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Iglesia.
La visita de Su Santidad Benedicto XVI. Segunda parte, en Cuba.
Preámbulo
En medio de muchas contradicciones y titubeos, pareciera que el gobierno dictatorial de los
hermanos Castro Ruz pudiera estar revaluando la importancia, para la conciencia de
nación y el auténtico patriotismo, del sentido religioso que sigue vivo en la raíz del pueblo
cubano a pesar de que ha sido hostilizado, con tanta saña, durante medio siglo tratando de
borrarlo de las conciencias. Pero tal como ha quedado de manifiesto en ocasión de la visita
de Benedicto XVI, esa identidad que nació con el bautismo ---como ocurrió con los demás
pueblos mestizos de América---, no ha podido ser arrancado del alma de los cubanos. 1
Como parte de los campanudos discursos, a los cuales los cubanos están acostumbrados,
escucharon a su presidente decir que: “la Constitución Cubana consagra y garantiza la
plena libertad religiosa de todos los ciudadanos y, sobre esa base, el gobierno guarda
buenas relaciones con todas las religiones e instituciones religiosas en nuestro país…”.
Sin inmutarse, el presidente agregó que en el mundo: “Una ínfima parte de la población
acumula enormes riquezas mientras crecen los pobres, los hambrientos, los enfermos sin
atención y los desamparados”.
Y agregó que “…crece la desconfianza en modelos sociales e ideologías que destruyen los
valores espirituales y producen exclusión y egoísmo”.2
Pareciera que Cuba, ese último reducto del “comunismo real” en Latinoamérica, tendrá que
cambiar tratando de emparejar su desarrollo no sólo económico y social sino también
político con la mayoría de los países del subcontinente, pero bien se ve que no será nada
fácil porque más de medio siglo de comunismo ha condicionado a la sociedad cubana, tanto
o más que como ocurrió en los pueblos de Europa Central, cuando estuvieron atrás de la
cortina de hierro.
En ese contexto se puede comprender mejor el importante papel político que de manera
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creciente está jugando la Iglesia Católica en la Isla, y el significado de la visita de
Benedicto XVI como continuación de la llevada a cabo por Juan Pablo II, así como la
trascendencia de los cambios conseguidos a partir de ambos eventos. 3

Las tensiones entre el gobierno
norteamericano y el cubano, son continuas.
(24/|03/2012)
Cuando el gobierno estadunidense y anticastristas
de Miami denunciaron la breve detención de
opositores por las autoridades cubanas en vísperas
de la visita del papa Benedicto XVI a la isla, no
mencionaron que esos disidentes, como una
amplia gama de la oposición política dentro de la
isla, son apoyados y en muchos casos financiados
–en violación a las leyes de Cuba– por
Washington y las organizaciones anticastristas en
Miami, cuyo propósito anunciado es el cambio de
régimen.
Miami siempre quiere un conflicto entre la Iglesia
católica y el Estado en Cuba. No les conviene a los
de la línea dura en Miami que exista algún grado
de relaciones armoniosas entre la Iglesia y el
Estado, comentó el embajador Wayne Smith,
experto de relaciones bilaterales entre Estados
Unidos y Cuba, en entrevista con La Jornada.
Smith, quien fue jefe de la Sección de Intereses del
gobierno estadunidense en La Habana durante la
presidencia de Jimmy Carter, y ahora es analista
del Centro de Políticas Internacionales en
Washington, comentó que el gobierno de Estados
Unidos también querría que la Iglesia optara por
una línea más dura contra el régimen en Cuba, que
hubiera mayor confrontación, pero la Iglesia no
hará eso. 4

diálogo en Cuba para buscar nuevos modelos para
remplazar al marxismo, porque “no responde ya a
la realidad”, el régimen comunista cubano
reafirmó su independencia y aseguró que
escuchará con “todo respeto” al Sumo Pontífice
durante su visita a esta nación, último reducto del
socialismo en el hemisferio occidental.
En un caluroso escenario ataviado con enormes
mensajes callejeros en amarillo y blanco de
bienvenida al papa Benedicto XVI, Cuba también
advirtió que fracasará cualquier intento por
manipular la visita del Papa. 5
Hubo arrestos de disidentes en Cuba en
ocasión de la visita del Papa. (26/|03/2012)
Joseph Ratzinger visita una isla cuyo régimen ha
emprendido cambios en su aparato de gobierno
con la intención de rejuvenecerlo, pero que aún no
corresponde con el modelo de democracia y
libertad que busca El Vaticano.
Arribará a una isla en la que la disidencia política
ha cobrado un nuevo protagonismo internacional
con las Damas de Blanco y el activismo del
opositor Guillermo Fariñas y la bloguera Yoani
Sánchez.
La influencia de estos nuevos opositores ha
generado que el régimen cubano intente impedir
cualquier contacto con el Papa.

