
CARTA AL PAPA: 

Santidad, Papa Francisco, Santo Padre, Cabeza Visible de la Iglesia Católica, de la Iglesia de 

Jesucristo, Jefe de Estado del Estado Vaticano, Presidente Obama y otras autoridades e 

instancias democráticas y eclesiales, locales, nacionales e internacionales-globales, el motivo de 

esta carta es el de informarles, a Ustedes, de la trágica situación que viven los opositores, los 

disidentes pacíficos al régimen castrista, antes, durante y después de su visita a la isla calabozo 

(Cuba). El pasado febrero 2015, hubo, en Cuba, al menos, 492 detenciones por motivos políticos, 

es decir, la cifra más alta de los últimos seis meses y casi el triple de las confirmadas, en enero 

2015, 178 detenciones, según el informe mensual de la comisión Cubana de Derechos Humanos 

y Reconciliación Nacional. 

Junto al aumento de los arrestos, el citado informe denuncia el uso de una violencia 

desproporcionada contra disidentes pacíficos, principalmente mujeres. A veces, les quitan los 

zapatos y deben de regresar, descalzos, a sus casas. Así mismo, los golpes en el abdomen, y otras 

partes del cuerpo, han provocado abortos en algunas compatriotas cubanas. Y para que hablar de 

lo que sufren las Damas de Blanco: colectivo de esposas y familiares de presos políticos 

cubanos, que surge tras la brutal represión del régimen castrista, en la "Primavera Negra de 

2003", que fusiló, de forma sumarísima comunista, a tres jóvenes negros por coger un pequeño 

barco para tratar de huir de Cuba y condenó a 75 disidentes cristianos y profesionales, para los 

que, de forma sumarísima y en un principio, se les pedía penas de muerte y cadenas perpetua; 

estos 75 disidentes cristianos y profesionales, debido a la gran presión internacional, fueron 

condenados, por el régimen comunista castrista-guevarista, cubano, no a penas de muerte y 

cadenas perpetua, como les pedían en un principio, sino a penas que suman mas de 1500 años de 

cárcel y con bastantes penas personales de mas de 25 años para bastantes de estos disidentes 

cubanos, buena parte de ellos cristianos, y condenados, de forma sumarísima comunista, por el 

"muy grave delito" de pedir, pacíficamente, libertades democráticas y el cumplimiento de lo 

derechos humanos en Cuba, con seguridad y garantías comprobables internacionalmente. 

Desde, entonces, las Damas de Blanco se vienen manifestando, concentrando, pacíficamente, 

vestidas de blanco y portando las fotos de sus esposos, familiares, presos políticos en Cuba 

comunista. LAS DAMAS DE BLANCO, antes de concentrarse, acuden a misa. Por ello, por su 

justa petición pacífica de libertad para sus esposos-familiares, presos políticos, vienen siendo, 

sistemáticamente, repudiadas, discriminadas, maltratadas, acosadas, insultadas, denigradas, 

atacadas y detenidas por el régimen comunista cubano. 

Usted, Santidad, Papa Francisco, como el Presidente Obama y otras autoridades e instancias 

nacionales e internacionales democráticas y eclesiales, conocen personalmente el caso de las 

Damas de Blanco y otros disidentes, cristianos y no cristianos, que vienen siendo perseguidos, 

discriminados, maltratados (ellos, sus familias, amigos, etc.) y detenidos. Estos, inadmisibles e 

intolerables, actos represivos ocurrieron y ocurren en toda la Isla. Le pido, por favor, Santidad, 

Presidente Obama y otras autoridades e instancias democráticas y eclesiales, que intercedan, que 

medien, que se comprometan, actúen y se pronuncien, públicamente, a favor de los derechos 

humanos en Cuba, para evitar un desenlace trágico y, mas, cuando existen actualmente personas 

en huelga de hambre. 



