencia, vengan de donde vengan. La Cuba con que sueña la población extenuada por tanto más de lo mismo, es 
una nación inclusiva, de paz, concordia y desarrollo en la que quepamos todos y en la que se pueda vivir libremente. 
Si queremos coadyuvar a la solución efectiva de nuestros problemas, en especial la penurias que nos aquejan, los 
autoritarismos contra natura así como las faltas de libertades y derechos esenciales de la condición humana, debemos 
ser verdaderamente democráticos, tolerantes con toda la diversidad que pueda existir, éticos y respetuosos con los 
demás, que no quiere decir que dejemos a un lado la justeza de juicio ni la firmeza del pensamiento propio. Estoy de 
acuerdo que nuestros problemas tenemos que resolverlos nosotros mismos sin depender de nadie de afuera, sea quien 
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sea. Así lo pienso y así lo afirmo con todo el respeto para quienes piensen distinto en aras del diálogo y el debate 
civilizado de los problemas de Cuba. Y, reitero ¡bienvenido sea el Papa SS Benedicto XVI! 
http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=22&idTitulo=154915 
 
 

Y, ¿LA FE DE LOS CREYENTES DÓNDE QUEDA?; LAS CLAVES QUE NOS DEJÓ 
EL PAPA 
 
Félix Sautié Mederos 
Cuando el Papa Juan Pablo II se despedía de La Habana el 25 de enero de 1998, una copiosa lluvia había irrumpido en 
aquellos momentos finales de su viaje. La hermenéutica sobre el hecho quedó plasmada en su discurso de despedida: 
“Esta lluvia de últimas horas de mi permanencia en Cuba puede significar un Adviento. Quiero expresar mis votos para 
que esta lluvia sea un signo bueno de un nuevo Adviento en vuestra historia”, refiriéndose según sus propias citas al 
canto litúrgico que expresa: “Que los cielos destilen rocío y que las nubes envíen al Justo”. Catorce años después, 
durante su regreso hacia El Vaticano, Benedicto XVI es sorprendido a medio camino del aeropuerto José Martí, por un 
copioso e inusitado aguacero. Para los que tenemos determinada sensibilidad mística, esta coincidencia posee una 
especial significación de futuro que deseo testimoniar pasando por alto los menosprecios que han estado realizando los 
que han reducido la estancia del Papa en Cuba únicamente al contrapunteo “gobierno-disidencia-jerarquía católica”, sin 
tomar en consideración que la peregrinación papal en la Cuaresma del año jubilar 2012 se realizó con motivo del 400 
aniversario del hallazgo de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre. Algo que por lo menos deberían respetar 
algunos que incluso se declaran no creyentes. 
Lo que el gobierno o la jerarquía católica hayan realizado en esta ocasión son cuestiones concernientes a su conciencia 
por las que tendrán que rendir cuentas a Dios y al pueblo; y en medio de todo eso, yo pregunto: entonces la fe de los 
creyentes ¿dónde queda?, ante tantos insultos, manipulaciones, rencores, odios y represiones de quienes se 
desentienden del motivo místico que es la conmemoración de la Virgen de la Caridad y menosprecian los sentimientos 
populares que acompañaron por todo el país masivamente a la peregrinación de la Virgen Mambisa como preparación de 
este año Jubilar. Con toda claridad fue proclamado por el propio Papa que su visita era Pastoral; las demás 
interpretaciones han sido añadidas desde afuera en medio de una gran polémica que incluso ha pasado por alto las 
claves que en sus intervenciones en Cuba con su estilo académico que de acuerdo con sus orígenes no podía ser el 
mismo de su predecesor Juan Pablo II, quien fue un hombre de multitudes y verbo ardiente, pero que en sus esencias 
conceptuales las considero muy coincidentes y cito las principales claves que nos dejó el actual Papa: 
En Santiago de Cuba, Benedicto XVI a su llegada dijo: “(…) yo deseo ir al Cobre a postrarme a los pies de la Madre de 
Dios para agradecerle sus desvelos por todos sus hijos cubanos y pedirle su intersección para que guíe los destinos de 
esta amada Nación por los caminos de la justicia, la paz, la libertad y la reconciliación (…) Vengo a Cuba como peregrino 
de la Caridad, para confirmar a mis hermanos en la fe y alentarles en la esperanza (…) Llevo en mi corazón las justas 
aspiraciones y legítimos deseos de todos los cubanos, donde quiera que se encuentren, sus sufrimientos, sus alegrías, 
sus preocupaciones y anhelos más nobles y de un modo especial de los jóvenes, los ancianos, de los adolescentes y los 
niños, de los trabajadores, de los presos y sus familiares, de los pobres y necesitados.(…) el progreso verdadero 
requiere de una ética que coloque en el centro a la persona humana y tenga en cuenta sus exigencias más auténticas 
(…) Ruego al Señor que bendiga copiosamente a esta tierra y a sus hijos, en especial a los que se sienten 
desfavorecidos, a los marginados y a cuantos sufren en el espíritu o en el cuerpo…” 
En su homilía en la misa que celebró en la Plaza Antonio Maceo en Santiago de Cuba, la que considero una clase 
magistral de mariología, en su párrafo final planteó una importante exhortación para el pueblo cubano: “ Queridos 
hermanos, ante la mirada de la Virgen del Cobre, deseo hacer un llamado para que den nuevo vigor a su fe, para que 
vivan de Cristo y para Cristo, y con las armas de la paz, el perdón y la comprensión, luchen para construir una sociedad 
abierta y renovada, una sociedad mejor, más digna del hombre, que refleje más la bondad de Dios”. 
En el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre, en su saludo dijo: “He venido como peregrino a la casa de 
la bendita imagen de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, ‘la Mambisa’ como ustedes la invocan afectuosamente 
(…) Deseo saludar cordialmente a los aquí presentes. Reciban el cariño del Papa y llévenlo por doquier (…) Hagan saber 
a cuantos se encuentran cerca o lejos que he confiado a la Madre de Dios el futuro de su Patria, avanzando por los 
caminos de la renovación y la esperanza para el mayor bien de todos los cubanos. También he suplicado a la Virgen 
Santísima por las necesidades de los que sufren, de los que están privados de libertad, separados de sus seres queridos 
o pasan por graves momentos de dificultad (…) también me he acordado de modo particular de los cubanos 
descendientes de aquellos que llegaron aquí desde África así como del cercano Haití que aún sufre las consecuencias 
del terremoto de hace dos años. (…) Que nadie les quite la alegría interior tan característica del cubano.” 
En la homilía de su misa en la Plaza de la Revolución en La Habana expresó: “(…) Siento una gran alegría de 
encontrarme hoy entre ustedes y presidir esta Santa Misa en el corazón de este Año Jubilar dedicado a la Virgen de la 
Caridad del Cobre (…) la verdad es un anhelo del ser humano y buscarla siempre supone un ejercicio de auténtica 
libertad (…) algunos como Poncio Pilatos ironizan con la posibilidad de poder conocer la verdad (…) Personas que se 
lavan las manos como el gobernador romano y dejan correr el agua de la historia sin comprometerse (…) hay otras que 
interpretan mal esta búsqueda de la verdad, llevándolos a la irracionalidad y al fanatismo, encerrándose en su ‘verdad’ e 
intentando imponerla a los demás. (…) Todo ser humano ha de indagar la verdad y optar por ella cuando la encuentra. 
Aún a riesgo de afrontar sacrificios. Además, la verdad sobre el hombre es un presupuesto ineludible para alcanzar la 
libertad (…) El cristianismo al resaltar los valores que sustentan la ética, no impone, sino que propone la invitación de 
Cristo a conocer la verdad que hace libres (…) Queridos amigos no vacilen en seguir a Jesucristo. En Él hayamos la 
verdad sobre Dios y sobre el hombre. Él nos ayuda a derrotar nuestros egoísmos, a salir de nuestras ambiciones, y a 
vencer lo que nos oprime (…) En Él todos hallarán la plena libertad, la luz para entender con hondura la realidad y 
transformarla con el poder renovador del amor. (…) El Padre Varela nos presenta el camino para una verdadera 
transformación social: formar hombres virtuosos para forjar una nación digna y libre, ya que esta transformación 
dependerá de la vida espiritual del hombre, pues ‘no hay patria sin virtud’.” 
Finalmente en su despedida en el aeropuerto José Martí expresó “yo he deseado ardientemente venir entre ustedes 
como peregrino de la Caridad y agradecer a la Virgen María la presencia de su venerada imagen en el Santuario del 
Cobre, desde donde acompaña el camino de la Iglesia en esta nación e infunde ánimos a todos los cubanos para que, de 
la mano de Cristo, descubran el genuino sentido de los afanes y anhelos que anidan en el corazón humano y alcancen la 
fuerza necesaria para construir una sociedad solidaria, en la que nadie se sienta excluido (…) Vine aquí como testigo de 
Jesucristo, convencido de que donde él llega, el desaliento abre paso a la esperanza, la bondad despeja incertidumbres 
y una fuerza vigorosa abre el horizonte a inusitadas y beneficiosas perspectivas. (…) Que la luz del Señor…ayude a 
todos a estrechar la concordia y hacer fructificar lo mejor del alma cubana, sus valores más nobles, sobre los que es 
posible cimentar una sociedad de amplios horizontes, renovada y reconciliada. Que nadie se vea impedido de sumarse a 
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esta apasionante tarea por la limitación de de sus libertades fundamentales (…) La hora presente reclama de forma 
apremiante que en la convivencia humana, nacional e internacional, se destierren posiciones inamovibles y los puntos de 
vista unilaterales que tienden a hacer más arduo el entendimiento e ineficaz el esfuerzo de colaboración. Las eventuales 
discrepancias y dificultades se han de solucionar buscando incansablemente los que nos une a todos, con diálogo 
paciente y sincero, comprensión recíproca y una leal voluntad de escucha que acepte metas portadoras de nuevas 
esperanzas.(…)” 
Fueron planteamientos claros y esenciales. Quizás en una próxima crónica exprese otras cuestiones que no se agotan 
sobre esta visita. Así lo pienso, así lo he escuchado con atención y así lo afirmo. 
http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=22&idTitulo=157996 
 
 

