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Una vez más quienes están comprometidos desde hace muchos años 
con este mensaje que el Papa llevó a los cubanos no pudieron ver al 
sucesor de Pedro. De Bergolio no pudieron tener nuestros persegui-
dos, nuestros pobres ni el asomo de su sombra. Tenía demasiados 
compromisos en su agenda, tenía un programa demasiado apretado 
diseñado por los organizadores de la visita, aunque no faltó tiempo 
para ver al hombre que durante más tiempo en nuestra historia se 
mantuvo al control del poder de manera despótica y absolutista. 
Tres visitas Papales y tres sentimientos que se me ocurren

Durante la primera estábamos nosotros junto a Oswaldo 
en la plaza y el ansia de libertad desbordaba toda la ciudad

En la segunda visita estábamos nosotros por el mundo como 
diáspora a la que se le ha privado de pisar tierra de promisión, 
Oswaldo y Harold estaban allí, entre la multitud, lejos de las sil-
las preferenciales de los invitados, preteridos pese a su com-
promiso de laicos que han hecho la opción por su pueblo.

En esta, la piedra que desecharon los jerarcas, los mártires Os-
waldo y Harold, ya no han podido ser marginados, se entrega-
ron por Cristo, por proclamar el espíritu liberador del Evangelio
 .
Ellos que eran los últimos ahora son los primeros, están en la pla-
za, entre toda la multitud, frente a los jerarcas, desde el púlpito, 
diciéndonos a todos ¡No tengan miedo,la verdad les hará libres!”,

Como recordara el Papa Francisco en su homilía de la Plaza José Martí: 
 “Ser cristianos entraña luchar por la dignidad de sus hermanos”  y ellos 
más que eso, entregaron sus generosas vidas por todos sus hermanos!

Movimiento Cristiano Liberación
                                       

Este número lo dedicamos a la visita pastoral que Su Santidad Papa 
Francisco ha realizado a nuestra patria entre los días 19 y 22 de sep-
tiembre.

En medio de un ambiente de represión y falta de derechos, de no 
reconocimiento a la vida y la integridad de la persona humana, Fran-
cisco recorrió la isla y mientras clamaba en el desierto de los duros 
corazones de quienes oprimen Cuba muchos líderes y activistas eran 
reprimidos, acosados y se les impedía acercarse a las plazas e Iglesias 
donde Su Santidad llamaba a la reconciliación y la generosidad con 
el prójimo. 
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“Esperamos que su santo mensaje sea 
sabiamente interpretado por todos”
Por: Eduardo Cardet Concepción, Coordinador Nacional del MCL

¡¡ BIENVENIDO  
PAPA FRANCISCO!!

El MCL le da la más cordial bi-
envenida al sumo pontífice Fran-
cisco , lo esperamos con mucha 
alegría , llenos de fe y esperanza 
de que estamos viviendo una 
nueva etapa, donde se renueva la 
espiritualidad que dará paso a la 
reconciliación , la concordia y la 
paz entre todos los Cubanos.

Tenemos la certeza que es cono-
cedor de las tribulaciones que 
padece nuestro pueblo, sus ver-
daderas causas y de nuestras ex-
pectativas y anhelos.

Como padre benevolente y gen-
eroso su sabiduría iluminará a 
toda la nación y esperamos que 
su santo mensaje sea sabiamente 
interpretado por todos.

Bienvenido a Cuba, Santo Padre.
Eduardo Cardet Concepción

Coordinador Nacional 

MOVIMIENTO CRISTIANO 
LIBERACIÓN
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El desempleo
Por Juan Felipe Medina Díaz, miembro del  ConsejoCoordinador del MCL

 Este mal extiende sus alas sobre 
más de novecientos millones de 
seres humanos cual pandemia 
de efectos desastrosos. Su origen 
radica en el ser humano: en su 
afán desmedido de riqueza; de 
poder económico y político; en 
su egoísmo e su insensibilidad 
humana.
  Es un mal de países ricos y po-
bres. Un cáncer social que ar-
ruina la vida individual, familiar 
y social. Para atenuar sus efectos 
son necesarias medidas de pro-
filaxis social. Según el país, se le 
conoce con otros nombres: ce-
santía, desocupación, paro…

  El desempleo es un paro forzoso. 
La carencia de trabajo se origina 
por causas ajenas a la voluntad 
de la persona. Ésta busca empleo 
pero no lo encuentra. La perso-
na es sana física y mentalmente, 
conocedor de alguna profesión u 
oficio, pero no encuentra traba-
jo. Quien sufre del paro no es un 
holgazán, alguien que no quiere 
trabajar. No depende de su ac-
titud ni de su voluntad el holo-
causto que está viviendo.
  Una gran parte de las personas 
elaboran, por sencillo que sea, un 
proyecto de futuro: su proyecto 
de vida. Proyecto que, indepen-
dientemente de su magnitud o 
por rudimentario que sea, se 
asienta en una línea personal y 
familiar. Quién no sueña en un 
futuro donde pueda ser dueño 
de la casa en la que pueda vivir 
con su esposa y sus hijos? Quién 
no sueña con amueblar esa casa, 
tener su refrigerador, su aire ac-
ondicionado, un TV a colores 
con su DVD, un carro, un móvil 
inteligente, una computadora 
con acceso a internet y a las re-
des sociales? Quién no sabe hoy 
que todo eso lo puede lograr con 
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significar de diez a quince días 
de trabajo cada una de ellas y 
nada más. Muchos campesinos 
durante ese período, acordaban 
verbalmente con el dueño de la 
tierra sembrar frutos menores 
– arroz, maíz, yuca, boniato, fri-
joles, etc – en terrenos que éste 
asignaba para el caso o que tenía 
ociosos, con el compromiso de 
que el aparcero le entregara al 
dueño un tercio de la cosecha. 
Otros preferían irse a las lomas 
para emplearse en la cosecha del 
café. Existían otros cultivos don-
de los paros estacionales eran 
más cortos o no los había: como 
el tabaco, que utilizaban menos 
mano de obra pero de modo más 
estable; el cacao en la zona ori-
ental; el arroz, que significaba un 
tercio del que se consumía en el 
país; la ganadería.
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  La tasa de desempleo era alta 
porque la oferta era inferior 
a la demanda. Estas personas 
trataban de buscarse la vida: 
recogiendo envases vacíos de 
botellas, frascos de medicinas; 
recolectando yaguas para en-
vasar las hojas de tabaco; huesos 
para botones, cola, peines, etc; 
vendiendo caramelos de manu-
factura casera; pidiendo limos-
nas; etc. Este era un paro perma-
nente del que no escapa nación 
alguna: quien afirme que no 
tiene desempleados miente.

  Nos enfrentamos con otro tipo 
de desempleo, hasta hoy con 
caracteres irreversibles, que lo 
sufren en mayor medida los 
países del primer mundo. Ese 
paro surge como consecuencia 
del desarrollo tecnológico y la 
automatización computarizada. 
Son millones de personas que 
en cuestión de pocos años han 
perdido sus empleos porque las 
máquinas y las computadoras los 
ha lanzado a la calle.

