
El 21 de enero de 1998 el Papa Juan Pablo U emprendió 
su viaje a Cuba. El avión sobrevoló a gran altura las nacio
nes de Francia, España, Portugal, Estados Unidos y Bermu
das. El Santo Padre las contempló con amor; levantando su 
mano temblorosa las bendijo una tras otra. Además mandó 
telegramas de saludo a los mandatarios de cada una. 

Después de 11 horas de vuelo aparecieron en el hori
zonte las costas de Cuba. El Papa quería bendecir a todos 
los habitantes de la isla y entonces el avión la sobrevoló 
de occidente a oriente. Esa isla, que cuando Cristóbal Co
lón la vio en su primer viaje exclamó: "¡Es la tierra más 
hermosa que ojos humanos jamás hayan visto!" 

Pero esa tierra hermosa ha sido de las más sufridas de 
nuestra América. En el avión varios periodistas acompaña
ban al Papa. Uno de ellos le preguntó: "¿Qué quiere usted 
que le diga Fidel?" El Papa le contestó: "Quiero que me di
ga su verdad" ... Y así fue. 

En el aeropuerto lo esperaba Fidel Castro, presidente de 
Cuba. Ese hombre que había luchado casi 3 años como 
jefe guerrillero, traía de las montañas sus propias ideas .. 
Había levantado una república y no era amigo de recibir 
consejos. No admitía obstáculos ni soluciones contrarias a 
las suyas. Hace 38 años Fidel se violentó contra la Iglesia. 
Echó de la isla a casi 600 sacerdotes católicos y a 2400 

Hace más de 100 años 
nació el comunismo políti
co confiando en el poder de 

, los hombres para formar 
un paraíso de justicia y de 
igualdad económica en la 
Tierra. Hace 2 mil años na
ció la Iglesia de Cristo con
fiando en el Poder Eterno, 
en la devoción y en el res
peto a la dignidad del ser 
humano. 



monjas y frailes. Los 
ciudadanos que se 
empeñaban en con
fesar su fe casi no te
nían oportunidad de 
conseguir trabajo, y 
si cometían alg·dn 
error iban a dar a la 
cárcel. A más de uno, 

La misa en Camagüey. "Bendíganos, Santo Padre, 
considerado traidor a con una bendición que estreche a todos los cubanos 

la patria, se le conde- en un único abrazo de hermandad, de reconciliación 

nó a la muerte. Y de paz, hoy y para siempre·. 

Fidel defendía su revolución contra todo y contra todos. 
Su pensamiento era la ley. Cientos de miles de cubanos 
abandonaron la isla en busca de mayor, libertad. Decían 
que en Cuba la libertad de conciencia había muerto para 
siempre y que así algún día moriría la fe. 

Pero la Providencia señaló otros caminos. En el año 
1996 Fidel, junto con los representantes de otros 185 Es
tados, asistió a una conferencia en Roma. Como en su ju
ventud fue educado en un colegio católico, decidió visitar 
el Vaticano. El Papa lo recibió con los hono.res que se tri
butan a un presidente y Fidel lo invitó a visitar la isla. Po
cos fueron los que creyeron que esa visita se iba a reali
zar. Pero ahora había llegado el día. Cuando el Papa ate
rr.izó en La Habana, en el aeropuerto lo estaba esperando 
Fidel. Y tal como el Papa quería, Fidel le dijo su verdad. 
Estas son algunas de las frases que dijo: 

"Su Santidad: La tierra que usted acaba de besar se honra con su 
presencia. No encontrará aquí aquellos pacíficos y bondadosos ha
bitantes naturales que la poblaban cuando los primeros europeos 
llegaron a esta isla. Los hombres fueron exterminados casi todos 
por la explotación y ertrabajo esclavo que no pudieron resistir ...• Hu
bo también los que murieron bajo el filo de espadas homicidas ... A 
lo largo de siglos, más de un millón de africanos, cruelmente arran
cados de sus lejanas tierras, ocuparon el lugar de los esclavos in
�ios ya extinguidos ... 
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La conquista y colonización de todo América se estima que costó 
la vida de 70 millones de indios y la es�lavitud de,-12 millones de afri
canos. Fue mucha la sangre derramada y muchas las injusticias co
metidas, formas de dominación y explotación que después de siglos 
de sacrificios y de luchas, aún_perduran ... 