El Papa afirmó que Cuba debe buscar nuevos
caminos porque el marxismo no responde a la
realidad. (24/|03/2012)

Para ello, en los últimos días ha realizado decenas
de arrestos. Entre los afectados se encuentran 60
integrantes de las Damas de Blanco.

Poco después de que el papa Benedicto XVI
(desde el avión que los trajo a México) instara a un

Las mujeres de este grupo que viven en Santiago
de Cuba tienen planeado asistir y marchar de
manera pacífica a pesar del incremento de la
4

represión. “El gobierno es impredecible, no
sabemos qué va a suceder”, aseveró Katia Sonia,
integrante de la organización.

Gobierno cubano, en una visita de cortesía que
duró unos 40 minutos, según el vocero del
Vaticano, Federico Lombardi.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró
que “el proyecto social cubano tiene un acervo,
muestra una obra construida, está abierto al
intercambio de ideas, es un proyecto social
democrático escogido genuinamente que se
encuentra, al mismo tiempo, en constante
perfeccionamiento”. 6

Bajo el mandato de Raúl, la Iglesia católica
cubana se ha convertido en la institución más
influyente como mediadora política y valedora de
las reformas con las que Cuba pretende
modernizar su sistema socioeconómico,
manteniendo el Partido Comunista como único en
el país.

El Papa aboga por un mayor respeto a la
libertad religiosa en Cuba. (28/|03/2012)

Aunque no trascendió si ambos dignatarios
tocaron el espinoso tema de las libertades civiles y
los derechos humanos en la nación caribeña, el
vicepresidente del Gobierno cubano, Marino
Murillo, subrayó que en la Isla no se están
haciendo reformas políticas, sino económicas.

En la que es considerada como la jornada más
política de su viaje de tres días a la Isla, el
Pontífice pidió al General Raúl Castro que
declare festivo el Viernes Santo, de la misma
forma que su antecesor, Juan Pablo II, hiciera
durante su histórica visita a Cuba en 1998 al
solicitar al entonces Mandatario, Fidel Castro, la
misma deferencia con el Día de Navidad.
El Papa fue recibido por Raúl Castro en el
Palacio de la Revolución, sede oficial del

Por la mañana, antes de viajar a La Habana, el
Papa visitó el Santuario de la Virgen de la
Caridad, cerca de Santiago, su primera parada en
la Isla, donde oró por los cubanos y expresamente
citó a "los privados de libertad", aunque sin hablar
de presos políticos. 7

Benedicto XVI fue cordialmente recibido en Cuba.
Como lo analizamos en la edición anterior de nuestro boletín, las repercusiones en el terreno político de la
visita de Su Santidad Benedicto XVI a México son importantes. Pero probablemente resultarán más
evidentes las de su visita a la Isla de Cuba, donde todavía pervive el régimen cincuentenario,
revolucionario, marxista y dictatorial de los hermanos Castro Ruz.
El Papa, al llegar a Santiago de Cuba 8 hizo referencia a la visita de su predecesor, ahora beato, Juan

Pablo II que, según explicó, dio lugar a “una nueva etapa en las relaciones entre la Iglesia y el Estado
cubano…”, “si bien todavía quedan pendientes muchos aspectos en los que se puede y se debe avanzar,
especialmente por lo que se refiere a la aportación, imprescindible, que la religión está llamada a
desempeñar en el ámbito público de la sociedad”.
Trajo a colación el carácter mariano del catolicismo cubano, que está celebrando el aniversario
cuatrocientos del hallazgo de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, devoción que ha
acompañado la vida del pueblo en todos los grandes acontecimientos, “de manera particular durante las
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luchas por su independencia”.
Mencionó las justas aspiraciones de los cubanos afirmando, sin ambages, que él los acompañaba, en “sus
sufrimientos y alegrías, sus preocupaciones y anhelos”… “también de los presos y de sus familiares”.
Se refirió a la crisis económica ---no sólo de Cuba sino del mundo entero---, y apuntó cómo muchos la
enmarcan, con razón, “en una profunda crisis espiritual y moral, que ha dejado al hombre vacío de
valores y desprotegido frente a la ambición y el egoísmo de algunos poderes que no tienen en cuenta el
bien auténtico de las personas y las familias”… Porque “el progreso verdadero ---dijo--- tiene necesidad
de una ética que coloque en el centro a la persona humana con sus exigencias más auténticas…”, como
“su dimensión espiritual y religiosa”.
Y mencionó a algunos insignes cubanos como el beato José Olallo y Valdés, así como el Siervo de Dios

Félix Varela y el prócer José Martí, de los cuales hemos incluido unas breves referencias biográficas
que justifican esa inclusión en la homilía.