 El gobierno cubano trató de 
revertir las condiciones de de-
sempleo, dramática pero real, 
colocando donde sólo se necesi-
taba un trabajador, dos y hasta 
tres; creando plazas fantasmas; 
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un salario justo? Quién no sue-
ña…? Como dicen en la calle: se 
les cerró el cielo y la tierra.

  La mayoría de las naciones 
aceptan que la edad laboral os-
cila desde los dieciséis años hasta 
la edad de jubilación. Las perso-
nas que caen en esa edad, que 
están aptas para trabajar, forman 
lo que se llama la población ac-
tiva de un país. La integran los 
ocupados y los desocupados de 
dicha nación.

  A partir de la segunda mitad del 
siglo pasado hubo un aumento 
muy significativo de la población 
activa de los países desarrollados 
y algunos subdesarrollados, de-
bido a la incorporación de los 
jóvenes y sobre todo de las mu-
jeres al mercado de trabajo. Esta 
situación hizo aumentar la de-
manda de trabajo sin que la ofer-
ta lo hiciera. La relación que ex-
iste entre la población activa y la 
población adulta de una nación, 
constituyen un indicador clave 
en el crecimiento económico de 
dicha nación a largo plazo. Se le 
conoce como tasa de actividad o 
porcentaje de población activa.

  El desempleo significa para 
quien es víctima de él la antat  el
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lación de su proyecto personal, 
un fracaso, un derrumbe per-
sonal, la desolación, un motivo
de frustración, una sensación 
de invalidez e indefensión. Esto 
genera en el parado, sentimien-
tos negativos. Si el paro es pro-
longado, lleva implícita una des-
organización de la vida personal 
y familiar. Comienzan a perderse 
los valores fundamentales que 
fueron su guía y hasta su orgul-
lo…

  En la Cuba Republicana había 
personas que su trabajo depend-
ía de las estaciones del año. Entre 
ellos el caso más significativo era 
el de los obreros del campo que 
vivían del producto de la caña de 
azúcar.

Terminada la zafra comenzaba el 
tiempo muerto y, con él, llegaba 
el paro. Tres limpias a la caña du-
rante este tiempo, que podían s

Foto: Manuel Robles Foto: Manuel Robles
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abriendo las puertas al crec-
imiento galopante de la buroc-
racia. Había que darle “empleo“, 
entre comillas, a la masa de 
mujeres que se incorporaban al 
trabajo a costa de lo que fuera. 
Porque uno de los imperativos 
en la política de crear al hombre 
nuevo era: sacar a la mujer de su 
casa, convenciéndola primero, 
de que el trabajo doméstico era 
una forma más de esclavitud. 
Importaba poco que no tuvieran 
preparación para la función que 
iban a desempeñar: ellas harían 
camino al andar. 

El resultado de violar las leyes 
económicas no se hizo esperar: 
el desastre económico se fue 
agudizando, hasta que tuvieron 
que admitir que tenían una masa 
de trabajadores disponibles, de 
la que hasta ese momento era 
prohibitivo hablar. Disponibles: 
el nuevo nombre que en Cuba 
tenían los desempleados. Dar ci-
fras o porcientos sobre los para-
dos cubanos, es hacer conjeturas 
sobre un tema extremadamente 
delicado: esos datos caen en la 
esfera de lo secreto

 Se invirtieron enormes recursos 
en industrializar un país emi-
nentemente agrícola. Estas in-
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industrias que trataron de imple-
mentarse, - hoy piezas de museo 
y un ejemplo de lo que no debe 
hacerse – no tenían nada que 
ver con los derivados de los pro-
ductos del agro. A partir de las 
confiscaciones masivas de tier-
ras y la creación de las enormes 
cooperativas cañeras se fueron 
abandonando los sectores que 
implicaban la cosecha de frutos 
menores y la ganadería vacuna. 
El éxodo de los campesinos ha-
cia las ciudades continuaba en 
aumento progresivo. A esto se 
une también los bajos salarios 
que paga el Estado cubano a los 
trabajadores y en especial a los 
del campo.

 La solución está en implementar 
una Reforma Agraria profunda, 
inclusiva – que no tenga en cuen-
ta modos de pensar, filiación 
política, credo religioso -, que 
reparta la tierra en propiedad a 
quien la ponga a producir, con 
plena libertad y autonomía sobre 
el destino productivo que dará a 
sus tierras - porque la propiedad 
privada es un derecho del hom-
bre, siempre que no menoscabe 
la función social que le es propia 
-. A partir de ese momento pod-
ríamos comenzar a pensar en 
industrializar el país con los de-

irivados de los productos del 
agro que obtengamos de la tierra

Los cubanos rescataremos lo que 
fue el primer renglón de nuestra 
economía y lograremos colocar 
nuestro producto en el mercado 
mundial. Esto creará una gran 
cantidad de puestos de trabajo. 
Pero para lograrlo sólo existe 
una forma: regresar al colonato, 
como planteara, años atrás, un 
grupo de economistas villaclare-
ños por Tele-Cubanacán. Paga-
ron cara su osadía porque no sa-
lieron más en el programa.

 Por años la política económica 
oficialista rindió culto al inmov-
ilismo dogmático y hoy, aún se 
sigue rindiendo culto a esquemas 
económicos, que la historia se 
ha encargado de demostrar que 
son ineficaces, que están obsole-
tos. Dentro del actual sistema es 
prácticamente imposible el crear 
nuevos puestos de trabajo ya que 
el sistema permanece trabado 
entre el dogma y la ideología.

 En el pasado, pasado del que no 
quieren hablar, existían peque-
ñas cuadrillas de obreros cuya 
función era la de eliminar los 
baches en las calles y las carret-
eras. Unas trabajaban de noche y 

otras de día. No afectaban el 
tránsito ya que no tenían que 
cerrar las calles. Ellos no asfalta-
ban la totalidad de las calles, sólo 
cogían los tramos en mal estado 
y los huecos. Era mucho más 
económico y resolvían el proble-
ma. Hoy se dice que el asfalto no 
alcanza para pavimentarlo todo. 
Por qué pavimentar entonces 
lo que se conserva en buen es-
tado, no es necesario? Ah, claro 
porque viene una visita impor-
tante de la Nación o del exterior 
y hay que darle una visión distin-
ta a la realidad: nos engañamos 
unos a otros.

  Y como éste hay cientos de 
ejemplos, en los que se daría tra-
bajo real a muchos disponibles. 
Pero el sistema está encerrado en 
sí mismo. No puede ni sabe fun-
cionar de otra manera.

 En ocasiones las causas del de-
sempleo están marcadas por 
los signos de los tiempos. Es-
tos signos y patrones se glo-
balizan con suma facilidad y 
crean situaciones de paro que 
se van agravando progresiva-
mente afectando a la mayoría 
de los países. Estos estados tra-
tan de contrarrestar el desastre 
económico con medidas que lo 
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que hacen es incrementar el niv-
el de desocupados: control de la 
subida alarmante de la inflación; 
la implementación de programas 
de austeridad económica; con-
gelación de salarios; racionali-
zación de las plantillas de traba-
jadores; despido de trabajadores; 
etc.