Hoy, Santidad, se intenta de nuevo el genocidio, pretendiendo 
rendir por hambre, enfermedad y asfixia económica total a un pue
blo que se niega a someterse ... Preferimos mil veces la muerte an
tes que renunciar a nuestras convicciones. Igual que la Iglesia, la 
.Revolución tiene también muchos mártires. 

Santidad, pensamos igual que usted en muchas importantes 
cuestiones del mundo de hoy y ello nos satisface grandemente; en 
otras nuestras opiniones difieren ... " 

Millones de personas 
en el mundo dejaron lo 
que estaban haciendo 
y se acercaron al radio 
o a la televisión para
escuchar o ver el en
cuentro entre el Papa y 
Fidel Castro. La visita 
fue de.3 días y durante 
todo ese tiempo los 
acompañaron las ora
ciones de tantas per
sonas de todas partes 

El presidente Fidel Castro en una capilla del del mundo. Tampoco 
Vaticano durante su visita en 1996. falta ron las críticas de 
los que decían que para qué esa visita, que nada iba a 
cambiar; otros decían que no tenía ninguna importancia. 
Pero para todos los que vivimos en este inmenso conti
nente de América, sí la tuvo. Nuevamente tuvimos la dicha 
de sentir que así como nos cobija un mismo c.ielo, también 
nos cobija un mismo anhelo: queremos comprendernos, 
queremos aceptarnos, queremos encontrar un camino, 
todos juntos, y aunque por lo pronto quizás sea sólo un 
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anhelo, es una de las más 
dulces melodías que llevamos 
en el corazón. 

Durante los 3 días de su vi
sita, el Papa celebró 4 misas 
en distintas ciudades de Cu-

. ba. En Santiago de Cuba co
ronó a la Virgen María del Cq

bre que es la imagen más ve-. 
nerada por los cubanos. Visitó 
y consoló a los enfermos de 
lepra y de SIDA y por último, 
poco antes del viaje de regre-, 
so, se reunió con los sacerdo
tes y monjas que trabajan en 
Cuba. Ahí, durante unos mo
mentos, permaneció pensati
vo y silencioso como recor

·Queridos cubanos: Al dejar esta 
amada tierra, llevo un recuerdo imbo
rrable de estos días y una gran espe
ranza en el futuro de su patria. Dios los 
ama intensamente y permanece fiel a 
sus promesas. Que El les colme de 
bendiciones y les haga sentir su cerca
nía en todo momento·. 

dando todo lo que había visto y oído sobre la Revolución. 
Y de repente, como desde una visión, dijo estas palabras: 

"La conversión dé San Pablo es la única profunda, continua y san
ta revolución que vale para todos los tiempos". 

Después de 1 O horas de vuelo aterrizó de nuevo en Ro
ma, cansado y tembloroso, pero aún pensando en Cuba y 
en su Revolución. Dos días después, al terminar una au
diencia general dijo: 

"La gran misa en la Plaza de la Revolución se celebró el día de la 
Conversión de San Pablo como indicando que la conversión de ese 
gran apóstol es la profunda, continua y santa revolución que vale 
para todos los tiempos y comienza por la conversión del corazón". 

Y así es. El destino de la amada Cuba sigue aún perdi-
do entre neblinas; pero en el corazón de ese. pueblo está 
despertando una- melodía de esperanza, de amor y de per
dón que nadie podrá acallar, porque se levanta sobre el rit
mo de la fe y de la conversión hacia la única Verdad. 

¡Que Dios bendiga a Cuba! 
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