LOS FIELES, LA SEMANA SANTA Y EL PAPA BENEDICTO XVI 
 
Félix Sautié Mederos 
Crónicas cubanas 
A partir de la proclamación en Cuba del estado laico, en sustitución del ateísmo científico como política de estado, 
procuro apreciar la participación del pueblo en las jornadas litúrgicas de los templos habaneros y también busco 
información sobre el resto del país. En estas circunstancias, puedo decir que se observa un ritmo de recuperación en la 
asistencia a los cultos no sólo católicos, con un sensible incremento después de la visita del Papa Juan Pablo II en enero 
de 1998. 
Me ubico desde muy adentro, incluso como participante y estudioso de la teología, porque me empeño en escribir sobre 
el tema con propiedad y conocimiento de causa, tratando de diferenciarme de quienes expresan criterios profanos sobre 
las religiones en general, sin tener en cuenta los sentimientos de sus fieles, así como del pueblo que busca en el sentido 
espiritual de la vida. La religión, aunque no se puede negar su interrelación con la política, no se debería juzgar sólo 
sobre la base de lo político sin tener en cuenta la fe de los creyentes, porque se incurrirían en errores de fondo muy 
significativos, tal y como en mi criterio está sucediendo en estos momentos con muchos que quisieran haber visto 
reflejados en los últimos acontecimientos con motivo de la visita del Papa sus opiniones por muy justas que pudieran ser, 
lo cual incluso no las pongo en dudas y las respeto. 
Así es que la participación en las misas y oficios religiosos se han ido incrementado en los términos de iglesias casi 
llenas o llenas aunque no siempre, dejando atrás los viejos tiempos de los ámbitos semi vacíos. Además en esas 
coyunturas cada “Domingo de Ramos”, al inicio de la “Semana Santa”, los templos católicos se desbordan de fieles y en 
otras etapas del año litúrgico las procesiones que de nuevo se han autorizado reúnen grandes cantidades de 
participantes; muy especialmente las de la Peregrinación Nacional de la Virgen Mambisa por todo el país, recientemente 
culminada. Asimismo, las tradicionales conmemoraciones de San Judas, la Virgen de Regla, la Virgen Milagrosa, la 
Virgen de las Mercedes y muchos santos patronos se colman de fieles y creyentes, incluso de los cultos populares 
cubanos. Especial interés tiene la sincrética celebración de San Lázaro en La Habana cada 17 de diciembre, así como 
las de Santa Bárbara y San Francisco de Asís. Esta relación podría ser muy extensa y considero que debería ser 
apreciada desde adentro, antes de ponerse a emitir juicios correspondientes a un pasado que ya no es presente. 
Los criterios profanos sobre la Iglesia Católica se han intensificado con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI a 
Cuba, como peregrino de la Caridad, en la conmemoración del Año Jubilar 2012 por el 400 aniversario del hallazgo de la 
imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre. Ha habido de todo: juicios acertados, desacertados incluyendo insultos y 
groserías muy al uso, como consecuencia de las pasiones desatadas por causa de las circunstancias que estamos 
viviendo, en las que se manifiestan represiones, violencias y enquistamientos que tanto daño hacen a la sociedad 
cubana contemporánea. Quiero decir que no soy un “ingenuo” ni mucho menos un “baboso”, tal y como algunos han 
clasificado a los que hemos seguido con especial aprecio esta visita papal. Yo respeto el pensamiento diferente y no me 
canso de afirmarlo en mis crónicas y artículos, por lo que no puedo aceptar esas descalificaciones e insultos. Con 
independencia de su persona en si misma, Benedicto XVI es el Pastor Universal de los católicos y como tal lo 
respetamos; en tanto que desde el punto de vista teológico en última instancia, entre Dios y el hombre hay una 
interrelación única y directa de Padre Creador a criatura o viceversa, que comporta múltiples lazos místicos y religiosos, 
sin la necesidad de alguna mediación especial que no sea la de Jesús de Nazaret como Dios y hombre verdaderos, 
camino, verdad y vida según el mismo se definió. 
La Iglesia católica cubana no es el sistema político-social, el gobierno o los disidentes; tampoco se le debería confundir 
sólo con su jerarquía, porque la Iglesia es la expresión en su conjunto del pueblo de Dios. Los que no conocen estas 
prácticas, esencias y definiciones conceptuales deberían estudiarlas y tratar de comprenderlas para ser más objetivos en 
sus análisis y no herir a los creyentes. En una anterior crónica, dije algo que ahora debo reiterar sobre lo que hayan 
hecho durante la visita del Papa, el gobierno, la jerarquía católica o incluso los disidentes, constituye una responsabilidad 
de conciencia y de obra por la que tendrán que rendir cuentas ante Dios y ante su pueblo. En lo personal repudio la 
violencia, el uso de la fuerza contra el pensamiento diferente y que se le limite a las personas las libertades de expresión, 
de movimiento y de asociación. Cada vez que suceda, lo condeno. Eso lo he reiterado en mis escritos y crónicas. 
La Iglesia católica es, dentro del país, una importante expresión de la sociedad civil, más allá de las precisiones de cifras 
porcentuales dentro de la población cubana. Lentamente ha ido ganando espacios y abriendo ámbitos de encuentro, 
diálogo y reconciliación que si bien quizás no sean los más abarcadores y efectivos, son, en cambio, muy importantes en 
medio de nuestras circunstancias y coyunturas. Su descalificación e incluso las adjetivaciones y los insultos, así como 
muy en especial los ataques que algunos han expresado, considero que no benefician a las soluciones que tanto 
necesitamos en Cuba. Los que sin real conocimiento de causa han vaticinado una disminución generalizada de la 
feligresía y la influencia católica después de la Visita del Papa Benedicto XVI, deberían haber asistido a la Misa en la 
Catedral de La Habana con los peregrinos cubanos y de otros países que viajaron a Cuba con motivo de la visita papal; 
aquella fue una experiencia inolvidable para los que allí estuvimos. También me refiero a las liturgias colmadas de fieles 
del pasado “Domingo de Ramos” y de “Semana Santa” 2012; o a la reciente convocatoria de la Revista Espacio Laical 
para un diálogo con el cubano-norteamericano Carlos Saladrigas, repleta de participantes de todas las tendencias e 
ideas en el más amplio espectro de los últimos tiempos. En ese encuentro todos no estábamos de acuerdo en ideas y 
proposiciones, pero dialogamos. ¿Eso es desprestigio o aumento de influencia…? Así lo pienso, así lo afirmo y así lo 
pregunto. 
http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=22&idTitulo=159257 
 
 

MUCHA BABA EN CUBA PARA EL PAPA 
 
Yasmín S. Portales Machado 
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(HAVANA TIMES) Mucha gente suelta la baba en el mundo por su Santidad Benedicto XVI, se sabe. No toda la baba es 
de felicidad, hay babas venenosas y babas francamente violentas, pero pocas personas dejan de soltar baba. 
En estos días el babómetro se dispara en Cuba y las zonas donde se concentra su comunidad de emigrantes porque 
este lunes ¡llega Joseph Aloisius Ratzinger¡ ¿No es emocionante? 
Solo el 5% de la población de Cuba se declara católica, “casi” la mitad de ese sector se identifica con las enseñanzas de 
la Iglesia sobre el matrimonio, el aborto y el control natal (2.5 % del país), pero aquí estamos, con dos visitas papales en 
menos de quince años. 
Sí que habitamos una nación singular. 
Y como en Cuba somos muy colectivistas, el gobierno abraza sin dudar la felicidad de esas 550 000 personas de la fe 
católica y hace tarea de toda la nación recibir con pompa y boato al Peregrino de la Caridad. ¿Cómo? 
Engalana la isla con carteles impresos a todo color mientras sube el costo de los libros y cierra instituciones de cultura. 
Arregla avenidas y fachadas de las rutas más importantes de La Habana y Santiago, mientras se derrumban edificios del 
Centro Habana, Cerro y Vedado (y eso es lo que dice Radio Bemba en la capital, no sé cómo andan las provincias). 
Declara feriados tres días, mientras hace llamados desesperados al aumento de la eficiencia y la productividad. 
Y claro, permite –¿o recomienda?– al Sistema Informativo de la Televisión Cubana reportar acerca de las “excelentes” 
relaciones del Estado cubano con las iglesias, relación que nunca ha sido empañada porque la Iglesia se dedica a la 
obra social, no se mete en política… 
Claro, es que la Iglesia de la Operación Peter Pan era otra. 
Y la Iglesia que excomulgó a Fidel Castro era otra. 
Y los templos a donde iban aquellas personas a quienes negaron el acceso a la Universidad, o se les expulsó de la misma, 
o donde se les permitió graduarse en un ambiente de vigilancia y persecución para luego negarles la posibilidad a ejercer 
cátedra y acceder a cargos de dirección por “desviaciones ideológicas” y por no “ser confiables”, eran de otra Iglesia. 
Y la Iglesia que permitió el uso de sus locales a Yoanis Sánchez para promover el uso de blogs malvados era otra. 
Es la Iglesia Católica Apostólica y Romana, pero es otra. No es la iglesia anticomunista que pactó con Franco y abofeteó 
a Ernesto Cardenal, esta es una iglesia humanista, que se opone al aborto, los anticonceptivos y los derechos de las 
personas no heterosexuales en nombre del Plan Divino. 
Esta Iglesia que representa Benedicto XVI es una maravilla de institución en lo que a progreso y derechos se refiere. 
Y como la gente de Cuba es muy progresista, suelta la baba; lo que no todas las babas son iguales. 
Hay babas de placer, burdo placer por las ganancias que dejará esta visita en pasajes, estancias y consumos. 
Hay babas de cálculo, pues recibir al Papa significa el apoyo del Vaticano, cuyo peso político es inversamente 
proporcional a su superficie. 
Hay espumarajos de rabia, porque Benedicto no quiere hablar con los disidentes de la derecha, ni dirá en público que 
hay que tumbar el comunismo. Que se conformen con esta muy poco amable declaración aérea: “Hoy está claro que la 
ideología marxista, tal como fue concebida, ya no responde a la realidad. Porque no tiene respuestas para la 
construcción de una nueva sociedad. Deben ser encontrados nuevos modelos.” 
Hay babas de desconfianza, ¿por qué los católicos si pueden intervenir en el juego político y nosotros no?, se lamentan 
los grupos protestantes. 
Hay amarga hiel de humillación, porque de nuevo las religiones de origen africano son excluidas: de la agenda papal –
esa gente está a un paso de ser declarada cismática–, y de la “plural” representación que hacen los medios del ejercicio 
de las religiones en la nación. 
Hay labios que se muerden de temor y se humedecen en busca de paz en cada despacho leído con sobresalto. ¿Cuán 
fuertes se hacen los obstáculos en la lucha ahora que hay luna de miel entre el Partido vertical y el Clero patriarcal? 
¿Cuánto del discurso será dedicado a la única familia “correcta” si no puede arremeter contra el Estado? 
Todo baba, babas de diversos colores, sabores y razones. Baba que corre por las recién pavimentas y pintadas avenidas 
de La Habana y Santiago para hacer más suaves los vaivenes del papamóvil, blindado contra las balas yihaidistas y los 
olores desagradables de los solares del trópico. 
Por si no hubiera suficiente, toda la militancia del PCC está convocada a recibirle, para que su baba emergente cubra 
cualquier pequeñísimo bache, error comprensible por la velocidad récord en que se hicieron estas reparaciones 
callejeras y pintadas de fachadas. 
Corre la baba por La Habana. Y lo especifico porque, siendo la capital de toda Cuba, mucha responsabilidad tiene en la 
orientación y carácter de cómo de muestra y justifican esta visita, estos gastos, esta reescritura descarada de la historia y 
nuestras relaciones internacionales. 
Una cosa es decir que estamos en el mejor punto de las relaciones con el Vaticano desde 1959, otra que nunca dejamos 
de ser amigos y en Cuba jamás de impidió a nadie ejercer su fe. ¿Por qué hubo que aclarar el derecho a la religión de 
quienes integran el PCC entonces? 
Una cosa es decir que podemos –y yo creo que es imprescindible intentarlo– dialogar por el mejor entendimiento de 
nuestros puntos de vista; otra muy distinta es hacer de la Iglesia Católica el interlocutor político único ante el Estado, 
volver a enajenar la posibilidad del diálogo social plural en beneficio de cierto grupo con intereses específicos –los 
intereses del 2.5 % de la población. 
Una cosa es reconocer al catolicismo su importante papel en la formación espiritual de la nación y su presencia como 
creencia personal de héroes y heroínas de la patria, otra es negar la historia racista, anticientífica, antidemocrática, 
antilibertaria, misógina, anticomunista y de complicidad con el fascismo y otras dictaduras que esa institución carga. 
Por algunas de esas posiciones la Iglesia no se ha disculpado –solo las dejó discretamente de lado–; otras las defiende 
aún, alegando que no puede dejarse llevar por el abandono social de los mandamientos divinos. Falta de coherencia, 
llamo yo a eso… 
Todavía no me alegro ni un poquito: 
Es cierto que en Cuba somos gente hospitalaria, pero el Estado no debe quitarle recursos a su población para agasajar a 
nadie –el Estado no puede funcionar como una casa particular. 
Es cierto que el apoyo del Vaticano es necesario para nuestra diplomacia bajo asedio, pero el prestigio de Cuba como 
Estado laico y comprometido con todos los derechos se pone en duda una vez más. 
Es cierto que a Benedicto se le presenta como mensajero de Cristo, pero su amor, su prédica, sus bendiciones, no reconocen 
ni se dirigen a todas las familias, a todas ideologías, a toda la gente que aquí habita. Él ni siquiera pretende hacerlo. 
En esas homilías ¿Dónde está el travesti que inspeccionó la casa contra los mosquitos ayer? ¿Dónde la familia de mis 
amigos: el médico y el mecánico con su hijito? ¿Dónde la gente que defiende a Marx? ¿Dónde, quienes habitan esa casa 
en la que ya no nacerán más hijos? 
¿Dónde, el plante Abakua? ¿Dónde, los círculos de espiritismo que elevan sus plegarias en toda la Isla? ¿Dónde, las 
mujeres golpeadas que un día dijeron basta y levantaron la mano? ¿Dónde, esos adolescentes que reúnen valor 
compran condones en la farmacia? ¿Dónde, el colectivo Carrito por la Vida? 
¿Dónde estoy yo? 
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LA RELATIVIDAD DEL CORAJE	
 