 Lineamientos y promesas es lo 
que tenemos hoy en las manos. 
Coincido con el un grupo de la 
Teología de la Liberación que 
planteó en su momento que el 
hambre no se combate con dis-
cursos y denuncias sino dando 
pan al hambriento. No es la 
ayuda asistencial – para la que 
no se tiene nada en contra siem-
pre y cuando sea desinteresada 
–, lo que se plantea es que se le 
proporcione los medios a quien 
produce o pueda producir para 
que ellos mismos salgan de la 
precaria situación en la que están 
inmersos. Porque un pueblo no 
puede vivir por años de las ayu-
das externas, tiene que producir 
bienes, si no sabe, hay que ense-
ñarle y si no tienen tractores que 
usen bueyes.

Hace un tiempo vi unos anima-
dos que me resultaron muy en-
tretenidos e instructivos, porque
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Esa fue la clave para que los leo-
nes no se matasen entre si. Y no-
sotros somos cubanos todos: los 
comunistas y los creyentes, los 
castristas y los que no lo somos, 
los de la diáspora y los que vivi-
mos dentro.

Sin estar en contra de las solu-
ciones a mediano y largo plazo 
que promuevan un crecimiento 
económico y social sostenido y 
sustentable, el momento es de 
soluciones inmediatas. Para ello 
es necesaria la implementación 
de la iniciativa privada en todos 
los renglones productivos y de 
servicio.

  Urge buscar soluciones que ge-
neren empleos. El efecto del de-
sempleo no radica solamente en 
la carencia material del parado 
y su familia sino, además, en el 
daño mental irreversible que 
tendrá que arrastrar durante 
toda su vida.

  Cuando aumenta el desempleo 
con él aumenta la delincuencia, 
la pérdida de valores; la emi-
gración, el descontento, el alco-
holismo, etc.

  Las inversiones foráneas, inde-
pendientemente de cual sea su 
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  Las inversiones foráneas, inde-
pendientemente de cual sea su 
procedencia, son necesarias para 
el mejoramiento de la vida inte-
gral de la nación. Primero que 
todo, genera puestos de trabajo, 
es un calzo para la economía, 
hace renacer la esperanza en los 
ciudadanos. Pero no podemos 
olvidar, que somos nosotros los 
cubanos los verdaderos protago-
nistas y artífices de la recuper-
ación de nuestro país

contienen un mensaje que los 
mayores debíamos tener en 
cuenta, ya que no vivimos so-
los sino en comunidad. Ya casi 
para finalizar se hizo inminente 
la lucha fraticida entre leones: 
los partidarios de Scar y los que 
seguían a Simba. Cuando iba 
a estallar la guerra apareció la 
solución. A situaciones comple-
jas soluciones sencillas. Bastó 
con quitar un poco de odio entre 
hermanos y dejar hacer su traba-
jo a la reconciliación y al diálogo 
para cambiar de enemigos a leo-
nes solidarios.

 Para terminar con el desempleo 
hay que erradicar la crisis interna 
que nos consume. Para terminar 
con la crisis, primero que nada, 
es preciso cambiar. Para cambiar 
no pueden existir ellos. Para que 
el cambio sea un hecho, tenemos 
que comenzar a ser nosotros. 

Foto: Manuel Robles
Foto: Manuel Robles
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y con la trayectoria deslenguada 
del Papa argentino para denun-
ciar a los poderosos de la tierra 
(ya sea para defender la creación, 
a los pobres o a los refugiados 
que cruzan el Mediterráneo)… 
Todo esto, digo, genera descon-
cierto, e incluso un comprensible 
cabreo.
Claves de interpretación
1.En 1998 Bergoglio escribió 
unas páginas reflexionando so-
bre la visita de Juan Pablo II a 
Cuba como el comienzo de un 
diálogo que daría muchos fru-
tos. Al final de esa publicación 
(podéis ver aquí un resumen) 
afirmaba: “El mensaje del Sumo 
Pontífice, no solo dirigido al 
pueblo cubano sino a su máximo 
dirigente, contiene una profunda 
reflexión acerca de la necesidad 
de franquear el camino que per-
mita a los ciudadanos cubanos 
participar en la vida civil de ese 
país. Es necesario  para Cuba y 
para otras naciones emprender 
un plan tendiente a transformar 
algunas estructuras y en espe-
cial sus políticas, para  sustituir 
regímenes corrompidos, dicta-
toriales o autoritarios por otros 
democráticos y participativos. 
La libre participación de los ciu-
dadanos en la gestión pública, la 
seguridad del derecho, el dere-

 la encíclica «Laudato si’». Él está 
muy interesado por el tema de la 
ecología y está preocupado por el 
medio ambiente. Fue un encuen-
tro informal, espontáneo“. En las 
fotos se ve un gesto afectuoso del 
Papa que sostiene en las suyas las 
manos del ex-dictador, ataviado 
de religioso chándal. Ya hace 
unos meses Raúl Castro salió ex-
ultante de su visita al Papa en el 
Vaticano, diciendo que de seguir 
así, él mismo se convertiría al 
catolicismo… 
Un comprensible cabreo
Estos tres hechos uno junto a 
otro desconciertan. Es verdad 
que la audacia del Papa ha gen-
erado expectativas que han sido 
claramente insatisfechas en lo 
que respecta a su relación con la 
disidencia. A la vista de los prec-
edentes esas expectativas eran 
artificiales, y por tanto no con-
viene prestar mucha atención al 
hecho de que no haya habido un 
encuentro.
Sin embargo, la ausencia de todo 
mensaje al régimen, el afán de 
ser complaciente en todo, la sim-
patía del Papa con dictadores 
cuyas conciencias cargan con 
centenares de muertos, miles de 
presos políticos e inimaginables 
corrupciones… todo esto com-
parado con los Papas anteriores 
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¿Le gusta a Francisco el cuba-libre?
Por: Ricardo Calleja, Colegio Mayor Moncloa
(tomado del blog La hura del áspid)
Este blog nació con vocación de 
hurgar en temas venenosos para 
decir algo pretendidamente sen-
sato, con la ingenuidad del niño 
bíblico que “hurga en la madri-
guera de la serpiente (la hura del 
áspid)”. Últimamente además me 
ha dado por poner en contexto 
algunas posiciones del Papa.
Por eso no puedo resistir la llam-
ada a comentar la visita de Fran-
cisco a Cuba, en lo que se refiere 
a su relación con el régimen cas-
trista y con los disidentes, que ha 
generado gran desconcierto.
Tres datos
Primero: Juan Pablo II en su 
homilía en La Habana (25 de 
enero de 1998) mencionó 17 
veces la palabra libertad y hasta 
13 veces justicia. Tanto él como 
Benedicto hicieron llamamien-
tos al cambio por parte del régi-
men. Francisco no mencionó ni 
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 una sola vez ninguna de ellas, y 
a lo largo de su viaje no ha hecho 
ningún comentario explícita-
mente político ni por tanto dicho 
nada crítico hacia el régimen
Segundo: Francisco no se ha en-
contrado con ningún grupo de 
disidentes. Ni estaba planeado, 
según ha reconocido en su breve 
encuentro con los periodistas en 
el avión hacia Estados Unidos. 
De hecho, se ha dado la noticia 
de que algunos de estos fuer-
on detenidos cuando querían 
saludarlo. El Papa dijo en esa 
misma entrevista no haberse en-
terado de las detenciones. Tam-
poco Juan Pablo II ni Benedicto 
XVI tuvieron ningún encuentro 
con la disidencia en sus visitas de 
1998 y 2012, respectivamente
Tercero: Francisco quiso encon-
trarse en privado con Fidel Cas-
tro, con quien tuvo una charla en 
la que -según ha relatado el pro-
pio Papa en el avión- “hablamos 
sobre los jesuitas que él conoció: 
le llevé como regalo un libro y 
un CD del padre Llorente, segu-
ramente él apreciará. En relación 
con el pasado, hablamos solo 
sobre el colegio de los jesuitas y 
sobre cómo lo ponían a trabajar. 