Santidad, Papa Francisco, autoridades del Estado Vaticano, de la Iglesia católica, incluida la 

gallega, española, Latinoamérica, etc., Presidente Obama y otras autoridades e instancias 

democráticas y eclesiales, saben ustedes muy bien, que para que haya libertad religiosa, en Cuba, 

es ineludible que haya libertades democráticas y que se cumplan los Derechos Humanos, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, firmada por el gobierno comunista cubano de los 

Castro, como la Carta de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos (OEA), 

de la Unión Europea, del Consejo de Europa y otros tratados, acuerdos, mandamientos, etc. 

internacionales, firmados por la dictadura comunista cubana, por el gobierno de la Isla de Cuba; 

tratados, acuerdos, etc., firmados por el régimen comunista cubano, y que exigen el 

cumplimiento de dichos derechos humanos. Lo que Naciones Unidas, OEA, Unión Europea, 

Consejo de Europa y otras instancias internacionales y nacionales (como Estados Unidos y otras 

naciones e instancias democráticas nacionales comprometidas con la defensa, el cumplimiento de 

las libertades democráticas y los derechos humanos, en Cuba comunista, en todo el mundo), 

defensoras, de acuerdo, con sus normas, vigentes leyes, de los derechos humanos, deben de hacer 

valer, cumplir y tomar medidas para que así sea en el caso de Cuba y otras naciones. 

Bajo una gran imagen de Ernesto Guevara "Stalin II" (firmaba, así, Ernesto "Che" Guevara, gran 

admirador, defensor y aplicador de la tortura, del terror leninista y estalinista, y que consideraban 

Lenin, Stalin, Guevara, etc.: "una fundamental arma revolucionaria") usted, Papa Francisco, 

Santidad, Santo Padre, Cabeza Visible de la Iglesia de Jesucristo, celebró una misa en La 

Habana, mientras se perseguían y detenían a disidentes cubanos, cristianos y no cristianos, 

solamente por pedir, pacíficamente, dignidad ciudadana, libertad, democracia y el cumplimientos 

de los derechos humanos. 

Usted, Santidad, Papa Francisco, Santo Padre, con todos mis respetos, en todo momento, ignoró 

y evito a las "ovejas descarriadas" del Régimen comunista cubano y, en su presencia, como se ha 

podido-puede ver por televisión (Univisión, etc.), detuvieron a disidentes cristianos que querían 

entregarle un escrito y, no solo lo ha negado, sino que, Usted, Santidad, no ha hecho ninguna 

referencia, a sus justas peticiones, en sus intervenciones publicas. Lo que ha significado una gran 

tristeza y honda decepción para muchos cristianos que confiamos en Usted, en la Iglesia de 

Jesucristo El Buen Pastor que da su vida por las ovejas... 

Usted, Santidad, Papa Francisco, Santo Padre, Cabeza Visible de la Iglesia de Jesucristo, 

abandonó a las "ovejas", a las víctimas de la tiranía, a disidentes, cristianos y no cristianos, como 

las Damas de Blanco, Movimiento Cristiano Liberación que fue liderado por el cristiano 

Oswaldo Payá (¿qué ha pasado con su muerte y la del miembro del Movimiento Cristiano 

Liberación, Harold Cepero?, ¿porqué no se pone en marcha, como pide la familia de Oswaldo 

Payá y otras instancias, una verdadera comisión internacional de investigación independiente 

para saber la verdad de lo que pasó, lo que le causó la muerte al ingeniero cubano cristiano 

Oswaldo Payá Sardiñas, este gran líder cubano cristiano, Premio Sajarov a los derechos humanos 

del Parlamento Europeo y por defender los derechos humanos en Cuba, etc., y también la del 

ejemplar estudiante cubano cristiano, Harold Cepero, que lo acompañaba?), Unión Patriótica de 

Cuba (UNPACU), etc., etc.; "ovejas", disidentes, cristianos y no cristianos, que han sido y siguen 

siendo amenazados, perseguidos, infiltrados, maltratados (ellos, su familias, amigos, etc.), 

repudiados, discriminados, detenidos y encarcelados antes, durante y después de su visita. 