Benedicto XVI celebró más tarde una Misa en la Plaza Antonio Maceo, de Santiago de Cuba 9, para
participar en el jubileo de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de la Isla.
En esa homilía se refirió a la familia fundada en el matrimonio, con la altísima misión de ser la célula
fundamental de la sociedad…, y les exhortó a ser “testigos de su fidelidad…” así como “de su capacidad
de acoger la vida humana, especialmente la más indefensa y necesitada”, en una clara alusión a la que se
anida en el seno de las madres a partir de la concepción. 10
El Papa visitó el santuario de la patrona de
Cuba, Nuestra Señora de la Caridad.
(28/|03/2012)
En el segundo día de su visita pastoral a Cuba, el
papa Benedicto XVI visitó por la mañana el
Santuario de Nuestra Señora de la Caridad,
considerada la patrona de Cuba, en El Cobre, a 30
km de Santiago, donde rezó “por las necesidades
de los que sufren, de los que están privados de la
libertad, separados de sus seres queridos o pasan
por graves momentos de dificultad”.
Poco después se trasladó a La Habana donde
sostuvo ayer una reunión privada con el presidente
Raúl Castro, en el Palacio de la Revolución,
donde según el vocero del Vaticano, Federico
Lombardi, se trató el tema de las “solicitudes de
carácter humanitario de personas que sufren

dificultades”, en alusión a los presos políticos que
quedan en la isla.
Recordó Lombardi que la Iglesia católica no se
presenta como un poder ya “prefabricado” para
obtener algo, sino como un sinónimo de “caminar
juntos” y ofrecer la ayuda que el pueblo de Cuba
necesita.
La respuesta de Benedicto XVI a las solicitudes
de los cubanos, dijo, “las ha dado en los mensajes
ofrecidos desde su llegada”, como por ejemplo las
dos ocasiones en que el Papa mencionó “orar por
los que se encuentran detenidos”.
El encuentro en el Palacio de la Revolución duró
unos 45 minutos en un clima “cordial” según la
Iglesia, donde también se abordaron las relaciones
bilaterales.
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Al final del encuentro hubo un intercambio de
regalos. El presidente Castro dio al pontífice una
escultura de la Virgen de la Caridad tallada en
madera, de un tamaño mayor al diminuto icono
original de 37 centímetros hallado hace 400 años
atrás frente a las costas de Santiago de Cuba, en El
Cobre; y el papa le obsequió un facsímil donde se
reproduce el manuscrito “Urbinate latino 274” de
la Biblioteca Apostólica Vaticana con la versión
latina de la Geografía de Claudio Tolomeo que
data del siglo II después de Cristo. 11
Benedicto XVI y Fidel Castro. (28/|03/2012)
El Papa Benedicto XVI demandó mayores
libertades para la iglesia Católica en Cuba durante
su homilía en la plaza que constituye el santuario
mismo de la revolución y denunció el ``fanatismo''
que intenta imponerse, poco antes de que se
reuniera con el ex presidente Fidel Castro, que
fue educado por los jesuitas cuando era niño y
luego se convirtió en un revolucionario. Su
encuentro con el Papa Juan Pablo II en 1998
marcó un punto de inflexión en las relaciones de
Cuba con la iglesia.
La reunión entre Benedicto XVI y Castro se
produjo en la sede de la Nunciatura Apostólica, se
extendió unos 30 minutos y el ex presidente
cubano consultó al Santo Padre sobre temas que
van desde las actividades propias de un Papa hasta
los cambios en la liturgia de la iglesia, según el
vocero del Vaticano, Federico Lombardi.
También bromearon sobre sus edades. Castro
tiene 85 años, y el Pontífice 84. El Papa, según
Lombardi, dijo: ``soy anciano, pero puedo
todavía realizar mi deber''. En algún momento
del encuentro, que Lombardi no precisó,
estuvieron presentes dos hijos de Fidel Castro y
su compañera Dalia Soto.
Horas antes, en la Plaza de la Revolución, las
palabras del Papa se constituyeron en un inédito y
duro mensaje político para el gobierno que preside