Foto: enviada por el autor
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erdo, comprender o asimilar lo 
que ha hecho.
Desde luego, la estrategia del 
Papa en su visita a Cuba es per-
fectamente compatible con que 
otros mostremos nuestro apoyo 
a los que luchan por la libertad 
en la Isla. A ellos les toca hoy el 
heroísmo de ser aparentemente 
ignorados, y mañana el gesto 
cristiano de perdonar y trabajar 
codo con codo con los que fuer-
on sus carceleros.
Eso parece sugerir la línea más 
política de la homilía de Fran-
cisco el Holguín, en la fiesta de 
San Mateo, el traidor cobrador 
de impuestos:
“Jesús va delante, nos precede,
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abre el camino y nos invita a 
seguirlo. Nos invita a ir lenta-
mente superando nuestros pre-
conceptos, nuestras resistencias 
al cambio de los demás e incluso 
de nosotros mismos. Nos de-
safía día a día con una pregunta: 
¿Crees? ¿Crees que es posible 
que un recaudador se transforme 
en servidor? ¿Crees que es posi-
ble que un traidor se vuelva un 
amigo?”
Nota: dedico este post a mis ami-
gos del Movimiento Cristiano de 
Liberación, fundado por el di-
funto Oswaldo Payá, otros disi-
dentes, de los que he aprendido 
tanto sobre el perdón y el servi-
cio al bien común.

Foto: Archivo Somos Liberación

LA OPINION DELOS AMIGOS 

cho y la promoción de los dere-
chos humanos, se erigen como 
requisito imperativo, como con-
dición necesaria para tender al 
desarrollo del hombre, de todos 
los hombres“. Nada hace pensar 
que la opinión de Francisco so-
bre el régimen comunista cuba-
no haya cambiado.
2. Claramente el Papa ha decidi-
do no hacer ningún comentario 
político y mantener un tono 
estrictamente pastoral y espir-
itual. Ante esto se puede objetar 
que allí donde la libertad está 
oprimida, defenderla no es hac-
er política, sino cumplir con un 
inexcusable compromiso con la 
dignidad humana. Que la equi-
distancia entre agresor y víctima 
no es diplomacia, sino cobardía. 
Pero si defender la libertad del 
oprimido no es hacer política, 
también es verdad lo opuesto: 
que no defender la libertad en 
esas circunstancias es una de-
cisión específicamente política. 
Salvando las distancias, es bueno 
recordar que Francisco ha alaba-
do varias veces al Papa Pío XII, 
que calló ante algunos extremos 
del holocausto nazi… precisa-
mente para mantener abiertas las 
vías de escape proporcionadas 
por los católicos y que permiti-
eron salvar miles de vidas. Esto 
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le ha valido una leyenda negra 
y complicaciones en el proceso 
de canonización (dime tú qué 
le importa al difunto Papa este 
punto). Quizá fue un error de 
cálculo y no dio los resultados 
esperados. O quizá fue el único 
modo de salvar algunos miles 
de vidas hebreos y de mantener 
una cierta libertad para algunos 
católicos.
3. Lombardi -el portavoz 
papal- ha dejado caer en una 
rueda de prensa que la cosa en 
Cuba no va tan mal: se han otor-
gado permisos para abrir tres Ig-
lesias en un movimiento inédito 
desde la revolución. El Papa ha 
mencionado en su entrevista 
que se negocia con el régimen la 
liberación de presos (3000 han 
visto la libertad en estos días). 
El Santo Padre ha mediado en 
el acuerdo entre Cuba y Estados 
Unidos, a donde acaba de llegar 
desde La Habana en un vuelo 
nada habitual, y donde hablará 
de seguir tendiendo puentes.
Héroes de la libertad
Es imposible saber a estas alturas 
con qué información ha decidido 
Francisco seguir esta estrategia, 
y a qué jugada responde. Pero sí 
creo que es razonable suspender 
el juicio y fiarse del Papa, lo cual 
no es lo mismo que estar de acu-
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.Santo Padre, no queremos que quienes hoy someten a nuestro pueb-
lo continúen marginándolo y negándole sus derechos. No quere-
mos que una oligarquía rica continúe negando el progreso a nuestro 
pueblo. Queremos que los cubanos puedan decidir libremente para 
que se garanticen todos los derechos que por ser hijos de Dios tene-
mos y ningún poder sobre la tierra nos puede negar por más tiempo.
Santo Padre, queremos agradecerle por su interés en el caso de Yos-
vani Melchor Rodríguez, hijo de Rosa María Rodríguez Gil, Coor-
dinadora del Movimiento Cristiano Liberación en Ciudad Habana, 
quien fuera devuelto a su casa luego de cinco años de injusto en-
carcelamiento. Él ha salido de prisión bajo la condición de “libertad 
condicional”, no por haber sido amnistiado, perdonado o sobreseí-
do su caso, si es que pudiéramos hablar de perdón por algún delito 
que no cometió y no se tratara, como en efecto así es, de una ven-
detta contra su señora madre por el trabajo que desde el Movimien-
to Cristiano Liberación y a favor de todos los cubanos ella realiza

Le presentamos el  caso de Ibars González, activista del Mov-
imiento Cristiano Liberación que ha sido condenado a prisión 
domiciliaria por intentar ganarse el pan honradamente. Los casos 
de cientos de prisioneros políticos que permanecen en prisión por 
defender como activistas de la oposición civilista los derechos de 
los cubanos.  El caso de más de 25,000 cubanos que legalmente, 
a pesar de la violencia y el acoso ejercido sobre ellos por parte de 
las fuerzas represivas del régimen han solicitado un Referendo 
para que se garanticen derechos reconocidos en la Constitución 
cubana pero son negados por el Gobierno cubano. El caso de mil-
lones de desterrados que permanecemos en el exilio sin poder re-
gresar a nuestra patria porque el Gobierno cubano impide a los 
cubanos la libertad de salir y entrar libremente a su propio país

No pedimos el aislamiento de Cuba, queremos que todos los cubanos 
nos integremos con respeto a nuestras diferencias en ese hogar cuba-
no por el que trabajamos pacíficamente, que la civilización del amor 
deje de ser una utopía y se convierta en realidad para nuestro pueblo..

DOSSIER

Carta del Movimiento Cristiano Lib-
eración a Su Santidad, Papa Francisco.

Foto: Archivo Somos Liberación

Su Santidad Papa Francisco

Santo Padre,

Esperanzados en que su próxima visita Pastoral a nuestra pa-
tria deje frutos de amor, libertad y reconciliación para todos los 
cubanos nos dirigimos a usted nuevamente en nombre del Mov-
imiento Cristiano Liberación haciendo votos para que así sea.