Debimos de haber merecido la misericordia, la compasión y la caridad, todos los cubanos. 

Muchos esperaban su firme y decido apoyo, Santidad, Papa Francisco, Cabeza Visible de la 

Iglesia Católica, de la Iglesia de Jesucristo El Gran Pastor que se sacrificó, dio su vida por las 

ovejas, por los demás; como también lo "esperábamos" del presidente Obama y de todas las 

autoridades, instancias, de todos aquellos, personas individuales y jurídicas, que dicen defender 

el amor y compromiso cristianos, el amor y la lucha, pacífica, firme, rigurosa y responsable, por 

la dignidad, la justicia y la libertad, con seguridad y garantías democráticas verificables, y, por 

tanto, por las libertades democráticas y los derechos humanos, para apoyar a los débiles y 

oprimidos que sufren persecución e, incluso, se sacrifican, pagan con su vida, la defensa de la 

dignidad humana, de los derechos fundamentales del ser humano. 

Usted, Santidad, Papa Francisco, Cabeza Visible de la Iglesia de Jesucristo que salió al encuentro 

de los que mas sufren, de los perseguidos a causa de la justicia que han defendido y defienden; 

Usted, Santidad, en su viaje a Cuba, se ha encerrado en los claustros eclesiales, en la 

evangelización y en su función pastoral. No, así, en su viaje a los Estados Unidos, donde habló 

de las libertades y llamó a los cristianos a comprometerse, a movilizarse, en la sociedad civil y a 

todos los niveles, para defender la libertad religiosa, los valores cristianos, los derechos 

humanos. Sin embargo, esto, Santidad, Papa Francisco, no lo hizo en Cuba comunista, donde 

más se vienen vulnerando, diaria y muy gravemente. 

Santidad, Papa Francisco, tal y como viene poniendo de manifiesto en sus intervenciones 

evangélicas, pastorales pero no en las de Cuba comunista; Santidad, los disidentes, cristianos y 

no cristianos, cubanos de la Isla, son una "ovejas" mucho mas en peligro por el ataque de los 

peores lobos, mucho menos defendidas que las "ovejas" que viven, en los Estados Unidos, en 

condiciones políticas, económicas, sociales y eclesiales mucho mas favorables que las "ovejas" 

de la Isla, abandonadas, de la mano de Dios, de sus Pastores y de la justicia de autoridades, como 

el Presidente Obama y otras, y de instancias que se dicen justas y que dicen defender la justicia; 

abandonadas a su muy mala suerte. Sin embargo, Santidad, Papa Francisco, Cabeza Visible de la 

Iglesia de Jesucristo que sufrió, fue perseguido, torturado y liquidado-crucificado por defender, 

especialmente, a los que mas sufren, a los más perseguidos, discriminados, oprimidos, etc.; 

Santidad, Papa Francisco, todos, ante Dios Padre, somos o deberíamos ser "iguales" y creo que la 

Iglesia católica, con su Cabeza Visible al frente, con todas las autoridades eclesiales dando 

ejemplo (al igual que las autoridades democráticas con buenos principios), debería/n 

comprometerse, preocuparse mucho más por las "ovejas" que mas sufren, por las mas 

repudiadas, perseguidas, expulsadas, discriminadas (también racialmente, etc.), maltratadas e, 

incluso, liquidadas, como en Cuba comunista, por defender las libertades democráticas (incluida 

la religiosa), los derechos humanos, la dignidad humana. 

Usted, Santidad, Papa Francisco, en su viaje a Cuba comunista, no quiso enfrentarse a los graves 

problemas que tiene la inmensa mayoría de la población cubana. Es lamentable que se olvidara, 

de forma clamorosa y ruidosa, de los cristianos disidentes de la Isla, que se han visto y ven 

repudiados, discriminados, perseguidos, fusilados, liquidados, etc., y muchos han tenido que 

huir, exiliarse, abandonar o emigrar de Cuba comunista de los tiranos Castro y de su muy injusto 

régimen comunista. 



