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AMERICA/CUBA - “La esperanza no defrauda”, carta pastoral de los
obispos católicos cubanos pidiendo reformas políticas
La Habana (Agencia Fides) – “Las esperanzas de un futuro mejor incluyen también un nuevo orden político” se
lee en la carta pastoral de los obispos católicos cubanos titulada “La esperanza no defrauda”, que invita al
gobierno del presidente Raúl Castro a emprender reformas políticas democráticas para acompañar los cambios
económicos que han dado espacio a la iniciativa de los privados. Desde hace casi dos décadas la iglesia cubana no
se expresaba en términos tan directos sobre este tema.
En el mensaje, recibido en la Agencia Fides, la Conferencia Episcopal subraya: “Como ha venido ocurriendo en el
aspecto económico, creemos imprescindible en nuestra realidad cubana una actualización o puesta al día de la
legislación nacional en el orden político”. La Conferencia Episcopal, presidida por el obispo de Santiago de Cuba,
Su Exc. Mons. Dionisio García, pone de relieve que “Cuba está llamada a ser una sociedad plural, siendo la suma
de muchas realidades cubanas” en otras palabras, “Cuba es la nación de todos los cubanos, con sus diferencias y
aspiraciones”. “Debe haber derecho a la diversidad con respecto al pensamiento, a la creatividad, a la búsqueda de
la verdad. De la diversidad surge la necesidad del diálogo” se lee en el texto de los obispos, que piden el diálogo
también para favorecer la “reconciliación nacional”.
La visita del Papa, la devoción a la Virgen “Madre de El Cobre”, Bien Común y Libertad como fuente de
esperanza, son los temas que introducen el documento, en 43 puntos, que invita a una seria reflexión cristiana.
“Los cambios alientan la esperanza de nuestro pueblo” subrayan los obispos con respecto a la historia reciente,
motivando así sus peticiones a las autoridades.
La Iglesia católica, que en años anteriores tenía relaciones tensas con Fidel Castro, se ha convertido en el único
interlocutor del gobierno comunista, ya que el cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, y el presidente
Raúl Castro comenzaron en 2010, un diálogo sin precedentes, que ha llevado entre otras cosas, a la liberación de
unos 130 presos políticos.
Los Obispos piden también al presidente Raúl Castro “que fomente nuevas iniciativas de diálogo” con los
Estados Unidos, con quienes no hay relaciones diplomáticas y mantienen el embargo económico contra la isla
desde hace medio siglo. Por último, la carta, firmada por 13 obispos de la Conferencia Episcopal de la isla, está
dirigida a los jóvenes y las familias, definiéndoles como la esperanza del país y de la Iglesia. (CE) (Agencia Fides,
16/09/2013)
> LINKS
El texto integral de la carta de los Obispos, en español:
http://www.fides.org/spa/attachments/view/file/la_esperanza_no_defrauda.pdf:
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