Verónica Vega (Amrit)	
(HAVANA TIMES) Aunque hace tiempo uso un seudónimo para publicar en esta revista, y ya expliqué la razón en una 
entrevista que me hizo una colega, hoy quiero usar mi nombre porque me parece indigno cualquier viso de anonimato en 
una réplica. 
Y es que después de leer “Mucha baba en Cuba para el Papa”, post de Yasmín S. Portales, sentí la necesidad de 
compartirle algunas de mis dudas. 
Antes quisiera aclarar que no soy católica, ni cristiana en el sentido de practicar ninguna vertiente oficial del cristianismo. 
Sí creo en Dios, y en Jesús como uno de los tantos maestros espirituales que han venido a traer luz al mundo. 
Entiendo, como ella dice, que en Cuba sólo el 5 por ciento de la población se reconoce católica, pero me asalta la duda 
de si esta exigua cifra no será en parte por toda la persecución que ha padecido en nuestro país la población creyente. Y 
aquí quisiera incluir desde los grupos cristianos hasta a los santeros y a los que han aprendido y defendido prácticas 
provenientes de la cultura oriental como diversas formas de budismo y de yoga. 
La autora dice que “como en Cuba somos muy colectivistas el gobierno abraza sin dudar la felicidad de esas 550 000 
personas de la fe católica y hace tarea de toda la nación recibir con pompa y boato al Peregrino de la Caridad”. Esto me 
deja dos dudas: la de la ironía implícita puesto que la ironía, desafortunadamente, no nos permite profundizar, y la de 
que, esa tarea de toda una nación (creyentes o adversos a la fe) sea diferente a las tareas de las Marchas del Pueblo 
combatiente que tanto hemos experimentado y que son también costosas, o a la extenuante campaña por el retorno de 
los cinco prisioneros cubanos en Miami, cuyo drama personal en su magnitud descarta el sufrimiento de los que están 
mucho más cerca, en las cárceles cubanas o el de aquellos que en su cansancio eligieron ya el destierro. 
También su afirmación me deja un atisbo de duda acerca de que el pomposo recibimiento haya sido una elección de los 
cubanos. 
Estoy de acuerdo en que toda esta tramoya política puede, objetivamente distanciar de la esencialidad del mensaje del 
Papa, esencialidad que no es privativa de ninguna iglesia o religión, porque es una realidad verificable en cada ser 
humano: nuestra naturaleza espiritual, reconocida o no, nuestra necesidad de amor y nuestro hastío de los circos 
humanos (políticos y religiosos) que se enmarañan y eternizan sin solucionar nuestra cotidianidad apremiante y mucho 
menos nuestras incertidumbres existenciales. 
Pero al margen de cualquier parafernalia erigida para esta visita tenemos el mensaje pronunciado en la plaza. Las 
palabras pesan por sí mismas, hablan por sí mismas, y a pesar de lo mucho que estamos entrenados sobre su 
manipulación y desvirtuación. En su profundidad semántica, para nuestra intuición y aún para nuestro instinto más 
básico, las palabras Amor y Conciliación tienen un significado con el que nos identificamos de inmediato. 
¿Y no son una necesidad y una urgencia para los cubanos, ahora mismo? ¿Por qué no hacernos eco de las palabras y 
no del portador? ¿Por qué no alegrarnos de que los católicos hayan tenido su fiesta largamente negada y recordar 
también cuando les estaba prohibido celebrar el nacimiento de Cristo? Un proverbio oriental dice que la felicidad de un 
amigo es una bendición también para uno. 
Tal vez el cristianismo, al menos tal como ha sido aplicado por la iglesia católica, no ha resuelto los problemas de la 
humanidad, pero tampoco los ha resuelto el marxismo, al menos tal como fue aplicado y en ninguno de los países donde 
se instauró el socialismo como sistema. Es cierto que en nombre de Cristo se han cometido horrores, pero también se 
han cometido horrores en nombre del comunismo, y estos son mucho más recientes. 
Por mi parte, difiero de la efectividad de una filosofía que niegue la esencia espiritual del ser humano y persiga a los que 
la proclamen. Como difiero de una religión que excluya a los homosexuales. O de cualquier sistema que practique la 
exclusión y no la inclusión. 
Pero sí me hago eco instantáneo de la idea expresada por el Papa Benedicto XVI acerca de buscar lo que nos une, y no 
lo que nos separa. 
Yasmín califica esta visita de “una reescritura descarada de la historia”, pero me queda la duda de si es una reescritura 
diferente a la de las entusiastas campañas actuales contra la homofobia, que omiten la triste memoria de los UMAP y las 
persecuciones “silenciosas” al sector homosexual de la población, tan hostigado como el sector religioso. 
Me queda la duda de ese “Estado Laico y comprometido con todos los derechos”, justo porque en su laicidad y desde un 
inicio, intentó cercenar de raíz la espiritualidad de los cubanos, como intentó mutilar cualquier expansión del pensamiento 
fuera de los límites establecidos por el marxismo e impuesto férreamente en las escuelas, con fotos y bustos de héroes 
que reemplazaron a los iconos católicos, con libros que se enseña a memorizar y no a interpretar, (como se hace con la 
Biblia) y cuyos mensajes además se reafirman con actos y consignas. 
Por último, según el texto de Yasmín, me queda también la duda de que los disidentes que aspiraban a una audiencia 
con el Papa eran todos "de la derecha" porque así lo han declarado ellos, o son llamados de la derecha por el mero 
hecho de ser disidentes o por haber afirmado no ser "de la izquierda". Como me queda la amarga duda de que podamos 
realmente reconocernos y entendernos, entre nosotros los cubanos, mientras no aprendamos a desechar estas absurdas 
fragmentaciones que nos colocan de un lado o de otro, según convenga al péndulo indiferente de la historia. 
Personalmente pienso que toda la “pompa y el boato” para recibir al Papa que se extendió a 
las calles de la Habana y Santiago y a las laicas páginas de los diarios cubanos donde nunca hay una palabra dedicada 
a los verdaderos problemas de la población (dígase tan sólo los bajos salarios y el imparable éxodo), sólo demuestran 
que la verdad, la equidad y la justicia que buscamos tantos no está asequible a través de ningún gobierno, político o 
religioso. 
Y que depende ahora de una tolerancia entre nosotros, los que soñamos una Cuba inclusiva, una Cuba de oportunidades 
y no de negaciones, de conciliaciones y no de rencores. Una tolerancia que suplimos con falsos debates donde no hay 
acercamientos y sí formas más sofisticadas de abismo. 
En nuestra cultura machista se concede mucho valor al coraje cuando éste incluye la violencia verbal o la física, y no nos 
damos cuenta de que a veces requiere mucho más coraje el acto de perdonar, y de respetar. 
 
 