"Nada de este mundo le puede ser ajeno a los cristianos y debemos movilizarnos muy 

activamente, en la sociedad civil, a todos los niveles, para defender, sin ningún miedo y 

complejo, los valores cristianos". Creo que estas son sus palabras, Santidad, Papa Francisco, pero 

lejos de la Cuba sufridora, durante 56 años, a causa de la tiranía comunista totalitaria impuesta 

por los tiranos Castro, Guevara y los que los apoyan. 

Por ello, Papa Francisco, no solo debió de hablar firme, alto y claro, en los Estados Unidos, 

donde hay libertad religiosa en el marco de las libertades democráticas, sino, y sobre todo, en la 

Cuba Castro-Guevarista, que lleva 56 años de tiranía comunista totalitaria. 

Usted, Papa Francisco, junto al Presidente Obama y otras autoridades e instancias democráticas y 

eclesiales, legitiman, apoyan y bendicen a los tiranos-dictadores totalitarios cubanos y a los 

discípulos de su tiranía-dictadura totalitaria, que repudian, discriminan con la mayor 

arbitrariedad e impunidad, persiguen y aniquilan a disidentes cubanos cristianos y no cristianos, 

a los que fusilaron, liquidaron, de forma sumarísima, en plan marxista-leninista-estalinista, 

coreana comunista, por tratar de abrir la Cuba Comunista de los Castro al mundo, en el marco de 

la "Perestroika" y "Glasnost", de la apertura soviética-comunista del este y que dio paso a la 

democracia en países comunistas del este, por citar algún caso, entre los muchos posibles, como 

el general cubano Arnaldo Ochoa, el coronel Antonio de la Guardia, los capitanes Jorge Martínez 

y Amado Padrón (estos cuatro militares cubanos fueron fusilados por el régimen comunista 

totalitario castrista-guevarista, cubano. En su acta de defunción, las autoridades comunistas 

médicas, que realizaron su autopsia, inscribieron, como causa de muerte, la de ¡¡"anemia 

aguda"!!) y otros altos cargos, etc. del ejercito-policía castrista, comunista, del régimen 

comunista totalitario cubano y tal como ocurrió en la Unión soviética y otros países comunistas, 

como viene ocurriendo, ocurre en China comunista, Corea comunista, etc.  

Usted, Papa Francisco, junto al Presidente Obama y otras autoridades e instancias democráticas y 

eclesiales, legitiman, apoyan y bendicen a los que dejaron morir, en las mazmorras comunistas, 

al disidente negro cubano, al albañil Orlando Zapata Tamayo, en febrero 2010, en una digna 

huelga de hambre por el cumplimiento de los derechos humanos, dentro y fuera de las totalmente 

arbitrarias, impunes e incontrolables mazmorras comunistas cubanas, por solidaridad con otros 

presos disidentes cubanos, etc., lo que sacudió los cimientos de la dictadura comunista cubana de 

mas de 55 años, y cuya lucha, hasta el final, honra a los cubanos, cristianos y no cristianos, más 

dignos y valientes. 

Usted, Papa Francisco, junto el Presidente Obama y otras autoridades e instancias democráticas y 

eclesiales, legitiman, apoyan y bendicen a los tiranos cubanos y su régimen comunista, 

responsables de la muerte del disidente cubano Oswaldo Payá Sardiñas, en julio 2012, líder 

histórico cristiano del Proyecto Varela (Proyecto para que los cubanos, de acuerdo con la 

constitución comunista cubana, se pronunciasen en referéndum sobre como querían que fuese 

Cuba). Lo cual fue firmado por mas de 30.000 cubanos, con un grave riesgo. A partir de ahí, el 

régimen comunista cubano, primero, incumplió esta petición llevada a cabo, de acuerdo con la 

constitución comunista cubana, de la ley a ley siguiendo el modelo de la ejemplar y muy positiva 

transición política española de la reconciliación, el dialogo y la concordia de los años 70 (que 

sirvió de referencia en la Sudáfrica de Mandela, en Chile, en Túnez y que acaba de ser premiada, 

octubre 2015, con el Premio Nóbel de la Paz, etc.) y, después, detuvo a Oswaldo Payá y a otros 



disidentes cristianos y, como otros regímenes totalitarios, fundamentalistas, dictatoriales, 

totalmente arbitrarios y corruptores-corruptos, cambió la constitución comunista cubana para 

establecer que el "socialismo-comunismo cubano es irreversible". 