Raúl Castro y que fue ofrecido en una misa a la
que asistieron unas 300.000 personas, según
Lombardi.
Según cálculos oficiales la Plaza de la Revolución
tiene una capacidad para albergar unas 600,000
personas
El mandatario cubano y varios de sus ministros
tenían asientos en primera fila. ``Queridos amigos,
no vacilen en seguir a Jesucristo'', dijo el Papa en
su homilía. ``En él hallamos 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. (La iglesia) vive
para hacer partícipes a los demás de lo único que
ella tiene, y que no es sino Cristo''. Pero para poder
ejercer esta tarea, aseguró, ``ha de contar con la
esencial libertad religiosa, que consiste en poder
proclamar y celebrar la fe también públicamente''.
Al término de la misa, el presidente Raúl Castro
subió hasta el altar y, serio, saludó al Papa
estrechando sus dos manos y luego hizo un gesto
como mostrando el lleno de la plaza donde se
escucharon vivas.
La audiencia y la misa de Benedicto XVI en la
Plaza de la Revolución, se da 14 años después de
que Juan Pablo II ofició en el mismo sitio ante
cientos de miles de personas, entre ellos el propio
Fidel. En aquel entonces, se dispuso una imagen
de Jesucristo del otro lado de la icónica imagen del
héroe revolucionario Ernesto Che Guevara, un
notable hecho para un país que había sido
oficialmente ateo hasta 1992.
En esta ocasión, un gigante afiche de la santa
patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del
Cobre, cubrió la fachada de uno de los edificios de
la plaza junto a la imagen Che. La Virgen ha sido
el foco espiritual durante la visita de tres días de
Benedicto XVI, que coincidió con el 400
aniversario de la aparición de la diminuta
imagen. 12
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La misa en la Plaza de la Revolución.
El Vicario de Cristo celebró, en el segundo día de su visita, una misa en la Plaza de la Revolución, en La
Habana 13, en cuya homilía se refirió “a la verdad como un anhelo del ser humano…”, que se busca “en
ejercicio de la auténtica libertad”.
Afirmó que “Dios creó al hombre con una innata vocación a la verdad y para ello lo dotó de razón…”.
Por eso, ---dijo---, la fe cristiana no promueve “la irracionalidad sino el afán de encontrar la verdad…”.
“Todo ser humano ha de indagar la verdad y optar por ella cuando la encuentre, aun a riesgo de afrontar
sacrificios”, esto se debe, explicó, a que “la verdad sobre el hombre es un presupuesto ineludible para
alcanzar la libertad. Porque en la verdad descubrimos los fundamentos de una ética con la que todos
pueden confrontarse” debido a que “contiene formulaciones claras y precisas sobre la vida y la muerte,
los deberes y los derechos, el matrimonio, la familia y la sociedad, en definitiva sobre la dignidad
inviolable del ser humano”.
Agregó:
“El cristianismo, al resaltar los valores que sustentan la ética, no impone, sino que propone la invitación
de Cristo a conocer la verdad que nos hace libres”.
“Es de reconocer, con alegría, que en Cuba se han ido dando pasos para que la Iglesia lleve a cabo su
misión insoslayable de expresar pública y abiertamente su fe. Sin embargo, es preciso seguir adelante, y
deseo animar a las instancias gubernamentales de la Nación a reforzar lo ya alcanzado y a avanzar por
este camino de genuino servicio al bien común de toda la sociedad cubana”.
“El derecho a la libertad religiosa, tanto en su dimensión individual como comunitaria, manifiesta la
unidad de la persona humana, que es ciudadano y creyente a la vez”.
“Cuando la Iglesia pone de relieve este derecho, no está reclamando privilegio alguno…”. “Por eso, ella
busca dar este testimonio en su predicación y enseñanza, tanto en la catequesis como en ámbitos escolares
y universitarios”.
“Es de esperar que pronto llegue aquí también el momento de que la Iglesia pueda llevar a los campos del
saber los beneficios de la misión que su Señor le encomendó y que nunca puede descuidar”.
“El Padre (Félix) Varela nos presenta el camino para una verdadera transformación social: formar
hombres virtuosos para forjar una nación digna y libre, ya que esta trasformación dependerá de la vida
espiritual del hombre, pues «no hay patria sin virtud»” (Cartas a Elpidio, carta sesta, Madrid 1836).
“Cuba y el mundo necesitan cambios, pero estos se darán sólo si cada uno está en condiciones de
preguntarse por la verdad”.
Algunos datos mínimos sobre José Martí.

José Julián Martí Pérez (La Habana, Cuba, 28 de
enero de 1853 – Dos Ríos, Cuba, 19 de mayo de
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1895) fue un político liberal, pensador, periodista,
filósofo y poeta cubano, creador del Partido
Revolucionario Cubano y organizador de la
Guerra del 95 o Guerra Necesaria.
Es deportado a España. De España se traslada a
París por breve tiempo. Pasa por Nueva York y
llega a Veracruz el 8 de febrero de 1875, donde se
reúne con su familia. En México entabla
relaciones con Manuel Mercado y conoce a
Carmen Zayas Bazán, la cubana de Camagüey
que posteriormente sería su esposa
El 17 de septiembre Martí es detenido y
deportado nuevamente a España, el 25 de
septiembre de 1879, por sus vínculos con la
conocida como Guerra Chiquita
En enero de 1892 redactó las Bases y los Estatutos
del Partido Revolucionario Cubano.
El 8 de diciembre de 1894 redactó y firmó,
conjuntamente con los coroneles Mayía
Rodríguez y Enrique Collazo, el plan de
alzamiento en Cuba.
El 19 de mayo de 1985 Martí cabalgó, sin saberlo,
hacia un grupo de españoles ocultos en la maleza y
fue alcanzado por tres disparos que le provocaron
heridas mortales
Su visión política era liberal. Además, su obra
política y de propaganda muestra estas tres
prioridades: la unidad de todos los cubanos como
nación en el proyecto cívico republicano de
postguerra; la terminación del dominio colonial
español; y evitar una expansión estadounidense.
Escribió: “Un pueblo irreligioso morirá, porque
nada en él alimenta la virtud. Las injusticias