A PROPÓSITO DE LA VISITA PAPAL Y UN BALANCE POLÉMICO 
 
Armando Chaguaceda 
No enfría aún sus motores el avión que trajo a Benedicto XVI por tierras americanas y sigue desatado el debate —en 
medios y redes sociales— en torno al impacto de dicha visita para la sociedad y nación cubana. El viaje ha confrontado, 
por sus implicaciones éticas, políticas y religiosas, a diversos grupos y personas a todo lo largo y ancho de la geografía y 
esfera pública criollas: hay debates de católicos cercanos a la agenda de la Iglesia con otros de visiones críticas, entre 
los mismos disidentes y dentro de una comunidad bloguera de plural filiación. Se discute sobre el creciente rol de la 
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Iglesia en la sociedad cubana, acerca de sus vínculos con el Estado y en torno a los escenarios abiertos tras la visita 
papal. 
La mayoría de los textos combinan en dosis variables la pasión (decepción o euforia) con el análisis —mayormente 
críticos y muy pocos laudatorios— de los resultados de la visita. En este segundo sentido destaca el artículo “Impacto de 
la visita de Benedicto XVI: una visión preliminar” publicado por los amigos Lenier González y Roberto Veiga, editores de 
Espacio Laical. Aun cuando entre nosotros sobreviven las equívocas tendencias que confunden el debate intelectual con 
el linchamiento del enemigo o el mero intercambio de cortesías, creo que promover la discusión con aquellas voces e 
ideas que nos son cercanos, no solo es un acto legítimo, sino también provechoso para avanzar en el conocimiento y 
diálogo franco y fundamentado. Lo he hecho otras veces —por ejemplo, con mis compañeros del Observatorio Crítico— 
y así lo haré con este texto y sus autores. 
Espacio Laical constituye —como he reiterado anteriormente— no solo una ventana donde asomarnos al pensamiento 
de los laicos católicos, sino la mejor revista de análisis de la realidad cubana impresa hoy en la Isla. Sus páginas se han 
abierto a autores de dentro y fuera del país, para acoger temas polémicos como la crítica a las desigualdades sociales y 
el autoritarismo político, la apuesta por formas de participación de los trabajadores y por la democratización del régimen y 
los medios públicos. Espacio Laical no expresa la opinión de la jerarquía eclesial, sino un espectro mucho mayor —y 
plural— de intereses y demandas sociales que los que sostienen el proyecto político de los prelados criollos. Y se 
mantiene gracias al esforzado trabajo de un reducido equipo, que no percibe ingresos por semejante labor y tiene que 
sortear —con su persistencia y empeño ecuménico— los disgustos que algunos artículos generan dentro de grupos 
dominantes de la Iglesia y el Estado. 
El reciente trabajo de Roberto y Lenier se inscribe en lo que ha sido un casi unánime reconocimiento público —y enfatizo 
esta palabra, público— de la visita papal por parte del catolicismo criollo. No solo las autoridades eclesiales de la Isla o 
sus laicos, sino incluso voces críticas como el padre José Conrado o el arzobispo de Miami, Thomas Wenski, han 
defendido en sus intervenciones los elementos positivos del viaje de Ratzinger. Lo cual nuevamente nos confirma que en 
una institución como la Iglesia Católica —donde el cálculo y el dogma se mezclan— la disciplina y el consenso operan en 
formas cualitativamente diferentes a las de los espacios profanos. Y que los juicios que los actores católicos viertan 
ahora sobre esta misión pontifical no son válidos para juzgar, de forma totalizadora, su desempeño cotidiano, precedente 
y ulterior a la visita papal. Para hacerlo hay que acompañar nuestra crítica con una buena dosis de serenidad, respeto y 
mirada de largo aliento. 
En su texto los autores señalan, entre los objetivos de la Iglesia en el contexto cubano, el logro de un acercamiento entre 
actores sociales diversos, el rechazo al odio y a la imposición de visiones cerradas —entiendo que hablan de visiones 
filosóficas y/o políticas—, así como la apuesta por el compromiso con la realidad histórica concreta. Reconocen las 
dificultades para el acompañamiento de una sociedad diversa, con creciente presencia de movimientos y agendas 
plurales y una masa de compatriotas sumidos en la inmediatez —léase pobreza y dificultades de la vida cotidiana— y la 
desesperanza derivada de la falta de correspondencia entre las aspiraciones personales y unas políticas en curso que 
afectan y constriñen a las primeras. Hasta aquí el diagnóstico de mis colegas lo comparto en buen grado, pues la 
descripción que hacen de los problemas nacionales y su apelación a formas virtuosas (no violentas y respetuosas de la 
diversidad) son difícilmente rechazables por cualquier ciudadano interesado en el bien de su patria. 
Lo que se extraña en el trabajo es, en primer lugar, una ponderación de la correlación y jerarquía de los actores 
realmente existentes que bloquean y empujan las agendas de reforma. Lenier y Roberto reiteran una apelación al 
presidente Raúl Castro como defensor de unos cambios saboteados por sectores conservadores del PCC y la 
burocracia, visión que resulta cuando menos ingenua. Pues si en un orden sistemáticamente autoritario, centralizado y 
vertical como el cubano existiese algún criterio o agenda ignorados y/o sancionados —cosa más que posible— esta 
nunca será la de quienes ocupan las máximas posiciones de mando y control. Pregúntenle sino a Carlos Lage y Felipe 
Pérez Roque. La reiteración de este argumento puede ser válida únicamente como retórica discursiva; pero nos recuerda 
demasiado aquel sentir de los campesinos rusos que —en 1905— se dirigían al palacio para exponer al monarca eslavo 
sus penurias, seguros de que este no era cómplice de lo sucedido pues los funcionarios engañaban al “padrecito zar”. 
Un segundo gran déficit del reciente balance de los laicos es la ausencia de evaluaciones de la agenda eclesial con base 
a relacionar sus contenidos (la mediación y reconciliación) con los tiempos y resultados de sus acciones. De hacerlo 
resultaría evidente que aquellas excarcelaciones que una vez generaron tantas esperanzas —y que personalmente 
defendí y aún defiendo como un acto de supremo y concreto valor al mitigar un sufrimiento humano— han menguado su 
efecto por la recurrencia, y ampliación, de los encarcelamientos express, la vigilancia, los actos de repudio o la censura y 
descalificación de los disidentes. O sea, que se si bien corrigió, tardíamente, el resultado puntual de una decisión 
represiva aún se mantienen intactos el método y las prácticas que la repiten, día a día, envileciendo el civismo nacional. 
No me cabe duda que la Iglesia jugó un rol destacado como mediador en 2010 y 2011, canalizando demandas de ambas 
partes (Estado-disidencia) y negociando términos aceptables para las mismas. Pero hoy resulta evidente que los 
espacios abiertos entonces para el diálogo y el reconocimiento de las demandas y derechos de la parte más débil (los 
opositores) han sido vulnerados y retrotraídos a un estadio similar al que antecedió a la mediación. Y eso pone en 
cuestión la continuidad misma del proceso mediador y rol imparcial del actor conciliador —la Iglesia— en su defensa y 
sostenimiento. Por solo poner un ejemplo: el mismo cardenal que antes llamaba —de forma personalizada— a los presos 
para comunicarle la posibilidad de su excarcelación y salida del país, hoy no parece tener tiempo para recibir a unas 
Damas de Blanco que —siendo católicas y objeto de la mediación— le solicitan unos minutos de escucha y consuelo. Lo 
primero habrá siempre que recordarlo y reconocerlo, lo segundo será —de permanecer inalterable— pasto legítimo del 
cuestionamiento. 
Es lúcido y valiente que los articulistas señalen la existencia de posturas políticas, de una y otra parte, que no aceptan el 
diálogo. Sin embargo, no sé hasta que punto es hoy relevante —como variable de peso sociológica— la vigencia de 
grupos de emigrados que no quieren relacionarse con su patria, más allá de los prehistóricos mercaderes del odio y la 
politiquería del exilio anticomunista. Ciertamente, estos últimos mantienen cuotas de poder en los circuitos políticos 
floridanos (y del legislativo federal), pero su influencia no es hegemónica al punto de poder coaccionar a una comunidad 
emigrada que ayuda y visita a sus parientes en la Isla sin escuchar la retórica de Guerra Fría de los Díaz Balart y las 
Ros- Lehtinen. En ese punto, la reconciliación que promueven los voceros e intelectuales de la Iglesia ya empezó hace 
mucho, en el contacto entre personas de ambos lados del estrecho de la Florida… solo falta concluirla dentro de los 
espacios institucionales y legales de la Isla, labor para la cual el aporte de la Iglesia sería inestimable. 
Además, la aseveración antes señalada peca por temeraria al sugerir una simplificación que confunde —del mismo modo 
que el discurso oficial— patria con Gobierno. Y que desconoce, al emitir sin matices dicho juicio, la existencia de 
personas a las que sencillamente no se les ha dejado visitar su país natal por decisiones opacas y arbitrarias. Conozco al 
menos dos casos de personas que —sin ser terroristas ni líderes de la Mafia de Miami— aún resienten el no poder 
acompañar los últimos momentos de seres queridos, al ser desautorizado su ingreso al país. 
En cuanto a la existencia, expuesta por los autores, de ciertos actores de la sociedad civil que recelan de la influencia 
social del cristianismo quizás convendría hacer distinciones. Siempre puede haber fanáticos que desconozcan la 
existencia misma de un fenómeno social y espiritualmente tan arraigado y complejo como es una religión, o que 
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rechacen sus aristas positivas. En varias ocasiones he ponderado el legado justiciero del cristianismo comprometido con 
causas sociales —sea la Teología de la Liberación o la Doctrina Social— y sus aportes a la historia política 
latinoamericana. Y si la Iglesia acometiese desde cada parroquia una democratización participativa y conciliar de sus 
rituales, estructuras y dogmas sería el primero en saludar y acompañar ese empeño. 
Pero no se puede desconocer la existencia de un legado oscuro de la institución católica, tanto en la connivencia con 
poderes tradicionales latinoamericanos o con los abusos físicos, morales y sexuales recientemente “destapados” a nivel 
mundial. Tampoco es justo ignorar las razones que motivan cierto rechazo ciudadano al interés eclesial en recuperar 
espacios educativos y mediáticos, en países donde lo laico es sustancial a la génesis nacional (Cuba) o constituye una 
conquista legada a las generaciones actuales tras cruentas luchas (México). 
Cuando los autores insisten en que la Iglesia Católica se ha colocado como una importante interlocutora nacional 
deberían precisar que están hablando de un diálogo selectivo, excluyente y discriminatorio, tanto en el alcance de los 
temas como en la nómina de los convocados. Me consta que esa situación no es congruente con su voluntad y horizonte 
personales, pero por esa misma razón creo deberían guardar cautela antes de hacer tales aseveraciones. Y cuando 
señalan que en Cuba se profundiza el ejercicio de los derechos humanos en el área de la libertad religiosa, me parece 
que —incluso en este rubro— vale la pena sostener un optimismo moderado. Pues una práctica de Fe ejercida bajo 
formatos de vigilancia estatal —como los observados en los actos de la visita papal— o donde se sustituye la apelación a 
males y reivindicaciones sociales urgentes por un discurso abstracto de la paz y el perdón —fenómenos que deberían 
ser complementarios— nunca es auténticamente libre. 
Un punto particularmente valioso de la reflexión de los editores de Espacio Laical es su reconocimiento de las dificultades 
para la implementación de un modelo sociopolítico que garantice una más amplia participación de todo el espectro 
político nacional. Es decir, que apuestan por la inclusión de todos los cubanos dispuestos a aportar —sin injerencias 
externas ni conciliábulos palaciegos— a la construcción de ese modelo “con todos y para el bien de todos” que debe 
fundar la república social, participativa y democrática del futuro. Lo que sucede es que el optimismo de los autores al 
señalar la existencia de un buen clima de diálogo que, de seguro, podría garantizar en un futuro la inclusión de este tema 
en la agenda de debate bilaterales cuestionado por una realidad que hoy marcha en sentido opuesto. Con restricciones y 
sanciones incluso para aquellos actores que defienden —dentro de la Isla— opciones socialistas alternativas a la oficial 
pero también divergentes de un llamado “plattismo” que —supuestamente— sería el criterio de exclusión del debate y 
participación políticos nacionales. 
Tal y como lo veo, el viaje papal ha dejado ganancias y pérdidas para todos los participantes de un juego que hoy parece 
atascarse, como las caravanas en los médanos. El Estado logró el reconocimiento que le otorga la visita del jefe del 
estado Vaticano y sus cuidadosos posicionamientos públicos, pero perdió al dar una imagen de nerviosismo y tolerancia 
selectiva —dispuesta para el antimarxismo papal pero cerrada para otras críticas ciudadanas— actitudes que no pasaron 
desapercibidas a nivel mundial. La Iglesia seguramente logró promesas de una mayor presencia social e institucional, 
pero a costa de recibir una andanada de críticas por su cauteloso (y, para algunos, cómplice) accionar. 
La sociedad cubana seguramente sufrirá —sin los anticuerpos de una vibrante y abierta opinión pública— un mayor 
avance de ciertos valores conservadores, que avanzan desde los inicios de la década del noventa. Pero ganará —en las 
manos bondadosas de las monjitas— al menos el consuelo de una atención humana para aquellas personas 
desahuciadas por la pobreza e indolencia familiares. Y preservará, espero, algo de esa espiritualidad ecléctica, 
pragmática, libertaria —y en última instancia anticlerical— que permea a retazos tanta alma cristiana, yoruba, agnóstica, 
mística, homosexual, machista, habanera, guajira… cubana. 
http://www.cubaencuentro.com/opinion/articulos/a-proposito-de-la-visita-papal-y-un-balance-polemico-275489 
 
 

LA VENIDA DEL PAPA A CUBA: ENTRE CONVITES Y SILENCIOS 
 
Armando Chaguaceda 

“El Paaaapa, que vino a ver al otro Paaapa” 
Vendedor de Periódicos, Parque de la Fraternidad, la Habana, enero de 1998. 

(HAVANA TIMES) Hay veces que uno sopesa, con mayor cuidado, las consecuencias de sus palabras; sobre todo cuando 
estas pueden poner en riesgo amistades entrañables, a quienes se admira y respeta por sus valores y actitudes personales. 
Así, la autocensura no siempre opera como resultado de una presión externa (pero internalizada) basada en el temor o el 
cálculo de interés, sino también como elección angustiosa que busca preservar afectos, en un mundo cada vez menos 
pródigo en amigos. 
Pero hay ocasiones donde el silencio se parece demasiado a la hipocresía o la complicidad. 
Las “tomas” de templos y los preparativos por la visita papal a Cuba han sido noticias en días pasados y me han 
generado difíciles intercambios con amigos católicos. 
En el caso de las ocupaciones, no se trata de personas refugiadas por causa del Terrorismo de Estado – como solía 
suceder en Centroamérica cuando las guerras civiles de los 80- sino de una táctica desesperada para llamar la atención 
del máximo líder de la Iglesia Católica y de la Opinión Pública mundial ante la situación de la oposición en la isla. 
Creo en lo personal que el recurso ha sido errado, no solo por lo cuestionable de ocupar – sin que estemos ante una 
situación límite que amenace la vida de los implicados y justifique su acción- un sitio dedicado a la espiritualidad y la Fe 
religiosas, sino por los saldos que estos hechos han dejado para la Iglesia y los opositores. 
Aquella queda en deuda con el gobierno -cuyas fuerzas desalojaron los templos- y la oposición, expuesta ante la 
desinformada población como un “irrespetuoso provocador”. 
Sin embargo, este affaire se suma a otros asuntos de mayor gravedad. La Iglesia ha dado en las últimas semanas una 
imagen de parcialidad tan favorable al gobierno que, de continuar inalterable (y ojalá me equivoque) dañará su 
legitimidad como actor autónomo y relevante en la política isleña. 
Que la institución les diga a unos ciudadanos que no hay posibilidad para un encuentro dentro de la agenda del Papa y 
luego el Vaticano plantee que este se reuniría con Fidel aunque ello no esté planificado es un error: no se puede decir 
que no hay chance en la agenda para unos y declararla abierta para otros. 
Como tampoco se puede fraguar un acuerdo donde se garantice el derecho e integridad personal de las Damas de Blanco 
–cuya lucha uno puede respetar sin identificarse ideológicamente con ella- a sus misas y caminatas… y que ese acuerdo se 
incumpla cada vez que le da la gana al estado sin que la institución garante, la Iglesia, diga algo concreto y relevante. 
En lo cuanto al papel de la Iglesia como actor mediador y humanitario en Cuba mantengo mi postura: siempre habrá que 
apoyar lo que disminuya el sufrimiento ajeno y abra canales de comunicación en medio de situaciones de conflicto. 
El aporte eclesial –y en especial el de los laicos católicos- ha sido relevante para animar la mejor revista de análisis de 
coyuntura (http://espaciolaical.org/) producida en la isla, publicación abierta a miradas (incluidas las de izquierda) 
desterradas por los medios oficiales. 
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Sólo insisto en algo que he mencionado otras veces, en público y privado: que la Iglesia bien podría mirar a la sociedad 
toda (y no solo al estado) como interlocutor respetable, más allá de las convocatorias evangelizadoras y su loable prédica 
de reconciliación. 
Por parte de las autoridades me parece demasiado impostado el discurso de “amor y respeto” al Sumo Pontífice, en un estado 
no confesional donde su elite dirigente – que padece la fobia a lo autónomo y lo diverso- parece abandonar velozmente y por 
puro cálculo el discurso de la laicidad, con convocatorias dirigidas a la población y los militantes partidistas. 
Llama la atención la presencia forzada, en número y estilo, de temas religiosos (ver Granma y Juventud Rebelde) en una 
prensa normalmente refractaria a esos asuntos. También los gastos de recursos para la visita papal en un país donde las 
palabras austeridad y eficiencia se hacen cada vez más presente en los discursos oficiales y los bolsillos de la 
empobrecida ciudadanía. 
También parece excesiva la renovada insistencia en promover una ideología nacionalista a secas- ajena a los aportes 
bicentenarios del socialismo y liberalismo cubanos- donde la Virgen de la Caridad o el Padre Varela ocuparán, de seguir el 
curso de los acontecimientos, un sitio protagónico dentro de nuestro rico, diverso y plural panteón de mártires y próceres. 
Algo que excedería a la íntima veneración de la Patrona por amplias capas de la población y el justo respeto a la magna 
obra del presbítero criollo. 
Conviene recordar que en Cuba el catolicismo no es “LA” cultura o religión nacionales (y con ello tampoco sus valores 
sobre la familia, la sexualidad o el matrimonio son los dominantes) pues hay mucho protestantismo, algún islamismo y 
judaísmo, y hasta quedamos algunos ateos persistentes en peligro de extinción. 
Pero, sobre todo, hay mucha religiosidad de origen africano y anclaje comunitario, la misma que es sistemáticamente 
ignorada y discriminada por las estructuras religiosas más jerárquicas y estructuradas, y cuyos practicantes suelen ser -
en buena medida- los perdedores actuales o potenciales de las reformas económicas en curso. 
Lo que sucede se parece cada vez más a una mala telenovela de realpolitik, donde se intercambian sonrisas, desaires y 
galanteos. Mientras, los asuntos reales se van cocinando -y arreglando- entre élites: políticos y militares de la isla, 
eclesiales de la isla y el Vaticano, políticas y empresariales del exilio. La gente común- como yo, mi familia y amigos –
tenemos poco que esperar. 
  