Usted, Papa Francisco, junto al Presidente Obama y otras autoridades e instancias democráticas y 

eclesiales, legitiman, apoyan, bendicen, reciben, se entrevistan con los responsables del 

fusilamiento, en el marco de la Primavera Negra abril 2003, de forma sumarísima comunista, 

totalitaria, a tres jóvenes negros (Lorenzo Copello de 31 años; Jorge Luís Martínez de 40 años; 

Barbaro Sevilla de 22 años), por coger pacíficamente un barco para tratar de huir de la Cuba 

comunista y a los que apoyaron, interior y exteriormente (intelectuales, artistas, escritores, 

cantantes, etc. De lo que, con justicia democrática honrada y competente, con seguridad y 

garantías, tarde o temprano, tendrán que dar cuentas, unos y otros, cuando, sin ningún tipo de 

revanchismo, se constituyan, honradas, justas y rigurosas, Comisiones de, por y para la Verdad), 

estos fusilamientos, esta brutal, implacable Primavera Negra del Régimen Comunista cubano. 

Ustedes, legitiman, etc. a los tiranos comunistas totalitarios, al régimen comunista totalitario 

cubano, a los que condenaron a los 75 disidentes cubanos, cristianos y no cristianos (médicos, 

periodistas, profesionales varios), primero, a penas de muerte y cadenas perpetuas y, después, 

por la gran presión internacional, a largas penas de mas de 20 años (1.500 años de cárcel en total 

para los 75 disidentes cubanos de la Primavera Negra de Cuba 2003), por el "gravísimo delito" 

de reunirse pacíficamente para pedir democracia para Cuba y el cumplimiento de los derechos 

humanos. Y que, como señalamos, por la gran presión internacional incluida la de la Iglesia 

católica con el muy grande, admirado, reconocido y muy comprometido, combativo 

("¡Cristianos, no tengáis miedo...!), frente a los totalitarismos, etc.., Papa Beato Juan Pablo II 

(por lo cual intentaron asesinarlo, etc.), pudieron salvarse de las penas de muerte y cadenas 

perpetuas. 

Usted, Papa Francisco, junto al Presidente Obama y otras autoridades e instancias democráticas y 

eclesiales, apoyan, legitiman, bendicen a los dictadores comunistas, al régimen comunista 

cubano, que han arruinado a Cuba y que conducen al exilio, a la emigración a mas de dos 

millones de cubanos de una población de 11,2 millones (miles y miles de cubanos han muerto 

devorados por los tiburones o ahogados, al tratar de huir de Cuba por mar, o hundidos por la 

policía política-represiva-comunista-cubana, como es el caso del pequeño Remolcador 13 de 

marzo y que causo 41 muertos, de los cuales 10 fueron menores). 

Usted, Papa Francisco, junto al Presidente Obama y otras autoridades e instancias democráticas y 

eclesiales, bendicen a los dictadores comunistas cubanos, de una población cubana condenada 

por un régimen comunista, que venía, que viene subsistiendo de las donaciones, apoyos 

interesados de la URSS y los países comunistas del este, de la Venezuela NeoComunista y de los 

países castrochavistas, neocomunistas del llamado "Socialismo bolivariano del Siglo XXI" 

(Nicaragua, Bolivia, Ecuador, etc.), Argentina peronista-populista-extremista de los Kirchner 

(Santidad, Papa Francisco, al jefe de Estado que mas recibió, recibe, Usted, es a la Presidenta 