Como peregrino de la Verdad humildemente le pedimos llegue a 
Cuba y abrace en especial a aquellos cubanos que están en prisión 
por causa de la justicia, a aquellos que son perseguidos por causa 
de la justicia, aquellos que trabajan por la paz, la libertad y la jus-
ticia. Que envíe Su Bendición a todos los cubanos que desde la 
diáspora oramos y trabajamos por los derechos de la persona hu-
mana, la reconciliación y el progreso de nuestro pueblo podamos 
regresar a nuestra amada isla luego del doloroso destierro al que he-
mos sido sometidos precisamente por causa de la justicia, por causa 
de defender la esperanza y la soberanía popular de los cubanos.

1918



DOSSIER

Comunicado de Prensa del Movimiento 
Cristiano Liberación
Por: Movimiento Cristiano Liberación

vigilada la casa del miembro del Consejo Coordinador del MCL y 
principal líder en la provincia Las Tunas, Armando Peña Guzman.
Desde la noche del día 18 de septiembre los agentes represivos per-
manecen frente a la vivienda de Peña Guzmán e interceptan a quienes 
le visitan. A pocos minutos que Su Santidad, Papa Francisco, llegue 
a la Habana, Cuba, aun se mantenían la vigilancia y las amenazas. El 
MCL esperaba represalias a sus líderes y activistas dentro de la isla 
por lo que alertó a la opinión pública internacional a que se mantu-
vieran al tanto de esta peligrosa situación.
El Departamento de Seguridad del Estado en la provincia Villa Clara 
amenazo el dia 19 de septiembre al activista del MCL Ibars González, 
quien radica en el municipio Sagua la Grande, con detenerlo si sale 
del municipio para asistir a alguna misa del Papa Francisco. Ibars 
permanece en régimen de reclusión domiciliaria, desde que en en-
ero de este año fuera condenado injustamente bajo la acusación no 
probada de “desacato”, a un año y medio de libertad restringida.
Rosa María Rodríguez, miembro del Consejo Coordinador  del 
Movimiento Cristiano Liberación fue detenida hoy a las 7 am en la
Habana el 20 de septiembre cuando se dirigía a la misa que el Papa 
iba a celebrar en la Plaza José Martí de la capital cubana. Fue lib-
erada a las 12 m la policía alegó que la detenía para evitar cualquier 
tipo de manifestación en la misa y por tanto le impedirían asistir.
Yordan Mariño, miembro del MCL fue arrestado también el día 20 
por la policía política cubana y el Coordinador Nacional del MCL

Desde que se supo la noticia de que Su Santi-
dad Papa Francisco estaba viajando a Cuba, la 
represión contra el Movimiento Cristiano Lib-
eración (MCL) y la oposición pacífica cubana 
en la isla de Cuba se ha venido recrudeciendo 
peligrosamente por parte de los cuerpos repre-
sivos del régimen cubano. Miembros de la policía 
política y colaboradores de la misma mantienen

Foto: Somos Liberación

DOSSIER
Santo Padre, que termine la represión, la cárcel, el destierro y los 
asesinatos  contra nuestro pueblo, que la solidaridad de la Iglesia 
con los que sufren sea un compromiso de los pastores  de nues-
tra Iglesia cubana. No queremos revanchas perniciosas, queremos 
justicia que frene la impunidad de quienes desde el poder son el 
instrumento ciego del Mal

Le rogamos que escuche nuestras suplicas, le invitamos a que se di-
rija a todos los cubanos pero sobre todo a quienes están en el poder 
para que por el bien de nuestra Nación termine esta larga etapa de 
oscura noche sobre nuestro pueblo y renazca la Esperanza.
Que el pueblo pueda soberanamente expresarse y decida libremente 
sobre su presente y su futuro mediante un Referendo y no se venda 
nuevamente el mañana de los cubanos en pactos y contubernios en-
tre poderosos.

Si dentro de su agenda, comprendiendo lo ajustada de la misma, 
pudiera usted reunirse con nuestro Coordinador Nacional, Dr. 
Eduardo Cardet Concepción, con algunos de los líderes del Mov-
imiento Cristiano Liberación y otros representantes de la pacifica 
oposición democrática cubana lo veríamos como un gesto de su 
parte que buscaría bendecir a todos los cubanos que trabajan por la 
justicia, la libertad, la reconciliación y la paz para nuestra Nación. 
Lo veríamos como el abrazo del Papa, de nuestro Pastor, que va en 
busca de Cuba y al encuentro de todos sus hijos.
Dios le bendiga, Santo Padre,

Respetuosamente,

Regis Iglesias Ramírez
Portavoz Movimiento Cristiano Liberación

Michele Trota
Representante del  Movimiento Cristiano Liberación en Italia.
16 de Septiembre de 2015.
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ODCA, solidaridad con disidentes cubanos 
impedidos de participar en visita papal

La Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) expresa 
su solidaridad con los disidentes cubanos, miembros del Movimien-
to Cristiano Liberación (MCL), a los que el gobierno de Cuba im-
pidió su libre participación en las actividades pastorales contempla-
das en la Visita del Papa Francisco a Cuba.
La ODCA lamenta que el régimen cubano utilizará diversos mecan-
ismos represivos y de intimidación con la finalidad de impedir la 
participación de dirigentes del MCL y de activistas de Derechos Hu-
manos en las actividades religiosas, lo que representa una violación 
a los derechos de conciencia, a la libertad de movimiento y una dis-
criminación frente a otros ciudadanos que si fueron autorizados a 
participar en los encuentros.
La ODCA, recibió denuncias de detenciones, desconexión de telé-
fonos y el bloqueo de viviendas para impedir que los disidentes pud-
ieran organizarse o salir desde sus hogares a los lugares en que se 
efectuaron las ceremonias religiosas en La Habana, Holguín y San-
tiago de Cuba.