 

CRUZ ROJA CUBANA SEPARA DE SUS FILAS AL CAMILLERO QUE GOLPEÓ A 
ANDRÉS CARRIÓN ÁLVAREZ 
 
La Cruz Roja Cubana separó de sus filas al camillero voluntario que golpeó a un opositor que gritaba consignas 
antigubernamentales durante la misa del papa Benedicto XVI el 26 de abril en Santiago de Cuba, anunció un comunicado 
de esa organización, según la AFP. 
“El Consejo Ejecutivo Nacional de la Cruz Roja Cubana ha decidido la separación de sus filas del voluntario en cuestión, 
lo cual se ha informado públicamente a toda la membrecía”, señala una carta del presidente del Ejecutivo, Luis Foyo, 
publicada por la cuenta twitter en español de Comité Internacional de la Cruz Roja. 
Durante esa misa, un hombre, identificado por la disidencia como Andrés Carrión Álvarez, gritó consignas 
antigubernamentales detrás del papa-móvil, antes de ser agredido por el camillero de la Cruz Roja, y detenido por 
agentes de civil. 
Según esas mismas fuentes, Carrión tiene 38 años, y es licenciado en Rehabilitación Social y Ocupacional, actualmente 
desempleado, tras trabajar en una institución de salud, en Santiago de Cuba. 
De acuerdo con la nota de la AFP, la carta afirma que el ciudadano agredido “se manifestaba ofensivamente”. 
“El voluntario de Cruz Roja actuó de forma violenta y agresiva, faltando a los principios y valores humanitarios de la 
organización”, señala el texto de la organización humanitaria, sin identificar al sancionado. 
Agregó que “la Cruz Roja Cubana expresa sus disculpas de forma muy atenta y apenada por los hechos ocurridos y 
reafirma que no es el comportamiento de los voluntarios y voluntarias que día a día dan su dedicación y esfuerzo de 
forma altruista y desinteresada”. 
La delegación regional para México, América Central y Cuba del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con sede 
en la capital mexicana, abrió el pasado 31 de marzo una investigación para aclarar las circunstancias de la agresión. 
Benedicto XVI visitó Cuba del 26 al 28 de marzo, y ofició misas campales en Santiago de Cuba y La Habana, a las 
cuales concurrió medio millón de personas en total, según estimaciones del Vaticano. 
http://www.cubaencuentro.com/cuba/noticias/cruz-roja-cubana-separa-de-sus-filas-al-camillero-que-golpeo-a-andres-carrion-alvarez-
275582 
 
 

WASHINGTON DEFIENDE EL EMBARGO ANTE LAS CRÍTICAS DEL PAPA 
 
(DIARIO DE CUBA) Estados Unidos defendió este jueves su embargo a Cuba frente a las críticas del papa Benedicto 
XVI, quien durante la visita que realizó a la Isla esta semana dijo que ese tipo de medidas afectan injustamente a los 
cubanos, reportó Notimex. 
Estados Unidos "ha sido muy claro en por qué mantiene el embargo", señaló el vocero del Departamento de Estado, 
Mark Toner. 
"Nuestra política hacia Cuba está enfocada en el mejoramiento de relaciones entre el pueblo estadunidense y el pueblo 
cubano", añadió. Dijo que Washington ha dado pasos para impulsar esa cooperación como la flexibilización de viajes y 
envíos de remesas. 
"Obviamente damos la bienvenida a su visita a Cuba", puntualizó el vocero sobre el viaje del pontífice a la Isla, donde se 
reunió con los hermanos Castro. 
"Fue una buena oportunidad para que (el Papa) envíe un mensaje de libertad religiosa y derechos humanos al Gobierno 
cubano y creemos que esos mensajes fueron obviamente transmitidos en sus conversaciones con los líderes" de la Isla, 
aseveró Toner. 
 
 

LOMBARDI EXPLICA POR QUÉ BENEDICTO XVI SE REUNIÓ EN CUBA CON 
FIDEL CASTRO Y NO CON LA DISIDENCIA 
 
El Padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, explicó durante la última reunión informativa 
antes de la partida de Benedicto XVI de regreso a Roma, por qué el Pontífice estuvo reunido 30 minutos con Fidel Castro 
y no recibió a la disidencia en la Isla, informó ACI. 
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Lombardi negó que se hubiera realizado encuentro alguno con el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, pero confirmó 
que la reunión que debía ser de unos pocos minutos” con Fidel Castro, se extendió por espacio de media hora. 
El Padre, de acuerdo con la nota de ACI, recordó que el mismo Presidente Chávez, en declaraciones a la televisión 
venezolana, señaló que consideraba no pertinente solicitar un encuentro con el Pontífice cuando se encontraba de visita 
en un país que no es el suyo. 
Las preguntas de los periodistas, sin embargo, se concentraron en la razón por la que el Papa pasó un tiempo más 
amplio que el previsto con Fidel Castro y no con los representantes de los disidentes. 
“El Papa tiene que tener en cuenta el pedido de las autoridades que son los anfitriones y hacen posible la visita. En este 
caso, ha tenido en cuenta lo señalado por las autoridades cubanas que destacaron el gran deseo de Fidel Castro de 
reunirse con el Santo Padre”. 
El vocero de la Santa Sede explicó que “Fidel Castro tuvo también una reunión importante con Juan Pablo II que hizo 
posible las mejoras de las relaciones con la Iglesia Cuba”; incluso “los pasos pequeños o grandes” que se dieron en el 
campo de los derechos humanos luego de la visita del Papa Wojtyla “fueron consecuencia de ese encuentro”, señaló. 
“En lo que respecta a la posibilidad de un encuentro con los disidentes”, Lombardi recordó que “los mensajes (de los 
disidentes) llegados a la Santa Sede antes de este viaje han sido múltiples y muy diversos entre sí”. 
El Santo Padre, por tanto “ha sido consciente que en sus discursos tenía que tener presentes sus inquietudes y las 
inquietudes que tiene todo el pueblo cubano”. 
Pero insistió en que “no era posible reunirse, en medio de esta multiplicidad, con tal o cual grupo”. 
http://www.cubaencuentro.com/cuba/noticias/lombardi-explica-por-que-benedicto-xvi-se-reunio-en-cuba-con-fidel-castro-y-no-con-la-
disidencia-275395 
 
 

ESTADOS UNIDOS PIDIÓ AL PAPA INTERCEDER POR ALAN GROSS DURANTE 
VISITA A CUBA 
 
Estados Unidos pidió al papa Benedicto XVI plantear ante las autoridades cubanas el caso del contratista 
estadounidense Alan Gross, condenado a 15 años de prisión en la Isla, informó el miércoles el gobierno de Barack 
Obama, reportó la AP. 
La petición fue hecha directamente al Vaticano mediante el nuncio apostólico en Washington antes de que el Papa 
llegara a Cuba esta semana, dijo el Departamento de Estado. 
“Obviamente tenemos la esperanza de que el Papa continúe siendo firme en todos los temas de derechos humanos en 
Cuba, de libertad religiosa, y sería algo muy, muy bueno, que el gobierno cubano aprovechara esta oportunidad para 
liberar a Alan Gross”, dijo la portavoz Victoria Nuland. 
“Estaríamos muy agradecidos si el Papa plantea este asunto”, dijo Nuland a reporteros. 
El portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi, dijo el martes que el Pontífice había hecho “peticiones de 
naturaleza humanitaria” al Gobierno cubano, pero que no sabía si se habían discutido casos individuales. 
Gross cumple una condena de 15 años de cárcel por llevar equipos de telecomunicaciones a la Isla como parte del 
programa de fomento a la democracia de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus 
siglas en inglés). 
El régimen cubano considera tales programas como un atentado contra su soberanía. Gross afirma que sólo trataba de 
ayudar a la comunidad judía de Cuba a mejorar su acceso a internet. 
http://www.cubaencuentro.com/cuba/noticias/estados-unidos-pidio-al-papa-interceder-por-alan-gross-durante-visita-a-cuba-275387 
 
 

EL PAPA ABORDÓ LA SITUACIÓN DE LOS DISIDENTES EN ENCUENTRO CON 
RAÚL CASTRO, DICE VOCERO DEL VATICANO 
 
El padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, dijo este miércoles en La Habana que el 
Papa abordó con Raúl Castro la situación de los disidentes, especialmente de los que están en prisión. 
Según ACI Prensa, Lombardi hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa presidida en el Hotel Nacional, 
en La Habana. 
“La temática de los pedidos de carácter humanitario recibidos por la Santa Sede (de parte de los disidentes cubanos) ha 
sido abordada (durante el encuentro) pero no tengo detalles sobre cómo se abordó”, declaró Lombardi. 
El vocero del Vaticano confirmó que la situación de los opositores “fue una temática abordada en el encuentro personal 
(con Raúl Castro), pero no tengo ninguna información sobre nombres específicos”, dijo al ser preguntado sobre si la 
Santa Sede había presentado una lista concreta de disidentes presos y específicamente si en la lista se encontraba el 
norteamericano Alan Gross. 
De acuerdo con el reporte, Lombardi recordó que la delegación de la Santa Sede ha intercedido a favor del disidente que 
gritó “¡Libertad!” durante la misa presidida por el Pontífice en Santiago de Cuba el lunes, pero señaló que no puede dar 
detalles al respecto. 
“Nuestro interés por la persona y por su estado existe”, agregó. 
El vocero del Vaticano dijo que el clamor de los disidentes “está presente ciertamente en el corazón del Santo Padre”; y 
explicó que concretar un encuentro con grupos de disidentes como las Damas de Blanco fue imposible por lo apretado 
del viaje. 
“Recordemos que en este viaje el Papa no se ha reunido ni siquiera con grupos específicamente católicos: no ha habido 
encuentro con seminaristas, o con sacerdotes, o con religiosas, o con laicos comprometidos. Simplemente no se pudo 
incluir en la visita con ningún grupo específico dentro o fuera de la Iglesia”, afirmó. 
Lombardi destacó que “cuando el Papa habla, tiene presente el sufrimiento de estas personas”. 
“No por nada el Papa habla de las expectativas de todos los cubanos, en sus diversas y específicas circunstancias. Si 
escuchan los discursos podrán ver ustedes mismos cuál es la recepción del Papa a los mensajes llegados (de parte de 
los disidentes) y cómo reacciona a estas perspectivas”, destacó, citado por ACI Prensa. 
http://www.cubaencuentro.com/cuba/noticias/el-papa-abordo-la-situacion-de-los-disidentes-en-encuentro-con-raul-castro-dice-vocero-
del-vaticano-275381 
 
 