Cristina Kirchner, una de las políticas mas corruptoras-corruptas y que protagoniza casos tan 

gravísimos como el del fiscal Nisman, etc.), del Brasil corruptor-corrupto de los grupos 

izquierdistas-marxistas-guerrilleiros, etc, que crearon el izquierdista Partido de los Trabajadores, 

partidario de la Teología de la Liberación, aliado del golpista castrista Chavez y del 

neocomunismo castrochavista, etc., de los Lula-Dirceu-Dilma Rousseff-etc., etc., y de otros 



agentes, grupos, regímenes, países socialistas, fundamentalistas islamistas terroristas, 

proterroristas, narcoterroristas, corruptores-corruptos, etc., como Libia, Irak, Siria, Argelia, Irán, 

ETA, FARC, etc., o, también, de la Rusia putinista-populista-extremista-nacionalista-

imperialista-corruptora-corrupta-represora-linchadora de líderes opositores-disidentes pacíficos, 

de la China comunista, Vietnam comunista, etc., o de las remesas de los exiliados y emigrantes, 

sobre todo procedentes de los de Estados Unidos - Miami/Florida, etc. -, o del trafico ilegal, la 

corrupción, la prostitución (el 98% del turismo que va a Cuba comunista se debe a la 

prostitución, incluida, la de menores), etc. 

Para nadie es un secreto que el régimen comunista cubano controla, dentro y fuera de la Cuba 

comunista (en España, etc.), grandes riquezas que pertenecen al pueblo cubano, absolutamente 

empobrecido, degradado, sometido, arruinado material y moralmente. Los cubanos de la Isla, 

Papa Francisco, Presidente Obama y otras autoridades e instancias democráticas y eclesiales; los 

cubanos tienen que hacer, todos lo días, grandes esfuerzos para "resolver", de forma corrupta, 

para hacerse con los medicamentos y productos de primera necesidad, etc., pues, sus salarios 

mensuales, de media, no superan los 30-40 dólares y las pensiones, de media, están por debajo de 

los 10-15 dólares mensuales. De ahí, entre otras muchas cosas y muy graves, degradantes, 

envilecedoras, muy indignas, que la prostitución, incluida la de menores, que la corrupción lo 

invadan todo, por arriba y muy arriba, en medio y abajo, en la Cuba comunista interior y 

exterior, donde, hasta lo mas nimio, todo está, absolutamente, permanentemente, vigilado, 

controlado por el régimen comunista totalitario cubano. Al mismo tiempo, el mayor presupuesto 

y la mayor preocupación, prioridad del régimen comunista de los Castro, siguiendo la tradición 

de los regímenes comunistas y neocomunistas, nacionalistas-populistas-extremistas-

imperialistas, etc., de ayer y hoy, ha sido y sigue siendo el aparato político-militar-policial-

represivo-propagandístico y para espiar, controlar y someter, física y mentalmente, a la 

población. 

La sanguinaria tiranía comunista totalitaria cubana, que lleva 56 años de implacable tiranía, 

aplicó el programa marxista-leninista-estalinista, en virtud del cual la Religión es el "Opio del 

Pueblo". Por ello, cerro muchas iglesias católicas cubanas, expulso a muchos cristianos cubanos, 

discriminó, persiguió y sigue persiguiendo, violentamente, a los cristianos cubanos disidentes 

(siendo los Castro hijos de emigrantes gallegos que se formaron en el mejor centro de educación 

de Cuba, el centro jesuita de La Habana, donde se formó a la elite cubana), a los disidentes, sean 

o no cristianos, creyentes, no creyentes. 