Foto: ODCA
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, Dr. Eduardo Cardet Concepción está siendo acosado  y amenazado 
con ser detenido por las Brigadas de Respuesta Rápida incluso en su 
propio centro laboral, el Policlínico del Municipio Velasco,sHolguín.
Muchos han sido los disidentes que han sido arrestados, amenaza-
dos o a los que se les ha impedido asistir a los encuentros y Misas 
que el Papa Francisco ha estado manteniendo en Cuba y se espera 
que esta escalada represiva continúe.
Varios activistas fueron arrestados violentamente cuando se acerca-
ron a Su santidad el pasado día 20 antes de comenzar la Misa en la 
plaza José Martí de la Habana y a otros tantos, entre ellos Berta soler, 
líder de las Damas de Blanco y Ángel Moya, ex prisionero político de 
conciencia, les fue impedido participar de un encuentro con el Papa 
Francisco que se iba a celebrar en la sede de la Nunciatura Apostóli-
ca de la Habana al que habían sido invitados por Monseñor Giorgio 
Lingua.
El MCL  denuncia enérgicamente esta ola represiva contra nuestros 
hermanos en la isla y llama a Su santidad, Papa Francisco, a que 
abrace y proteja a todas las personas que en Cuba están siendo perse-
guidas, golpeadas, infamadas y arrestadas por defender la causa de 
la justicia, la paz y la libertad de todos los cubanos. La vida de los 
cubanos tambien importa, los cubanos tambien tenemos derecho a 
los derechos.
Instamos a la Iglesia cubana a proteger y defender a quienes como 
Pastores les han sido confiados por Nuestro Señor, de la ira y el odio 
de quienes han sometido a nuestro pueblo al más largo periodo que 
en el hemisferio occidental se ha conocido de opresión y autorita-
rismo, el régimen comunista cubano.
No puede haber reconciliación sin arrepentimiento, sin constric-
ción, sin justicia, sin liberación. Eso no es la reconciliación, eso es 
abyección. Es nuestro propósito y anhelo la reconciliación, nuestra 
disposición sincera es al diálogo con todos, un dialogo de y entre 
todo el pueblo cubano para que los ciudadanos rescaten la soberanía 
popular expresada libremente con su voto, No estamos dispuestos a 
entregar al Cesar nuestra conciencia y nuestra libertad como hijos 
de Dios, como Pueblo de Dios y que nos fue dada a por Dios.
¡Somos Liberación!
Consejo Coordinador Movimiento Cristiano Liberación
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Corrían los primeros días fríos 
de enero de 1998 y todo el pueblo, 
católico y no católico, de Cuba, 
esperaba con ansias al Pontífice 
Juan Pablo ll. Pocos lo conocían 
pero muchos sabían que era po-
laco y que había sido uno de los 
artífices del desmoronamiento 
de los países del bloque socialis-
ta europeo. En pocas horas había 
que preparar los espacios donde 
se celebrarían las respectivas 
eucaristías, y el tiempo era oro. 
Pocos recursos y poco personal 
pero todos convencidos de que 
aquel acontecimiento estaba for-
mando parte de la historia ecle-
sial cubana y del pueblo cubano. 
En el “viejo caserón” de la Ha-
bana Vieja (Seminario San Car-

Monseñor Benjamín Stella, Nun-
cio Apostólico en aquel entonc-
es, nos había trasmitido el deseo 
del Santo Padre, de continuar el 
camino que habíamos comen-
zado aquellos que, nos sentía-
mos llamado a servir al pueblo 
de Dios, mediante el ministerio 
sacerdotal. Llegó el 21 de enero, 
y la avenida de Rancho Boy-
eros regocijaba de alegría. Era 
la primera vez, en décadas, que 
el pueblo salía voluntariamente 
a las calles, con mezcla de sen-
timientos. Salía a recibir al que 
les transmitiría paz, esperanza y 
libertad aunque fuera por unos 
días. Era el máximo represent-
ante de la Iglesia Católica en el 
mundo. Fueron días en los que 
los fieles católicos y no católicos, 
reflejaban un semblante de es-
peranza y amor, algo que tenía-
mos adormecidos. Me atrevo 
afirmar que han sido los únicos 
cinco días, en la vida de muchos 
y en la mía, donde vivimos, junto 
al pueblo cubano, el sentido de 
libertad como nunca antes, lib-
ertad que por herencia se nos ha 
dado y que se nos ha arrebatado. 
Era la primera vez que se es-
cuchaba otro discurso

Juan Pablo ll. Su visita a Cuba y mi experiencia. 
Por: Michel Céspedes Rodríguez, activista Movimiento Cristiano Liberación

Foto:  Autor
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ODCA, solidaridad con disidentes cubanos 
impedidos de participar en visita papal
La policía y colaboradores paramilitares rodearon las casas de nu-
merosos opositores, a los que mantuvieron sitiados para impedirles 
asistir a la misa del pontífice o circular libremente. Este mecanismo 
de intimidación, así como los arrestos por períodos breves de tiem-
po, son prácticas habituales denunciadas desde hace varios años por 
organismos de Derechos Humanos.
Compartimos las palabras del joven cubano que le pidió ayuda al 
Papa para construir una Cuba con la participación de todos los 
cubanos sin excepción: “Ayúdenos, Santo Padre, a ser jóvenes que 
sepamos acoger al que piensa diferente, que no nos encerremos en 
los conventillos de las religiones o las ideologías. Que podamos crec-
er ante el individualismo y la indiferencia, grandes males de la rutina 
cubana, que al salir de aquí seamos capaces de interpretar los signos 
de nuestros tiempos y nos tomemos de la mano para construir una 
Cuba como la quiso nuestro héroe nacional José Martí: con todos y 
para el bien de todos”Reiteramos nuestra solidaridad con los activis-
tas de Derechos Humanos y miembros del MCL que siguen sufrien-
do hasta hoy, las medidas represivas e intimidatorias, entre ellos el 
Dr. Eduardo Cardet Concepción, Vicepresidente de ODCA y Coor-
dinador Nacional del Movimiento Cristiano Liberación; Armando 
Peña Guzmán, Coordinador del MCL en Las Tunas; Ibars González, 
de Sagua la Grande; Rosa María Rodríguez y Yordan Mariño, en La 
Habana, entre muchos otros.
Formulamos un llamado a nuestros partidos y organizaciones de 
Derechos Humanos para demandar el cese de estas acciones violato-
rias de los Derechos Humanos y estar atentos ante eventuales repre-
salias que puedan afectar a los miembros del MCL o a cualquier cu-
bano por sus convicciones políticas o su fe religiosa.
La ODCA reafirma que solo en la libertad, la democracia y el pleno 
respeto a los Derechos Humanos, el pueblo cubano podrá construir 
una Patria para todos sus hijos.
JORGE OCEJO MORENOPRESIDENTE DE ODCA
FRANCISCO JAVIER JARASECRETARIO EJECUTIVO ODCA
Ciudad de México, 22 de septiembre de 2015
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Bergoglio, la visita a Herodes y nuestra conciencia
Por:  Regis Iglesias Ramírez. Portavoz Movimiento Cristiano Liberación
Publicado en El Nuevo Herald

Nada habíamos esperado de 
Bergoglio. El Papa iba de visita 
a Cuba y pedimos a Francisco 
que abrazara a nuestros presos, 
a nuestros perseguidos por causa 
de la justicia.

 Le pedimos que se acercara a 
quienes luchan por todos los 
derechos para todos los cuba-
nos, a quienes son un evangelio 
viviente, quienes trabajan por la 
liberación, la paz y la reconcili-
ación de los cubanos.

Pero esta vez Bergoglio pre-
firió pasar a saludar a quienes 
han hecho las leyes amargas, 
robado al pueblo hasta dejarlo 
pobre y sometido, a los crimina-
les que han dado muerte al ino-
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cente. Bergoglio prefirió visitar 
a Herodes. Por esta vez no hubo 
una palabra para los exiliados, 
esos desplazados por el odio de 
quienes oprimen a nuestra isla, 
esos de los que han muerto miles 
en el mar, por el efecto voraz de 
las olas o por la monstruosa de-
cisión de los anfitriones de Ber-
goglio.

La visita del Papa era pastoral; 
aunque el mensaje liberador 
del Evangelio se omitió, sí hubo 
tiempo para recordar a quienes 
trabajan y reciben paga de escla-
vos, y que en Europa el capitalis-
mo trae el efecto no deseado del 
desempleo.En fin, que Bergoglio 
estuvo en Cuba, pero no nos vis-
itó. No recordó a los mártires, 
pero sí tomó un cafecito en fa-
milia con los criminales.