ARZOBISPO DE MIAMI: “EL PAPA Y LA IGLESIA CUBANA DESEAN UNA 
TRANSICIÓN QUE SEA DIGNA PARA LOS CUBANOS” 
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El arzobispo de Miami Thomas Wenski ofició ayer martes una emotiva misa en la Catedral de La Habana, como parte de 
las celebraciones especiales en honor a la visita del papa Benedicto XVI a la Isla, informó AP. 
Durante su sermón, y de acuerdo a la nota, Wenski exhortó a los cubanos a llevar al marxismo a un “aterrizaje suave”. 
La misa fue presenciada por unos 300 peregrinos, principalmente cubano-estadounidenses, que están de visita en Cuba 
y que ovacionaron de pie al Arzobispo. Muchos de los presentes se fueron de la Isla cuando eran niños o son los hijos e 
hijas de exiliados, indica la nota. 
Wenski dijo en su sermón, celebrado en español, que tanto el Papa como la Iglesia católica en Cuba desean que la Isla 
experimente una transición política. 
“El Papa y la Iglesia cubana desean una transición que sea digna para el ser humano, digna para los cubanos”, declaró. 
“La iglesia desea un aterrizaje suave, un futuro de esperanza”. 
El prelado habló a favor de los derechos humanos y también advirtió contra los excesos del capitalismo. 
“Solo estaba repitiendo el mensaje del Papa. La misa fue un momento especial para nosotros”, dijo posteriormente el 
Arzobispo en una conversación telefónica con The Miami Herald desde La Habana. 
La información de la edición en español del diario de Miami también añade que Wenski recordó las palabras de Juan 
Pablo II durante la primera visita papal a Cuba en 1998, y llamó a los cubanos a ser los “protagonistas de su propio 
futuro”. 
“Oramos para que el pueblo cubano se inspire en la palabra de Dios”, dijo Wenski durante su homilía. “Y para que este 
pueblo construya un futuro de paz”. 
Andy Gómez, integrante del Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-Americanos de la Universidad de Miami, estuvo 
entre la audiencia. 
Wenski “tuvo el valor”, le cita la agencia. “Habló de derechos humanos, lo que no hizo ayer el Papa”. 
La misa fue abierta al público y varias personas ingresaron cuando estaba por terminar. 
Durante la misa, y según El Nuevo Herald, algunas personas repartieron panfletos que decían “Libertad a Cuba”, aunque 
momentos antes Wenski había dicho que la peregrinación no era política, sino de oración y reconciliación. 
El Arzobispo reconoció la labor de la Iglesia para seguir creando un espacio para “las diferencias de opinión, para que la 
gente pueda estar en desacuerdo acerca de las cosas, pero, al mismo tiempo, para que esas discrepancias no den lugar 
a las divisiones que han caracterizado a Cuba en las pasadas décadas”. 
http://www.cubaencuentro.com/cuba/noticias/arzobispo-de-miami-el-papa-y-la-iglesia-cubana-desean-una-transicion-que-sea-digna-
para-los-cubanos-275362 
 
 

LA COMPLICIDAD ENTRE CASTRISMO E IGLESIA 
 
Rafael Rojas 
En la resaca de las tantas visiones promisorias sobre la visita del Papa a Cuba que circulaban desde fines del año 
pasado, hoy advertimos que los mayores beneficios del paso de Ratzinger por la isla tal vez no haya que buscarlos en 
Santiago o La Habana sino en Washington y Bruselas. La presencia en Cuba del líder de una iglesia que congrega a más 
de mil millones de fieles en el mundo tal vez ayude a consolidar el criterio de que la democratización cubana no se abrirá 
paso por medio de políticas basadas en el aislamiento diplomático de ese país o en sanciones comerciales contra su 
gobierno. 
Al igual que en la visita de Juan Pablo II en 1998, la ciudadanía de la isla pudo escuchar a un jefe de Estado que habla 
de paz y libertad, de sociedad abierta y verdad cristiana. Todos, conceptos ajenos al discurso excluyente y 
confrontacional que ha caracterizado al gobierno cubano en más de medio siglo de poder. La forma manipuladora con 
que los medios oficiales enfocaron la visita y los mensajes del Papa y el modo abiertamente represivo con que las 
autoridades manejaron la seguridad nacional, antes y durante la estancia de Benedicto XVI en Cuba, fue una perfecta 
negación de esos mismos conceptos, serenamente formulados en las homilías del Papa. 
De cara a la nueva sociedad que se viene construyendo en la isla, en las dos últimas décadas, la visita papal abre 
interrogaciones que no pueden silenciarse ¿Qué tipo de ciudadanía acabará constituyéndose en ese país caribeño, si se 
normaliza la hegemonía doble del Partido Comunista sobre la sociedad política y de la Iglesia Católica sobre la sociedad 
civil? ¿Qué sujetos políticos moldeará un sistema en el que la institución alternativa al Estado socialista, que cuenta con 
mayores derechos civiles para la trasmisión de sus valores a la sociedad, es la Iglesia Católica? 
Hoy se puede hablar de una fe sostenida por dos instituciones autoritarias que saben entenderse 
Existe la equivocada percepción de que Cuba ha sido y es una nación católica, como España o México, Irlanda o 
Polonia. El proyecto católico de nación nunca predominó en Cuba por muchas razones que podrían resumirse con la idea 
del antropólogo cubano, Fernando Ortiz, de que allí la nacionalidad se formó tardíamente, entre mediados del siglo XIX y 
principios del XX, por medio de un proceso de transculturación que incluyó, por supuesto, diversos cultos religiosos. La 
religión católica fue la más practicada por los cubanos hasta 1958, pero la Iglesia no era la institución hegemónica de la 
sociedad civil de la isla antes del triunfo de la Revolución. 
Hoy los católicos no son mayoría demográfica en Cuba y, sin embargo, la Iglesia es tratada por el gobierno de Raúl 
Castro como si su feligresía acumulara las bases no representadas por el Partido Comunista. Este último ha concedido al 
clero católico derechos de asociación y expresión que, por ser negados a la ciudadanía, se convierten en privilegios, que 
le permiten crecer en condiciones excepcionales. Es cierto que los católicos cubanos han luchado por esos derechos en 
el último medio siglo, pero no menos que otras minorías de la sociedad, como las que conforman la oposición pacífica. 
En su loable esfuerzo por abrir la esfera pública de la isla, la Iglesia y sus intelectuales insisten en que el crecimiento de 
esta institución se debe a que la misma no pertenece a la sociedad política sino a la sociedad civil y que, por tanto, su 
labor es estrictamente “pastoral”. Sin embargo, no dejan perder oportunidad alguna para presentar la manera en que la 
Iglesia se relaciona con el gobierno de Raúl Castro como el tipo de oposición leal que deberían practicar todas las 
asociaciones independientes para ser reconocidas. Nada más político que asumir un tipo de relación con un gobierno 
como paradigma de toda la sociabilidad de un país. 
El Papa se vio obligado a declarar que “la ideología marxista ya no responde a la realidad” 
Habría entonces que empezar por admitir que el crecimiento del catolicismo cubano en las dos últimas décadas no ha 
sido meramente “natural” o “espontáneo”, sino que ha respondido a la coyuntura histórica del colapso ideológico del 
marxismo-leninismo en los 90 y a los privilegios concedidos a la Iglesia a partir de esa década. Todavía en los años 
previos y posteriores a la visita de Juan Pablo II a la isla podía hablarse de la recuperación de una fe reprimida o 
amordazada. Hoy habría que hablar ya de una fe ideológicamente sostenida por dos instituciones autoritarias, que 
encuentran un punto de entendimiento en el discurso y la práctica del nacionalismo excluyente. 
El sentido excluyente de ambos nacionalismos comienza con la representación de toda la comunidad cubana como 
comunista o católica. Un editorial de Granma de mediados de marzo hablaba de la “Nación cubana”, no de la Revolución 



http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/  - página 31 - observatoriocritico@gmail.com 
 

o el Socialismo, y presentaba a esta al Papa Benedicto XVI, casi, como un pueblo católico. El embajador de la isla ante la 
Santa Sede fue más allá y declaró que la “Revolución Cubana y la Iglesia Católica hablaban el mismo idioma porque 
perseguían lo mismo”. La homologación de discursos entre ambas instituciones fue tan clara en los medios oficiales que 
el Papa se vio obligado a declarar, antes de su viaje a México, que la “ideología marxista ya no responde a la realidad”. 
Si lo que el Papa quiso decir era que la ideología oficial cubana no responde a la realidad de la isla, tal vez debió 
referirse a la ideología “marxista-leninista” o “estalinista” o, incluso, “comunista”. La teoría social e histórica del 
capitalismo moderno de Marx es, por el contrario, una de las ideologías que más contactos establece con la realidad 
global del siglo XXI. Lo curioso es que el gobierno tolere el anticomunismo de la Iglesia Católica, mientras subvalora, 
margina o silencia los marxismos críticos que se posicionan frente a la ausencia de democracia o al avance del 
capitalismo en Cuba. 
La elección oficial del catolicismo como alternativa leal posee, además, el inconveniente de facilitar el arraigo de ideas 
conservadoras sobre la nueva comunidad multicultural que intenta articularse en la isla a principios del siglo XXI. La 
visión de la Iglesia sobre las alteridades sexuales, raciales y genéricas, sobre los cultos afrocubanos, el aborto y el 
matrimonio gay, es tradicionalista, por no decir reaccionaria. El gobierno cubano, que históricamente ha demostrado ser 
también conservador en esas materias, hace acompañar su cautelosa apertura económica de una reevangelización 
católica que se propone crear una mayoría moral, “obediente en la fe” y “buscadora de la verdad”. 
El Papa, el cardenal Jaime Ortega, el arzobispo Thomas Wenski y casi todos los líderes católicos, dentro y fuera de 
Cuba, hablan de un “largo camino de reconciliación nacional” y de una transición gradual, que evite el capitalismo salvaje 
en Cuba. La pregunta que queda en pie es por qué para evitar ese tipo de capitalismo y avanzar en esa reconciliación 
nacional es necesario privar a la ciudadanía de derechos civiles y políticos elementales como la libertad de asociación y 
expresión. No estaría mal que, aprovechando los medios con que ya cuenta, la Iglesia fuera más transparente en la 
exposición del tipo de capitalismo y el tipo de democracia que desea para Cuba. 
El catolicismo, como sostuviera el malogrado profesor de la Universidad de Cambridge, Emile Perreau-Saussine, en su 
póstumo estudio Catholicism and Democracy (2012), no es incompatible con la democracia. Pero sus mayores 
contribuciones a esta se han verificado cuando ha sabido renunciar a sus linajes antiliberales y anticomunistas y se ha 
secularizado por la vía del diálogo ecuménico y la convivencia con otras religiones, cultos e ideologías. Los católicos 
cubanos deberían ganar conciencia en que el crecimiento de su fe en Cuba sólo podrá consolidarse plenamente bajo un 
clima de tolerancia religiosa, diversidad ideológica y libertades públicas para todos. 
La visita del Papa Benedicto XVI a Cuba ha sido beneficiosa para la democratización, toda vez que el pueblo de la isla 
entró en contacto con un líder mundial que trasmite ideas y valores diferentes a los del Estado cubano. Lo que no 
favorece la democratización de Cuba es que el proyecto de nación del catolicismo se presente como extensión o 
complemento del proyecto oficial. Lo que, definitivamente, no contribuye al creciente pluralismo ideológico de la isla es 
que la Iglesia Católica comparta con el Partido Comunista la hegemonía sobre la esfera pública cubana, aceptando la 
limitación de derechos de las demás asociaciones civiles y políticas del país. 
 