Una vez que se derrumbó, que cayó el Muro comunista de Berlín y la Unión Soviética y los 

países comunistas de este, a partir de 1989-1990-1991, la implacable dictadura comunista 

totalitaria castro-guevarista, cubana, utiliza-trata de utilizar a la Iglesia Católica, a la Santería-

Regla de Ocha, a lo que sea y como sea, para legitimarse, controlar, manipular y someter a la 

población, para tratar de mantenerse en el poder como sea. Para ello, en los 56 años de tiranía-

dictadura-socialista-comunista totalitaria, marxista-leninista-estalinista, castro-guevarista, viene 

aplicando, de forma cruel, feroz e implacable, de forma muy sofisticada y siguiendo, aplicando y 

desarrollando los modelos comunistas soviéticos, de la Alemania comunista, etc., el engaño, la 

mentira, la trampa, la estafa, el fraude, la indefensión, pasividad, sometimiento, arbitrariedad 

total y generalizada, colaboracionismos, espionaje, infiltración, desconfianza y traición de todos 

contra todos, el miedo, el aterrorizamiento, etc., por medio del lavado de cerebros, 



desinformación, contra-información, la manipulación, la represión, el control, la corrupción, el 

envilecimiento, la mentira, el engaño, la envidia, el odio, la crispación, los enfrentamientos entre 

la población, la discriminación (incluida la racista y que, en los 56 años de tiranía comunista 

totalitaria cubana, viene afectando a los negros, mujeres y otros colectivos, minorías. Cuba 

comunista es una de las naciones mas machistas, etc.), las amenazas, chantajes, acosos, repudios, 

los abusos, maltratos, torturas, violencia y terror, etc. comunistas, castro-guevaristas, etc. 

Papa Francisco, con todos los respetos, creo que no debe de tratar de hacer lo que siempre busco 

la Unión Soviética y sus satélites comunistas. Creo que no debe de seguir haciendo discursos 

populistas de izquierda, Políticamente Correctos, etc., que tanto gustan a la extrema izquierda, la 

izquierda (incluida la llamada "izquierda americana" y sus muy importantes grupos de presión 

universitarios, mediáticos, intelectuales, homosexuales, ecológicos, culturales, artísticos, 

cinematográficos, etc.; y la izquierda latinoamericana del Foro comunista de Sao Paolo 1990 y 

que se pone en marcha tras el gran fracaso del comunismo soviético y del este de la dictadura del 

proletariado, etc.), los socialistas, comunistas, neocomunistas, antiglobalización, 

altermundialistas, antisistema occidental, anticlericales católicos, etc. No en balde, la Unión 

Soviética, entre otras muchas medidas para ganarse a importantes sectores de la Iglesia católica, 

cristiana, etc, lanzo la Teología de la Liberación que asumieron importantes jesuitas, etc. No 

olvidemos, que el marxismo-leninismo mas violento y otras ideologías, doctrinas muy violentas, 

vienen siendo promovidas por agentes, grupos, medios, fundaciones, ONGs, asociaciones, 

institutos, colectivos, redes, etc., terroristas, proterroristas, etc., que salieron de los seminarios de 

las iglesias católicas, de otras iglesias, etc., y de sus instituciones. 

Papa Francisco, con todos los respeto, creo que no puede ni debe olvidarse de lo que han 

señalado importantes analistas y prestigiosos medios de todo el mundo, a saber, que los Papas 

Juan Pablo II y Benedicto XVI fueron mucho mas lejos que Usted, en sus discursos, sobre todo, 

en sus acciones, frente a los que persiguen a los cristianos y no cristianos, creyentes y no 

creyentes, y frente a los que utilizan el totalitarismo, fundamentalismo, populismo, socialista-

comunista, islamista, religioso, materialista, nihilista, relativista, ecologista, sexual, 

economicista, sociologista, cientificista, espiritulista, etc. Santidad creo que el muy justo y 

necesario compromiso con la verdad, honrada, humilde, responsable, respetuosa y rigurosa, debe 

de hacernos libres y mejores, mas justos, frente a lo Políticamente Correcto, frente a cualquier 

tipo de populismos, demagogias, oportunismos, carrerismos, corrupciones, extremismos, 

totalitarismos, dictaduras, dogmatismos, fundamentalismos, etc. 