Eduardo Cardet, Yordan Mariño, 
Armando Peña, Rosa María 
Rodríguez, Ibars González, Luis 
Manuel Rodríguez, Berta Soler, 
Ángel Moya y muchos, muchos 
más fueron represaliados.
El pobre argumento de quienes 
aseguran que el embargo nor-

Foto:  Autor
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ambiente de fraternidad y de 
identidad nacional que había de-
saparecido. 

En lo personal, tuve otro privi-
legio, y fue participar en las eu-
caristías de la diócesis de Santa 
Clara y la Arquidiócesis de La 
Habana. La primera el 22 en un 
campo deportivo, con Monseñor 
Fernando Pregón Casals, obispo, 
y la última en la Plaza Cívica el 
25 de enero. Ambas celebradas 
por el hoy San Juan Pablo ll. 
Cerca estuve de aquel que era el 
mensajero del Amor la Verdad 
y la Esperanza. Un hombre de 
Dios!

Un discurso disuasivo que hab-
laba de vida, de paz, de amor, 
de reconciliación y esperanza, 
de fecundar el bien y de que se 
reconozca la libertad religiosa 
como un derecho inalienable. 
“Les traigo el Evangelio de Cris-
to: no es una ideología política 
ni un sistema económico. Es un 
camino de paz, justicia y liber-
tad” Plaza Cívica José Martí. La-
Habana25/1/1998 Días inolvida-
bles para los que lo vivimos muy 
de cerca. Se respiraron aires de 
liberación que luego nos dejó un 
gran vacío a su partida. Tuvimos 
el honor y privilegio de vivir un 
ambiente de fraternidad y de 

Foto:  Autor
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teamerica es el culpable de la 
falta de derechos de los cuba-
nos se deshace por sí mismo 
ante la abrumadora cifra de ar-
restos, presiones y maltratos a la 
oposición interna durante las es-
casas horas que pasó Su Santidad 
en Cuba. 

Si el embargo es el responsable 
de que un régimen sea dictato-
rial, autoritario y criminal, en-
tonces tendríamos que coincidir 
en que no deberían realizarse 
más visitas pastorales de obis-
pos romanos a la isla, el saldo de 
la represión de estos días mejor 
evitárnoslos en el futuro, más si 
no va a haber una sola voz que 
desde la Iglesia se solidarice con 
las víctimas.
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La vida de los cubanos también 
importa, los cubanos también 
tenemos derecho a los derechos. 
No puede haber reconciliación 
sin arrepentimiento, sin con-
stricción, sin justicia, sin lib-
eración. Eso no es la reconcili-
ación, eso es abyección. 
Es nuestro propósito y anhelo 
la reconciliación, nuestra dis-
posición sincera es al diálogo 
con todos, un diálogo de y entre 
todo el pueblo cubano para que 
los ciudadanos rescaten la so-
beranía popular expresada libre-
mente con su voto. No estamos 
dispuestos a entregar al César 
nuestra conciencia y nuestra lib-
ertad como hijos de Dios, como 
Pueblo de Dios y que nos fue 
dada por Dios.

Ilustración: Sergio Lastres
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NOTICIAS MCL

Detienen a Rosa María Rod-
ríguez, miembro del consejo 
Coordinador del MCL para 
impedirle asistir a misa del 
Papa en La Habana

Miembros de la policía política y 
colaboradores de la misma man-
tienen vigilada la casa del miem-
bro del Consejo Coordinador del 
MCL y principal líder en la pro-
vincia Las Tunas, Armando Peña 
Guzmán.Desde anoche los agen-
tes represivos permanecen frente 
a la vivienda de Peña Guzmán e 
interceptan a quienes le visitan. 
A pocos minutos que Su Santi-
dad, Papa Francisco, llegue a la 
Habana, Cuba aun se mantiene 
la vigilancia y amenaza. El MCL 
espera represalias a sus líderes y 
activistas dentro de la isla por lo 
que alerta a la opinión pública 
internacional a que se manten-
gan al tanto de esta peligrosa sit-
uación.

Rosa María Rodríguez, miem-
bro del consejo Coordinador  
del Movimiento Cristiano Lib-
eración fue detenida hoy a las 7 
am cuando se dirigía a la misa 
que el Papa iba a celebrar en la 
Habana.

Fue liberada a las 12 del día, la 
policía alegó que la detenía para 
evitar cualquier tipo de manifes-
tación en la misa y por tanto iban 
a impedir su presencia en ella

Foto: Youtube Angel  Expósito

Agentes de la policía política 
acosan a miembro del CC del 
MCL en Las Tunas, mientras 
se espera llegada de Papa 

Foto: Archivo Somos Liberación

En la foto, Rosa María 
Rodríguez,es entrevistada por 
el priodista de la Cadena COPE 
Ángel Expósito que la visitó en 
su casa después de la detención 
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NOTICIAS MCL

El oficial “José”, de la Seguridad 
del Estado en Santiago de Cuba, 
alrededor de las 2:30 pm del día 
de hoy, se presentó en la residen-
cia de Luis Manuel Rodriguez 
Prieto, Coordinador Principal 
en esta ciudad y Miembro del 
Consejo Coordinador del MCL
Luis Manuel fue amenazado de 
no moverse de su casa ya que de 
hacerlo sería encerrado en los 
calabozos, para evitar su acer-
camiento junto a varios miem-
bros del MCL, al Papa Francisco 
que estará visitando el Santuario 
Nacional del Cobre.

Consejo Coordinador del MCL
Santiago de Cuba

La policía política amenaza a 
Ivars González, miembro del 
MCL en Sagua la Grande, Villa 
Clara, con detenerlo si sale de su 
municipio para ir a misa

Foto: Archivo Somos Liberación

Amenazas a Luis M. Rod-
ríguez líder y miembro del 
Consejo Coordinador del 
MCL en Santiago de Cuba

Eduardo Cardet, Coordina-
dor Nacional del MCL de-
nuncia represión durante 
visita del Papa a Cuba

Foto: Archivo Somos Liberación

Yordan Mariño, miembro del 
MCL en la provincia Holguin fue 
detenido, maltratado y agredido 
por la policía política para evitar 
que asistiera a la Misa de SS Papa 
Francisco en Holguín. Eduardo 
Cardet, Coordinador Nacional 
del MCL ha permanecido bajo 
una férrea vigilancia y victima 
de provocaciones, fue rodeado 
por varias decenas de individuos 

Foto: Archivo Somos Liberación
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a pesar de toda esa presión que 
recibimos constantemente”.

“Pero bueno, lo más importante 
es que pudimos participar y re-
cibir el mensaje de Francisco; y 
esperamos que ese mensaje tam-
bién llegue a las personas que 
representan al gobierno y a las 
fuerzas represivas, y que de algu-
na manera la paz llegue a ellos y 
puedan ser capaces de reconcili-
arse con el resto del pueblo cu-
bano”, expresó el líder del MCL.