 

REZANDO A RAZINTGER ENTRE LAS REJAS DE REVOLUCIÓN 
 
Orlando Luis Pardo 
(DIARIO DE CUBA) Los custodios del calabozo tenían encendido un radiecito de pilas, aparato obsoleto como todos en 
la estación policial de Regla, al otro lado de la bahía de La Habana. 
El decorado de las oficinas de interrogatorio era antediluviano, pura propaganda política al estilo soviético, con citas de 
Fidel Castro pegadas sobre los iconos iniciales de su Revolución: el asalto al cuartel Moncada, el desembarco del yate 
Granma, el brazo en cabestrillo del Ché Guevara, el sombrero alón del desaparecido Comandante Camilo. 
El calabozo lucía recién remozado, con cierto look de haber sido estrenado por mí, lo que tornaba esa pulcritud en un 
detalle aterrador. Sentí una soledad inconsolable en aquel sótano de rejas y candados descomunales. Nunca había 
estado preso, no tengo antecedentes penales. De hecho, en esta ocasión fui cazado como una alimaña en plena calle. 
Sin cargos judiciales en mi contra. Sin identificación por parte del comando que me secuestró (nunca le avisaron a mis 
familiares ni amigos). Sin documentos legales para el arresto, la requisa de propiedades, y la detención durante dos días: 
los dos días del Papa Benedicto XVI en La Habana, en un montaje paralelo de beatitud y barbarie (Kafka 100% a ras del 
Mar Caribe). 
En la mañana del martes 29 de marzo, en vísperas de la santa misa del Sumo Pontífice en la Plaza de la Revolución, la 
capital cubana despertó desquiciada por una riada de agentes con uniforme o en ropa civil. Coagularon el tráfico. 
Coaccionaron y capturaron a voluntad a incontables periodistas independientes, activistas de derechos humanos, 
opositores políticos (y también a mendigos y comerciantes sin licencia). Lo hicieron en plena cara de los corresponsales 
de la prensa internacional, todos concentrados en el altar de Joseph Ratzinger, o acaso en las reacciones faciales del 
presidente Raúl Castro ante cada sutileza de la homilía papal. 
Desde días atrás, las empresas estatales de telefonía —ETECSA y CUBACEL— se hicieron cómplices de la llamada 
extraoficialmente operación "Voto de Silencio" y bloquearon, sin ningún motivo técnico, miles de líneas de sus usuarios, 
sin aviso previo ni derecho a indemnización. También fue cortado todo el limitadísimo servicio de conexión a internet, que 
en Cuba es privilegio de extranjeros y cierta casta de funcionarios. 
Desde el inicio, dejé de comer y beber agua. Tampoco respondí demasiado las provocaciones personales con que un 
abogado de la Seguridad del Estado, como un personaje sacado del filme Minority Report, quería ganar tiempo hasta que 
el Papa despegara hacia El Vaticano, incriminándome de palabra, sin necesidad de pruebas, por "actividad subversiva" y 
"escándalo público" con "carácter preventivo". Al parecer, la máquina del tiempo de H. G. Wells conserva todas sus 
funciones intactas en el Museo de la Guerra Fría de la Contrainteligencia cubana (o tal vez debiera rebautizarse como la 
Contraciudadanía cubana). 
Sólo aquel radiecito de pilas, aparato descontinuado de la época del socialismo cubano, me mantenía conectado con el 
resto del mundo más allá de nuestras catacumbas modernas (la estación policial queda frente al cementerio de Regla). 
Así me daba cuenta del paso de las horas (fue la madrugada más interminable del mundo). Así, ya con síntomas de 
debilidad muscular y carencia de glucosa en el cerebro, escuché finalmente los coros litúrgicos de la única misa 
secuestrada en la historia de la catolicidad. 
Fue un triste teatro atestado de trabajadores ateos, sindicatos de inspiración más estalinista que marxista-leninista, sin 
contar el personal de seguridad disfrazados como camilleros de la Cruz Roja o quién sabe si como monaguillos. Ni 
siquiera las parroquias pudieron elegir libremente quién asistiría y quién no dentro de sus feligresías, pues existían "listas 
negras" con nombres que fueron puntualmente bajados de los ómnibus oficiales, que eran la vía de acceso a la Plaza de 
la Revolución: esa tribuna tantas veces trocada en tribunal, donde las masas ciegas y el Máximo Líder (excomulgado por 
Roma desde hace décadas) han clamado histéricamente por "Muerte para los traidores". 
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Cuando la misa de Su Santidad Benedicto XVI parecía que nunca iba a concluir, me arrodillé por instinto y recé en mi 
celda de estreno. No a Dios, sino al hombre Joseph Ratzinger en persona. Le pedí que abreviara etapas de su retórica, 
que se saltara las formalidades eucarísticas, que no demorase el saludo diplomático entre las jerarquías católicas y 
comunistas, que no correspondiera tanto al acoso de la sonrisa cardenalicia cubana, que el papamóvil partiera a tope de 
velocidad del mismo altar directamente hacia el aeropuerto internacional de La Habana y, de no constituir herejía, le 
imploré que nunca más ningún Sumo Pontífice aceptara una invitación a reprimir al pobre pueblo de este o cualquier otro 
país-prisión. 
 
 

LA CRUZ ROJA CONDENA LA AGRESIÓN DE UN CAMILLERO DURANTE LA 
MISA PAPAL 
 
DIARIO DE CUBA 
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) condenó la agresión de un camillero en Santiago de Cuba contra Andrés 
Carrión, el hombre que gritó "abajo el comunismo" en la misa de Benedicto XVI, informó Radio Martí. 
"Reprobamos y lamentamos el comportamiento que se dio en esa situación, porque no es compatible con los principios 
de la organización", declaró Julio César Torres, responsable de Comunicación Pública del CICR desde la delegación 
regional que atiende México, América Central y Cuba. 
Aunque el portavoz del organismo reconoció que todavía se hacen gestiones para aclarar los acontecimientos, "sean 
como sean los resultados de esa investigación, no es compatible con los principios de la organización, especialmente si 
hablamos de los principios de independencia, de imparcialidad y de humanidad". 
El organismo no informó el nombre exacto del camillero que golpeó al hombre detenido. 
La Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja "no aceptamos ese tipo de conductas y lamentamos que 
se haya suscitado en el marco de la presencia del papa Benedicto XVI". 
No obstante, la entidad señaló que deja en manos de la Cruz Roja Cubana "tomar la medida correspondiente". 
 
 

ACTIVISTAS RECLAMAN A ETECSA POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO 
TELEFÓNICO 
 
Trece activistas de la opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) han presentado una queja formal en las oficinas de 
la empresa estatal ETECSA, en el poblado de Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, por “interrumpir de 
manera arbitraria el servicio de telefonía móvil a decenas de opositores”. 
“ETECSA se jacta de propagar que este servicio es personal y confidencial. Sin embargo, la policía política tiene acceso 
a nuestras llamadas y mensajes”, denunció el activista Osmany Céspedes Nápoles a través de la plataforma Háblalo Sin 
Miedo. 
Céspedes Nápoles dijo que la empresa cortó el servicio de telefónico a decenas de opositores desde el jueves 22 de 
marzo, “al parecer, por pedido de la política”, y hasta hoy, 29 de marzo, el servicio no ha sido restablecido. 
El ex preso político José Daniel Ferrer García, coordinador de la UNPACU, expresó que los activistas harían una huelga 
de hambre para exigir “la restitución del servicio telefónico que ellos pagan”. 
“Van a realizar esta protesta pacífica por esta violación de su derecho como ciudadanos que pagan este servicio y se lo 
interrumpen por órdenes de la policía política cada vez que les da la gana”, agregó Ferrer García. 
La agencia de información Hablemos Press también informó hoy que sus teléfonos fijos y móviles y los de sus 
corresponsales permanecen cortados. 
“Amigos no estoy tuiteando desde mi teléfono móvil, mi comunicación continúa cortada como la de cientos de opositores 
en la Isla”, escribió este jueves en Twitter Roberto de Jesús Guerra, director de Hablemos Press. 
La bloguera Yoani Sánchez informó este jueves en la red social: “Los teléfonos de muchos aún ‘fuera de servicio”. 
“Cuando se restablezcan los móviles cortados esto será una ‘olla de grillos’ de mensajes y denuncias. Vivir para ver”, 
escribió ayer la autora del blog Generación Y. 
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) denunció el martes que los teléfonos 
de varios centenares de disidentes en la Isla habían sido cortados, incluidos los de la organización. 
“Como parte de las medidas represivas adoptadas por el régimen, varios centenares de teléfonos fijos y celulares de 
disidentes, periodistas independientes, bloggers y otros activistas de la sociedad civil han sido desconectados, 
incluyendo todos los teléfonos” de la Comisión”, dijo en su nota. 
La organización Amnistía internacional (AI) declaró el jueves que la ofensiva se tradujo en el aumento del número de 
arrestos, en la desconexión de teléfonos y en resguardar viviendas para evitar la denuncia de abusos, como en el caso 
de la CCDHRN. 
“El bloqueo de las comunicaciones y la detención de más de 150 opositores políticos es otro ejemplo más del desprecio 
absoluto de las autoridades cubanas hacia los derechos humanos”, dijo Javier Zúñiga, asesor de AI. 
En los últimos días, CUBAENCUENTRO también ha intentado contactar vía telefónica y por mensajes con disidentes en 
Cuba, y ha sido imposible. 
El sitio web 233grados denunció hoy que el Gobierno cubano ha boicoteado el acceso telefónico durante la visita del 
Papa. Periodistas de esta publicación intentaron comunicar con Elizardo Sánchez, la dama de blanco Berta Soler y el 
periodista independiente Guillermo Fariñas, pero los teléfonos no funcionan, señalan en un reporte. 
http://www.cubaencuentro.com/cuba/noticias/activistas-reclaman-a-etecsa-por-interrupcion-del-servicio-telefonico-275420 
 
 