humanas disgustan de ella; es necesario que la
justicia celeste la garantice." 14
¿Por qué se reunió el Papa con Fidel Castro y
en contraste, no lo hizo con los disidentes?
(28/|03/2012)
El Padre Federico Lombardi, Director de la Sala
de Prensa de la Santa Sede, explicó durante el
último briefing antes de la partida del Papa
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.
"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".
… explicó que "Fidel Castro tuvo también una
reunión importante con Juan Pablo II que hizo
posible las mejoras de las relaciones con la Iglesia
en 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", el P. 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". 15

Algunas pinceladas acerca de la situación actual de Cuba.
Raúl Castro asumió oficialmente la Presidencia de Cuba en febrero de 2008, y fue elegido como Primer
Secretario del Partido Comunista en abril del 2011 sustituyendo, en ambos casos, a su hermano Fidel,
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líder indiscutible de la Revolución Cubana quien permaneció en el poder por más de cincuenta años. 16
El Presidente ha emprendido una serie de reformas para salvar la comprometida situación de Cuba,
asumiendo medidas inéditas en lo económico, y también en lo político. Hasta ahora han sido intentos
tímidos que están muy lejos de poder llevar a la Isla a un régimen económico eficiente y políticamente
democrático.

Raúl, el substituto de Fidel, ha repetido que está empeñado en lograr un socialismo irreversible, para lo
cual la planeación central sigue siendo la regla a despecho del mercado, y el incremento de la propiedad,
aun cuando sea por medios lícitos, está prohibida.
Cuando se terminaron los subsidios soviéticos y sus relaciones comerciales, la economía cubana se
contrajo un 35%, entre 1989 y 1993. Y aun cuando, en los últimos años, el Presidente Hugo Chávez de
Venezuela se ha constituido en el nuevo benefactor, principalmente proveyendo de petróleo barato, la
recuperación de la economía no ha sido posible.
La revolución se hizo gobierno en 1959. Entonces Cuba era uno de los cinco países líderes en
Latinoamérica en los indicadores socioeconómicos. La esperanza de vida era cercana a la de Estados
Unidos y tenía más médicos por persona que la Gran Bretaña y Francia, pero una tercera parte de la
población vivía en pobreza extrema.
Durante el régimen liderado por Fidel Castro desapareció la propiedad privada a golpe de
nacionalizaciones y expropiaciones. Se hizo énfasis en los aspectos sociales, ofreciendo servicios de salud
y educación así como pago de pensiones y de gastos funerarios. La desnutrición infantil y el analfabetismo
en los adultos, fueron eliminados. Y la esperanza de vida y algunos otros indicadores sociales crecieron a
la par de Estados Unidos.
A cambio, perdieron la libertad. Cada cubano tiene su libreta para la distribución mensual de comida y
otros bienes de consumo, siempre muy limitados, con costo subsidiado.
Los méritos mayores que se le reconocen internacionalmente a Fidel Castro, sobre todo por algunas
corrientes de “izquierda”, han sido el desafío a Estados Unidos mismo que ha mantenido y algunos de los
logros sociales que hemos mencionado.
La población ha venido envejeciendo a una mayor velocidad que en el resto de Latinoamérica. El número
de nacimientos por mujer cayó de 5.0 en 1963, a 1.9 en 1978, y se ha mantenido por debajo de 1.5 después
de 2004. La población de más de sesenta años en 1953 era del 8%, actualmente es del 18%, y la población
de cero a catorce años era 35% y ahora es 18%. Aproximadamente, treinta mil cubanos al año dejan la
Isla para irse a otros países, principalmente a Estados Unidos, España y Venezuela.
La convertibilidad monetaria es prácticamente inexistente fuera de los círculos gubernamentales y del
mercado negro: Hay un Peso convertible (CUC) que tiene su paridad a la par con el Dólar. El Peso
ordinario, en la práctica, tiene una paridad de 24 a uno con el CUC. Y el salario promedio mensual es de
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454 pesos cubanos, o 19 dólares.
La igualdad económica, pues, se ha logrado en gran medida pero hacia abajo. A pesar de todo, como
agravante ante tanta pobreza, el Coeficiente de Gini ha venido creciendo de 0.24 hasta 0.41, en la década
anterior ---hay que recordar que en ese indicador el cero representa igualdad total y el uno la inequidad
mayor---, esto según investigaciones de Espacio Laical una revista publicada por la Iglesia Católica
cubana.
Aun cuando se han modificado las leyes para permitir el funcionamiento de cooperativas y pequeñas
empresas tanto en el campo como en las ciudades, el avance ha sido precario por la enorme burocracia, la
falta de crédito y la ausencia de mercado.
En el campo, la agencia estatal llamada Acopio controla todo el mercado, monopoliza el
aprovisionamiento de todos los insumos necesarios para la producción, y compra y distribuye la mayoría
de lo producido, dejando para el mercado una pequeña porción que obtienen algunos esforzados
emprendedores por encima de las cuotas obligatorias. 17
Algunos datos biográficos de Félix Varela y
Morales.
Félix Varela y Morales (La Habana, Cuba, 20 de
noviembre de 1788 - San Agustín, Florida, Estados
Unidos, 25 de febrero de 1853)… fue un
sacerdote, maestro, escritor, filósofo y político
cubano que tuvo un importante desempeño en la
vida intelectual, política y religiosa en la Cuba de
la primera mitad del siglo XIX. El padre Varela es
considerado uno de los forjadores de la nación
cubana.
1821, a los treinta y dos años, funda en el
seminario la primera cátedra de derecho de
América Latina «La Cátedra de la libertad y de los
derechos humanos, la fuente de la virtudes cívicas
y la base del gran edificio de nuestra felicidad».
… fue elegido diputado ante las Cortes españolas,
representando a Cuba, y partió para España con
treinta y cuatro años, sin saber que no volvería a
ver jamás su amada Cuba. En la metrópoli
comienza una ardua labor parlamentaria
organizando un grupo con los demás
representantes de las provincias españolas de
ultramar, Cuba, Puerto Rico y Filipinas