Foto: Archivo Somos Liberación

LA HABANA, 25 Sep. 15 / 12:46 
pm (ACI).- Eduardo Cardet, 
Coordinador Nacional del Mov-
imiento Cristiano Liberación 
(MCL), logró participar en la 
Misaque el Papa Francisco cel-
ebró en Holguín (Cuba); pero 
denunció que en todo momento 
fue vigilado y seguido por agen-
tes de la Seguridad del Estado.

En un audio difundido por Mar-
tí Noticias, Cardet relató que 
asistió a la Misa del pasado 21 de 
septiembre junto a personas de 
su comunidad, “pero ellos (los 
agentes) están próximos”.

“Si nosotros caminábamos ha-
cia un sitio, ellos iban detrás de 
nosotros, nos bloqueaban”, se-
ñaló. Dijo que cuando uno de 
sus compañeros “fue a recibir la 
comunión, uno de los agentes de 
la seguridad del estado” casi se lo 
impide.

Cardet indicó que tuvieron la 
oportunidad de disfrutar la Misa 
“completamente, íntegramente; 

 Líder del MCL logró par-
ticipar en Misa del Papa bajo 
vigilancia del gobierno
ACIPRENSA

Foto: Google Earth
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Católicos que no pudieron 
ver a Francisco. 
Publicado en “ALFAyOMEGA”
Por: Carlos Payá Sardiñas, miembro 
del secretariado ejecutivo del MCL y 
representante en España

Damas de Blanco, y Ángel Moya, 
ex prisionero político, se les im-
pidió participar en un encuen-
tro con el Papa que se iba a cel-
ebrar en la sede de la Nunciatura 
Apostólica». Esto lleva a Carlos 
Payá, representante del MCL en 
España, a subrayar que «aunque 
aparentemente haya un indicio 
de libertad religiosa –con mati-
ces–, está habiendo gestos» en 
dirección contraria. «También 
nosotros somos Iglesia; nuestro 
movimiento tiene muchísima 
implicación en las parroquias. El 
propio Papa Francisco nos invita 
a implicarnos en la vida pública, 
y hubo creyentes que no pudier-
on ni siquiera ir a escucharlo». Y 
añade: «Como católico, uno en-
tiende que la Iglesia mira más al 
futuro. Pero hay hermanos a los 
que están cerrando la libertad re-
ligiosa». María Martínez López”.

Durante las visitas de los papas 
a Cuba, es habitual que algunos 
fieles se queden sin poder asi-
stir a sus misas y actos. La de 
Francisco no ha sido una excep-
ción. El Movimiento Cristiano 
de Liberación (MCL) y otros 
grupos de disidentes cubanos 
de inspiración cristiana han de-
nunciado detenciones, amenazas 
y acoso a sus miembros antes y 
durante el viaje del Papa. «Varios 
activistas –se leía el lunes en un 
comunicado del MCL– fueron 
arrestados violentamente cu-
ando se acercaron a Su Santidad 
antes de comenzar la Misa en 
La Habana; y a otros tantos, en-
tre ellos Berta Soler, líder de las 

Foto: ALFA y OMEGA

CULTURALES

Dieta
Por: Judit Arvesu. Poeta y artesana 
cubana. Fue activista del Movimiento 
Cristiano Liberación (MCL) junto a su 
esposo Ernesto Martini. Salió de Cuba 
con su familia en el 2012. Tiene in-
édito el libro de poesía Convergencia

Desaliento y apatía
Mezclados en un coctel.
Que me desayuno
En buche amargo,
Con dos gotas de miel.
 
Afuera merienda de leyes,
Que acato sin saborear.
Almuerzo de ausencia
En plato agrietado.
Café del medio día
Sin azúcar ni palabras.
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Y la cena ¡Me encanta la cena!
De espera…, y de un solo cubi-
erto.
Sin fuentes ni mantel.
Con ensaladas de esperanzas
Y verduras que nunca maduran.
 
De ante sueño,
Un choco excusa,
Frío, bien frío,
Y me duermo enseguida,
con hambre.

Foto: Autora

Foto: Autora
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DEPORTIVAS
El aporte cubano al “Real Madrid”

Cuba ocupa el quinto lugar entre 
los países que más jugadores han 
aportado a la nomina del Real 
Madrid. Aunque a usted esto 
pueda parecerle un bulo esta es 
una realidad irrebatible

.El aporte criollo al “Club Me-
rengue” está aún por encima de 
países como, Uruguay (7), Por-
tugal y Hungría (6), Croacia (5), 
México, Serbia y Dinamarca (4), 
Italia, Bélgica, Colombia, Para-
guay (3). Los futbolistas cuba-
nos en el Madrid han sido tantos 
como los Holandeses (8) y solo 
menos que los Argentinos (29), 
los Brasileños (22), los Franceses 
(17), los Ingleses (11) y los Ale-
manes (9).

El goleador Jesús “Chus” Alonso 
Fernández ha sido uno de los 
mejores artilleros del Real Ma-

    34

drid en todos los tiempos con 
56 goles en 121 partidos enfun-
dando la mítica camiseta madri-
dista.  Alonso fue el jugador que 
marco el primer gol en el campo 
Bernabeu el 28 de diciembre de 
1947. 

Completan la lista de criollos en 
el  Madrid F.C., los habaneros  
Antonio Neyra, los hermanos 
Armando Giralt, Mario Giralt, 
José Giralt, el cardenense Fer-
nando López Quesada, Enrique 
Ferrer y el guardameta santa-
clareño  Mario Inchausti, quienes 
patearon o detuvieron goles en la 
Liga Española durante la prim-
era mitad del siglo XX. 

Por si fuera poco, la madre de 
Don Santiago Bernabeu, históri-
co presidente del club y que da 
nombre a la casa del Madrid, 
Doña Antonia de Yeste, fue una 
cubana nacida en Camagüey. 
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Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de 
los cielos.
Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tier-
ra.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos 
serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán miseri-
cordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados 
hijos de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de 
ellos es el Reino de los cielos.
Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con 
mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa.
Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los 
cielos



Les hablo al terminar la Misa, a la que pese al acoso y la persecución que he-
mos sido sometidos,  he podido llegar,  homilía en la que ha habido mucha 
vigilancia y  a la que  han convocado muchas personas que no tienen nada 
que ver con esto,  pero donde  también estaba el Pueblo de Dios escuchando la 
Palabra del Santo Padre.Nuestras primeras palabras son para cientos de dis-
identes hermanos nuestros que en definitivas no han podido estar aquí por 
la ola de terror. Los  grandes ausentes en estas Misas han sido precisamente  
los que defendemos los derechos humanos. Hablo de ellos y a nombre de 
ellos que no han tenido voz, solo desprecio y represión y hay que recordar-
lo. Ellos son los que defienden la reconciliación la paz y la libertad en Cuba, 
sin embargo a ellos son a los que han excluido. Los han excluido con terror.
Pero hemos orado con el Santo Padre, abrimos el corazón a la es-
peranza. Como dijo Juan Pablo II: tenemos que ser los protagonis-
tas de nuestra historia. La liberación es una tarea del pueblo cubano. 
Ahora con mayor esperanza  porque en definitivas  estamos al límite, 
en los umbrales,  de la verdad y la liberación. Esa es nuestra esperanza

somosliberacion@gmail.com                                                info@oswaldopaya.org 
ww.oswaldopaya.org                           www.facebook.com/somosliberacion