CUBA: UN MENSAJE DE PAZ EN UN CLIMA DE VIOLENCIA 
 
Alejandro Armengol 
Hasta ahora uno de los hechos importantes a destacar, en el marco en el cual se desarrolla la visita del papa Benedicto 
XVI a la Isla, no es la misa realizada en Santiago de Cuba, la imagen de la Caridad del Cobre, el recibimiento en el 
aeropuerto de esa ciudad o Raúl Castro en pose de humilde, con su séquito entre aburrido y temeroso de que algo se 
salga del guión. Es precisamente un pequeño incidente, sin grandes consecuencias —como se apresuró a afirmar una 
CNN también temerosa— pero que ilustra muy bien la esencia de la Cuba real. 
Todo ocurrió con rapidez y sin aspaviento. Un cubano logra esquivar dos de los cordones de seguridad —la investigación 
de lo que ocurrió debe haberse realizado y nuevas medidas para evitar que se repita ya deben estar vigentes― y 
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comienza a gritar “Abajo el Comunismo”. Llama la atención ese grito en estos momentos, y sin duda hay que relacionarlo 
con las palabras del propio Papa a su partida de Roma. En el plano ideológico esta visita puede resultar más compleja de 
lo que se ha comentado, pero aún es pronto para entrar en este terreno. 
Sin embargo, lo que importa ahora es un hombre que grita y dos miembros del servicio de seguridad que lo conducen 
fuera del perímetro donde se va a realizar un acto religioso, una misa que aún no se ha iniciado. 
Hasta aquí, lo ocurrido es simple. Ha sucedido en muchas partes, incluso en la Basílica de San Pedro. Por otra parte, los 
agentes no están empleado fuerza extrema para sacar al hombre, y de acuerdo a las imágenes de televisión no lo han 
golpeado, ni lo arrastran violentamente ni hay un rostro ensangrentado que produzca una imagen de impacto. Es a la 
salida del perímetro en que se encuentran los participantes en la misa que ocurre lo increíble: un miembro de la Cruz 
Roja se acerca rápidamente al hombre que ha gritado y le da una galleta que le vira el rostro. De inmediato brota como 
una fiebre de ira entre los supuestos feligreses ―esos mismos que supuestamente han venido a rezar y darse palmadas 
y a saludarse mutuamente― y estos comienzan a lanzar golpes que no solo alcanzan al hombre sino también al agente 
de seguridad que lo tiene agarrado. En medio del caos, al fornido miembro de la Cruz Roja no le basta con lanzar la 
primera galleta, sino que utilizando la camilla como arma la emprende contra ese ser humano ―que se supone sea su 
hermano y al que él debe cuidar si sufre una lesión o un desmayo― con furia homicida. 
Así que, de pronto, lo que debe ser un acto de amor se convierte en una trifulca, que ocurre simplemente por tres 
palabras gritadas en medio de una plaza. Todo sucede en un lugar fuertemente custodiado y protegido, en medio de una 
multitud que hay que suponer que en buena medida ha sido seleccionada para estar allí, y que en su totalidad sabe que 
cualquier hecho que interrumpa el programa elaborado al detalle tendrá consecuencias. 
No hay más. No hay sangre ni masacre ni una golpiza excesiva. Pero lo que ocurrió es suficiente para una vez más 
alertar sobre el peligro de desintegración, caos y violencia que pesa cada vez con más fuerza en la sociedad cubana. 
De inmediato se pueden plantear dos hipótesis. Una es que el camillero de la Cruz Roja sea agente de la Seguridad 
cubana, y estuviera cumpliendo órdenes de reprimir con violencia cualquier intento de alterar el plan establecido para la 
ceremonia. 
La segunda hipótesis es la más preocupante. El camillero actuó “por la libre”, guiado por un afán de “ganarse puntos”, en 
un esfuerzo para destacarse por encima de los otros, de ser “más papista que el Papa”. Y el resto de los que, de 
inmediato, comienzan a lanzar golpes comprende que no es el momento de quedarse fuera, que hay que mostrar una 
actitud combativa. Hay algo también que causa alarma en todo esto, y es que de pronto un grupo de supuestos feligreses 
no hallan nada mejor para mostrar su fe que desahogar una agresividad reprimida. 
La conclusión es que siguen aumentando las demostraciones que evidencian que una parte de la población cubana está 
dispuesta a realizar actos violentos ―o no sabe controlar sus pasiones e instintos― y reacciona ante los estímulos más 
simples. Ese es el sector de la población que se presta a participar en actos de repudio, donde son guiados y controlados 
por un grupo de agentes represivos. Es decir, no alcanzan siquiera el grado de profesionales de la violencia: son 
simplemente matones de ocasión. 
En un futuro más o menos inmediato, tras la desaparición de los Castro, de este estrato de la población cubana saldrán 
los pandilleros, extorsionistas, abusadores y hasta asesinos que muy probablemente sirvan para suplir la demanda de 
delincuentes y personas violentas a ser empleadas por los diversos grupos&nbsp; dedicados a las actividades ilegales 
que se teme florezcan en la Isla. 
No es un florecimiento de hechos delictivos el único peligro que acecha respecto a estos seres sin escrúpulos que en la 
actualidad encuentran satisfacción y provecho en participar en los actos de represión. 
El problema principal es la existencia de un grupo poblacional acostumbrado a vivir bajo un régimen totalitario, que de 
pronto va a encontrarse incapaz de vivir en libertad, con las responsabilidades que este hecho atañe. Esos que golpean 
hoy serán los inadaptados de mañana. 
¿Será posible, en un futuro más o menos inmediato, “reconstruir al cubano”? 
Mientras abundan los estudios y conferencias sobre la reconstrucción de la Cuba poscastrista, poco se ha profundizado 
en esta transformación, desde la óptica del individuo. 
Enfrentar la necesidad urgente de crear los medios que posibiliten los cambios, para que el cubano devenga en un 
individuo capaz de enfrentar los retos y beneficios de un estado democrático y una sociedad civil, es tan apremiante 
como discutir las bases económicas y políticas de la nación del futuro. Conocer cómo piensan y actúan las personas que 
por demasiado tiempo han sobrevivido en un país en ruinas abarca un universo más amplio que las discusiones políticas. 
Lo que se ha estado fraguando durante los últimos años en Cuba es un escenario extremadamente volátil, que hasta 
ahora el Gobierno de la Isla ha logrado controlar con represión y promesas. 
Pese a ser generalizada, la represión se manifiesta de forma más visible contra la disidencia. El régimen aún cuenta con 
la capacidad de mantener fragmentada no solo a la disidencia ―ello no es noticia desde hace años― sino en lograr que 
las pequeñas protestas y actos de desacato que ocurren a diario no alcancen una dimensión mayor. Ni la disidencia guía 
o logra aglutinar el sentimiento de descontento nacional ni el Gobierno ha logrado grandes avances en un programa 
destinado a paliar en alguna medida la pobreza imperante. En este sentido, hay más bien un estancamiento, tanto en la 
oposición como en el Gobierno, cuyas reformas avanzan tan lentamente que simplemente puede decirse que están 
detenidas. 
Todo ello lleva a un aumento de las posibilidades de un estallido social. De producirse esta fragmentación violenta ―y 
con independencia del resultado de la misma― el uso del caos y la fuerza como solución de los problemas se convertiría 
en un patrón de conducta adoptado por una parte de la población de la Isla, que limitaría o impediría el avance social, al 
igual que ocurre actualmente en Haití. La manipulación dejaría de estar institucionalizada, como ocurre ahora, y se 
convertiría en tarea en manos de pequeños matones, demagogos y politiqueros de esquina. El Gobierno de los 
hermanos Castro está empeñado en dejar solo el caos tras su desaparición. 
http://www.cubaencuentro.com/cuba/articulos/cuba-un-mensaje-de-paz-en-un-clima-de-violencia-275320 
 
 

MATANZAS: ARRESTAN A OPOSITOR DE 85 AÑOS EN VÍSPERAS DE VISITA 
PAPAL 
 
El opositor Emilio Bringas, organizador e historiador del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue arrestado hoy 
en el poblado de Jovellanos, en la provincia de Matanzas. 
La periodista independiente Sayli Navarro declaró este lunes a CUBAENCUENTRO que Bringas, de 85 años y diabético, 
se encuentra recluido en la unidad policial de Jovellanos. 
“Ayer (Emilio) me pasó un mensaje de que hoy en la mañana estaría por acá. Él acostumbra a venir muy temprano. Nos 
extrañó que estaba pasando la hora y no llegada. Llamamos a su número, y daba timbre pero no respondía”, afirmó la 
activista. 
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Sayli dijo que dada la situación se comunicó con la hija de Bringas, quien llamó por teléfono a la unidad policial de 
Jovellanos y un oficial le confirmó que el opositor estaba detenido allí. 
La periodista denunció además operativos policiales y amenazas a opositores en Matanzas para que no asistan a la misa 
del Papa en La Habana, el día 28 de marzo. 
http://www.cubaencuentro.com/cuba/noticias/matanzas-arrestan-a-opositor-de-85-anos-en-visperas-de-visita-papal-275298 
 
 

SI JUAN PABLO II HIZO TRIZAS EN 1989 EL FALSO SOCIALISMO; DOS VISITAS 
PAPALES HARÁN LO MISMO EN CUBA 
 
Pedro Echeverría V. 
1. Pienso que es mucho atribuir al clero el total derrumbe del llamado socialismo; pero no hay duda que el papa polaco y 
su terrible “anticomunismo” fue pieza clave –junto a Reagan y la Thatcher- para el derrumbe del “socialismo burocrático 
centralizado” ruso. La tarea que corresponde a Benedicto XVI es desaparecer todos los reductos de lo que se conoció 
como “socialismo” en Cuba, Corea del Norte, incluso en China, porque aún representan obstáculos para reafirmar el 
capitalismo yanqui y mundial. La izquierda radical ha sido crítica de “los socialismos en el bloque soviético o chino” no 
porque buscaran la igualdad sino porque no la buscaban; porque en lugar de ser anticapitalistas seguían funcionando 
con las mismas reglas; en vez de gobierno directo de los obreros gobernó siempre una burocracia política; en lugar de 
ser internacionalistas y solidarios con las luchas en el mundo, se encerraron en un nacionalismo de gran nación. 
2. El imperio económico y político mundial se vale de todos los medios para lograr la paz y la estabilidad que le 
garanticen obtener lo que necesita; para ello la iglesia ha jugado un papel fundamental a través de la larga historia. 
¿Puede olvidarse del Papa de Hitler? El tal Pío XII (Eugenio Pacelli) -como Nuncio Papal en Munich y Berlín- fue firmante 
con Hitler del Concordato de reich que le dio derecho de imponer nuevo código de leyes canónicas en Alemania y, como 
Papa desde 1939 –durante toda la II guerra mundial- fue enemigo de los judíos y del bolchevismo contribuyendo a su 
persecución y a su muerte. Pero terminada la guerra en 1945, simplemente cambió de discurso acomodándose a la 
nueva situación hasta su muerte en 1958. Su antisemitismo y antibolchevismo lo llevaba muy escondido, pero bastó el 
triunfo de Hitler en la Alemania de 1933 para que el Nuncio Pacelli descubra que era antijudío desde muchos años antes. 
3. Cuba ha resistido con mucha paciencia y mucho heroísmo para no caer como sucedió con la Unión Soviética y demás 
países de Europa oriental que pertenecían al bloque autodenominado “socialista”. Vieron que la “liberación económica” 
llevó de manera directa a la “liberación política”; se dieron cuenta los dirigentes cubanos que Cuba quizá necesite con 
urgencia reformas económicas profundas, pero conservando la fortaleza del Estado y gobierno que ellos llaman 
“socialista”. Los EEUU y demás países capitalistas han hecho hasta lo imposible para poner a Cuba de rodillas sin 
embargo la fortaleza del gobierno de Cuba y la mayoría de la población ha resistido en la defensa de su “socialismo”. Por 
eso las visitas papales, con el discurso religioso, “muy, muy pacifista”, buscan extender la crítica al modelo cubano para 
que la oposición proyanqui se fortalezca. Hay una débil oposición de izquierda honesta que no ha crecido. 
4. El papa Benedicto XVI posee la misma ideología anticomunista de Juan Pablo II y de toda la estructura papal radicada 
en el complejo de San Pedro de Roma. Con todo el desarrollo del poder económico y de los medios de información 
actual podría ser muy equivocado decir que algún Papa es más bueno y otro más malo. Ninguna de las medidas que 
toman ni algún discurso que leen –tampoco la sonrisa congelada que muestran- responde a sus intereses personales. 
Todos ellos llegan a un país con objetivos y estrategias bien planeados que responden a los intereses del Vaticano. 
¡Pobres aquellos que se hacen ilusiones en cambiar los objetivos o las ideas de un Papa en su visita! O aquellos que 
creen que porque el Papa pronunció su nombre o habló de su problema aquel está en camino de solución. ¿No se darán 
cuenta que estas visitas papales son como las campañas políticas mexicanas que prometen mucho y nunca cumplen? 
5. Ni Cuba ni nadie puede aislarse de los acontecimientos. Ante la globalización de los medios no puede nadie resistir. 
Me imagino a López Obrador, el candidato del frente progresista en México, negándose a asistir a la misa del Papa o a 
Raúl Castro negándose a recibir al llamado “santo padre”. Los yanquis y los exiliados cubanos se aponen a la visita papal 
a Cuba porque dicen que el gobierno cubano se aprovecha de la visita para consolidar su fuerza entre el pueblo. Ellos 
quisieran que la visita papal sea aprovechada para derrocar al gobierno cubano y que el Papa dé fuerza a la oposición de 
derecha que quiere deshacerse del gobierno para que los yanquis vuelvan a dominar la Isla. Cuba ha tomado el camino 
correcto: aunque el porcentaje de católicos cubanos no es tan alto como en México, su obligación es recibir al Papa 
aunque sea un agente encubierto del imperio. Si hubiese otro tipo de relaciones mundiales ninguna obligación de este 
tipo cabría. 
6. Me imagino cuánto tiene que hacer Cuba para resistir y evitar que el capitalismo como tal con toda su fuerza se 
readueñe de la Isla. Fue gigantesco el bloqueo y todas las consecuencias internas que trajo. Por eso Venezuela y Bolivia 
–golpeados por todos lados por el imperio- tendrán que aprender a enfrentar los problemas. Los yanquis crean 
dificultades en la economía, construyen problemas en los gobiernos, confrontan con los medios de información a su 
servicio y preparan golpes de Estado en todo momento. Algunos piensan que ese imperio está a un paso de venirse 
abajo; yo creo que le quedan muchos años y que hay que hacer esfuerzos sobrehumanos para que las masas adquieran 
conciencia para destruirlo. No se si el llamado BRIC (Brasil, Rusia, India, China) ha tomado un camino acertado para 
derrotar a ese imperialismo brutal o es una simple competencia de poder mundial. Parece que por el camino 
revolucionario no se ha podido. 
7. Pero el lunes estará Benedicto XVI en Cuba. En este país no se pudo construir ningún tipo de socialismo como 
tampoco se pudo en ningún país del mundo. El capitalismo mundial –sin dejar de explotar, saquear, mantener a la 
mayoría de la población en la miseria- sigue siendo muy poderoso y teniendo la fuerza para evitar que cualquier 
revolución en África, Asia o América Latina se transforme en un modelo diferente al capitalismo. En Rusia, en China, 
Yugoslavia, Cuba, Nicaragua –a pesar de que fueron revoluciones armadas y se hicieron ensayos y experimentos muy 
valiosos para construir el socialismo verdadero- surgieron problemas básicos internos que, unidos a los externos- 
impidieron todo. Pareciera que todo se tiene que recomenzar a partir de cero, o quizá de menos cero, porque aún hay 
“dirigentes” que se resisten a reaprender. ¿No ganará la iglesia en su reaprendizaje? 
http://pedroecheverriav.wordpress.com 
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