Sólo un año pasa en las Cortes representando a
Cuba, ya que Napoleón invade España y Varela
vota en contra del Rey por entregar el poder al
invasor extranjero. Por esta razón es condenado a
la pena de muerte junto con otros diputados que
mantuvieron la misma convicción.
Escapa de España y parte hacia los Estados
Unidos… Desde la nación americana comienza a
organizar y luego a presidir un movimiento
independentista. Tiene 35 años e inicia una ardua
labor propagandística en pos de la independencia,
fundando el primer periódico independentista
llamado "El Habanero" (1824-1826),
El 25 de febrero de 1853 muere en la ciudad de
San Agustín en la Florida. Sus restos descansan
hoy en el Aula Magna de la Universidad de La
Habana. Desde 1981 el gobierno de la República
de Cuba crea la Orden Félix Varela, la más alta
distinción otorgada a cubanos y extranjeros. 18
Algunos datos biográficos de José Olallo
Valdés.
El Siervo de Dios Venerable José Olallo Valdés
nació en La Habana, Isla de Cuba, el 12 de febrero
de 1820. Hijo de padres desconocidos,
11

(…) en abril del año 1835 fue destinado a la
ciudad de Puerto Príncipe (hoy Camagüey),
incorporándose a la comunidad del Hospital de
San Juan de Dios, donde se dedicó por el resto de
su vida al servicio de los enfermos,
De enfermero ayudante, a los 25 años pasa a ser el
“Enfermero Mayor del hospital, y después, en
1856, Superior de la Comunidad.
… fue capaz de interceder en favor de la población
de Camagüey en un momento de especial tensión
y peligro, evitando una masacre civil.

Modesto, sobrio, sin aspiraciones de ningún
género sino la de estar consagrado únicamente a su
ministerio misericordioso,…incluso como médicocirujano, aun siendo autodidacta.
Su humildad, en fidelidad a su carisma, se
manifestó en la renuncia al sacerdocio, cuando fue
invitado por su Arzobispo
Murió en 1889. La ceremonia de Beatificación del
Padre Olallo Valdés tuvo lugar en la ciudad de
Camagüey, Cuba, el 29 de noviembre 2008,
presidida por Su Eminencia el Cardenal José
Saraiva Martins. 19

Algunos cambios en Cuba.
Uno de los cambios más importantes ha sido la autorización para el uso de teléfonos móviles y
computadoras personales, que a pesar de las restricciones se pueden conectar con un satélite ruso que
provee una banda estrecha y muy lenta, pero que permite a más de cuatrocientos mil profesionistas
jóvenes, conectarse al Internet. 20
Eso ha dado lugar a fenómenos como el de Yoani Sánchez y su esposo Rolando Escobar que
trabajan como periodistas libres y que han logrado que sus colaboraciones sean reproducidas en el diario
El País de España, y en algunos otros Medios impresos fuera de Cuba. A pesar de la presión
gubernamental, la solidaridad de las redes sociales ha impedido que las autoridades silencien a estos
valientes comunicadores.
En este entorno, la Iglesia cubana liderada por el cardenal de La Habana, Jaime Ortega, ha venido
jugando un papel protagónico, propiciando circunstancias favorables para ciertas negociaciones entre el
Partido Comunista Cubano y algunos de los líderes de la Oposición.
Otro elemento insoslayable es la población cubana en Miami que en los primeros quince años de la
revolución llegó a medio millón y que cambió radicalmente la composición social, étnica y económica de
esa ciudad de Florida, manteniendo siempre la mejor comunicación posible con la Isla.
La sociedad cubana en Miami está sólidamente organizada y ha sido el principal sostén del embargo
económico determinado primero por los presidentes, y después por el Congreso norteamericano que en
1996 aprobó la ley conocida como Helms-Burton, misma que ha pretendido extender el embargo a las
empresas extranjeras que comercian con Cuba y, sobre todo, le ha quitado al Presidente norteamericano
la capacidad de modificar las reglas. Ahora, solamente el Congreso norteamericano puede levantar el
embargo, lo que podría ocurrir de acuerdo con la voluntad de los congresistas cuando los dos hermanos
Castro hayan salido del gobierno, y se tengan elecciones libres en la Isla. Algún año de estos… Debemos
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considerar que tres de los cuatro distritos electorales en Miami están encabezados por cubanonorteamericanos del Partido Republicano, y además tienen uno de los puestos en el Senado de Florida.
La Iglesia está reviviendo las raíces culturales y religiosas de los cubanos cuyos vestigios se mantienen en
la población adulta, y que aparecen todavía, aun cuando en menor medida, en el alma de los jóvenes
cubanos que sufren una gran confusión, inconformidad y desasosiego, pero que parecieran dispuestos a
experimentar con el soporte de la fe de sus padres y abuelos.
Además, existe una referencia permanente de la población cubana de la Isla con respecto a aquéllos que se
encuentran en el exilio, principalmente en Miami, pero también en muchos otros países de Latinoamérica y
Europa. Conforme los cubanos tienen una mejor información, las noticias les producen inquietud por un
lado y esperanza por el otro, de encontrar nuevamente su propia identidad en un ambiente de libertad. 21

México tuvo que negociar la liberación de
cuatro mexicanos que fueron a la vista del
Papa a Cuba. (8/|04/2012)

Soler dijo que en los días previos a la llegada del
Papa muchos visitantes extranjeros contactaron
con las Damas de Blanco.

(…) La Habana y México llegaron a un arreglo
mediante el cual las autoridades de la Isla
liberaron a los cuatro mexicanos, que permanecían
en Villa Marista, la sede de la Seguridad del
Estado.

"Pero todos venían a pedir información, a saber
sobre nosotras. Nadie nos entregó ningún
material", aseguró Soler.

A cambio, el Gobierno mexicano habría
confirmado la visita de Calderón a la Isla en la
fecha prevista, 11 de abril, y la ausencia en la
agenda de reuniones con representantes de la
disidencia interna.
(…) el regreso de los mexicanos a su país se
esperaba este fin de semana. Habían viajado a
Cuba para participar en la misa que celebró el
Papa en la Plaza de la Revolución de La Habana,
el pasado 28 de marzo.
Al parecer, fueron acusados de contactar con las
Damas de Blanco y entregarles "materiales
contrarrevolucionarios", indicaron las fuentes.
Consultada por Diario de Cuba, la líder de las
Damas de Blanco, Berta Soler, dijo desconocer el
arresto de los mexicanos.

Aunque funcionarios del Consulado de México en
Cuba pudieron visitarlos la semana pasada, la falta
de detalles sobre la situación jurídica de sus
ciudadanos irritó al Gobierno de Calderón y
enrareció el clima para el viaje del mandatario.
Durante la visita, ambos Gobiernos tienen
planeado firmar cartas de intención e instrumentos
de cooperación en diversas áreas. … un acuerdo
para exploraciones petroleras conjuntas… la
ampliación del Acuerdo de Cooperación
Económica (ACE-51) que reduciría o eliminaría
los aranceles a productos que Cuba puede exportar
a México; y "bajar el perfil" de la deuda de La
Habana, cuyo monto asciende a 413 millones de
dólares. 22
El presidente Calderón hizo su primera y
breve visita a Cuba. (8/|04/2012)
El presidente mexicano, Felipe Calderón, realizó
una visita oficial a Cuba el miércoles (11 de abril)
para abordar temas relativos al comercio, el
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petróleo y los derechos humanos, en un intento por
tender un puente con la isla tras el enfriamiento de
la relación bilateral en la última década.

gira, que incluirá a Haití, donde se reunirá con el
presidente Michel Martelly, y a Colombia, donde
asistirá a la Cumbre de las Américas.

La última visita de un presidente de México a
Cuba la realizó Vicente Fox en febrero del 2002.

Fidel Castro, quien se exilió y preparó su
expedición del Granma en México en 1956,
mantuvo en sus 48 años de gobierno buenas
relaciones con los gobiernos del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), que no se
sumaron al aislamiento de Cuba que promovió
Washington en los años 60. 23

Calderón va a Cuba en el último año de su
administración para “profundizar el diálogo sobre
los intercambios comerciales y de inversión entre
los países”, dijo la presidencia de México en un
documento dirigido al Senado para informar de la

La actuación del Presidente Raúl Castro Ruz durante la visita de Benedicto XVI.
El Presidente Raúl Castro en la bienvenida al Papa en el aeropuerto, pronunció un discurso de tono
cordial y respetuoso, aun cuando, evidentemente, no parece haber estado apegado a la verdad en todo su
contenido 24.
Recordó a José Martí, diciendo que de él aprendieron “a rendir culto a la dignidad plena del hombre”, y
que heredaron la fórmula “con todos y para el bien de todos”. Después, el Presidente Castro citó a

Cintio Vitier quien escribió “el verdadero rostro de la Patria…es el rostro de la justicia y de la
libertad”, y que “la Nación no tiene otra alternativa: o es independiente o deja de ser en absoluto”.
Continuó su discurso con acusaciones a Estados Unidos porque “ha intentado despojarnos del derecho a
la libertad, a la paz y a la justicia. Con virtud patriótica y principios éticos el pueblo cubano ha hecho
tenaz resistencia, sabiendo que ejercemos también un derecho legítimo cuando seguimos nuestro propio
camino, defendemos nuestra cultura y la enriquecemos con el aporte de las ideas más avanzadas”.
Mencionó que el bloque estadounidense porfía, tal como aparece en documentos desclasificados, en la
intención de “causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.
Se refirió a la peregrinación que por primera vez, en los 52 años de castrismo, se llevó a cabo con
celebraciones simultáneas en la Isla y en Estados Unidos, con sendas misas, en Santiago de Cuba y en el
Santuario Nacional, Ermita de la Caridad, en Miami, Florida, ---a donde llegó una réplica de la virgen en
1961---, para comenzar el año jubilar por los 400 años del hallazgo en las aguas de la Bahía de Nipe, de
la imagen de la “Virgen Mambisa” en 1612, que tenía la inscripción “Yo soy la Virgen de la Caridad”. --A la virgen se le bautizó como mambisa tomando el apelativo con el que los españoles se referían a los
guerrilleros isleños del pueblo que lucharon por la independencia de Cuba, los “mambises”, famosos por
el diestro uso del machete y por su valentía---.
El jubileo de la Virgen tiene como lema “A Jesús por María: La Caridad nos une”. A propósito de esa
celebración el gobierno cubano excarceló a unos 130 presos políticos.
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El periplo de la Virgen por los 400 años comenzó el 8 de agosto de 2011 y terminó el 30 de diciembre del
mismo año. La peregrinación anterior ocurrió en 1951-52 para celebrar el cincuentenario de la República,
unos cuantos años antes del advenimiento del régimen castrista. Como dato curioso, en esa ocasión la
Virgen fue despedida por el arzobispo de Santiago de Cuba, Enrique Pérez Serantes, el mismo que
intercedió para salvar a Fidel Castro y sus compañeros después del frustrado asalto al cuartel Moncada
en 1953. 25
El propio gobierno cubano está seguro de que un día los hermanos Castro, Raúl y Fidel,
desaparecerán inexorablemente, y quizás por razones patrióticas y también por instinto de conservación,
ha volteado los ojos a la religión católica como catalizador ---quizás el único disponible--- de la necesaria
reconciliación del pueblo cubano, consigo mismo y con sus hermanos ---unos en la Isla, otros en el exilio-.
Eso podría lograrse volviendo los ojos a los fundamentos de la dignidad humana para encontrar
nuevamente la paz y la justicia sin necesidad de cercenar la verdadera libertad del pueblo cubano, sin
paternalismo autoritario impuesto, como si de menores de edad se tratara.
Sería uno de los frutos de la libertad religiosa que pide la Iglesia, porque les permitiría reconciliarse con
su historia y con las realidades penosas de toda sociedad humana y de todo Estado, por democrático que
pretenda ser, sin odios ni venganzas.
“Es cierto ---dijo Raúl Castro refiriéndose a los problemas de otros---, que la crisis global tiene
también una dimensión moral y que prevalece la falta de conexión entre los gobiernos y los ciudadanos a
los que dicen servir. La corrupción de la política y la falta de verdadera democracia son males de nuestro
tiempo”. “En estos y otros temas apreciamos coincidencia con sus ideas”.--- Se refería, sin duda alguna, a
las ideas del gobierno cubano y las del ilustre visitante, el Papa Benedicto XVI---.
Aun cuando la igualdad en la pobreza y las limitaciones es la regla general en el pueblo cubano, en ese
paraíso comunista hay líderes que gozan de ciertas ventajas porque como decía George Orwell “todos
son iguales, pero algunos son más iguales que otros”. 26
La trascendencia política de la visita de Su Santidad a Cuba en la búsqueda del bien común, exaltando con
sencillez pero de manera contundente y valiente a la verdad, como condición ineludible para la libertad y
la dignidad humanas, no puede ser razonablemente minimizada por nadie. 27
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