Como es lógico no pueden faltar las potencias extranjeras para mojar el pan en la salsa de los 

Castro, fumarse los derechos fundamentales con un puro cubano y respaldar un gobierno 

totalitario que tiene fecha de caducidad. No pueden faltar, cada vez, cuando parece que pudiera 

ocurrir algo inusual, inesperado y negativo para el régimen comunista castrista-guevarista, 

comunista cubano y bueno para el pueblo cubano de dentro y fuera de Cuba, para su dignidad, 

libertad, para que se haga justicia frente a 56 años de muy duras y continuas arbitrariedades, 

injusticias, muy graves, diarias violaciones de los mas elementales derechos humanos. A mucho 

nos quedó muy claro que el futuro del pueblo de Cuba y la defensa de su libertad, dignidad, no 

forma parte de la agenda de sus gobiernos y de muchos agentes, grupos, medios, partidos, 

sindicatos, fuerzas, asociaciones, colectivos, redes, etc. que se dicen modernos, progresistas, 



transformadores, revolucionarios, rebeldes, comprometidos con la firme defensa de los derechos 

humanos, de las libertades democráticas, de la justicia, la dignidad, el bien, la verdad, etc. 

Es lamentable que, junto al presidente Obama, el Estado Vaticano, por medio del Secretario de 

Estado de la Santa Sede (Primer Ministro del Estado Vaticano donde el Jefe de Estado es el 

Papa, en este caso, el Papa Francisco), el cardenal Pietro Parolin, Primer Ministro del Estado 

Vaticano, unos días antes de la intervención del sanguinario tirano Raúl Castro en Naciones 

Unidas, haya pedido el levantamiento del embargo de Cuba comunista por parte de los Estados 

Unidos. Santidad, esta petición "política" del levantamiento del embargo ¿forma parte de su 

evangelización, de su acción pastoral y, al mismo tiempo, el no recibir a los disidentes cubanos, 

ni citarlos en su discursos en su viaje a Cuba, no? Lo que hizo (pedir el levantamiento del 

embargo), tras el cardenal Parolin, el tirano comunista Raúl Castro, en su intervención, en 

Naciones Unidas. Ante tanta cesión, tanta claudicación del Papa Francisco, del Presidente 

Obama, etc., etc., los comunistas cubanos se echaran al monte henchidos de gozo comunista y, 

sin hacer ninguna concesión, liberar a todos los presos políticos, permitir la vuelta de los 

exiliados, de los que huyeron, con seguridad y garantías, etc., pedirán mucho más que el 

levantamiento del embargo, cuando es sabido que Los Castro, el régimen comunista cubano, 

desde hace muchos años, puede comerciar con la inmensa mayoría de los países del mundo. Por 

citar un ejemplo, entre otros muchos, España, desde la dictadura franquista hasta hoy (octubre 

2015), viene comerciando con Cuba comunista. El embargo, Santidad, fue aprobado por los 

Estados Unidos contra la muy injusta confiscación, expropiación de importantes bienes a 

personas americanas, de los Estados Unidos (y a ciudadanos, empresas de otras naciones), que 

vivían y trabajaban, honradamente, en Cuba cuando el comunismo castrista-guevarista tomó el 

poder, en 1959, por medio de las armas, e impuso, violenta, totalitariamente, la "Dictadura del 

Proletariado", el "Comunismo Científico", etc., con el apoyo de la Unión soviética, el 

comunismo internacional, etc., y que arruinó, material y moralmente, a Cuba y los cubanos. 

Papa Francisco, Santidad, Presidente Obama y otras autoridades e instancias democráticas y 

eclesiales, con el debido respeto, ¿donde esta la lógica y la coherencia de su visita a la isla de 

Cuba, de su apoyo y legitimación a los sanguinarios dictadores totalitarios comunistas cubanos y 

a su régimen comunista totalitario, si el tono general del régimen comunista castrista-guevarista, 

marxista-leninista-estalinista, de sus principales autoridades es insistir, delante de ellos, una y 

otra vez, en la "Gloria y Ejemplo de la Gran Revolución Comunista Cubana", es, en línea directa, 

en coherencia con la dictadura comunista totalitaria cubana, represalia tras represalia, represión 

tras represión, control tras control, corrupción mas corrupción y que lo invade, degrada, envilece, 

absolutamente todo?. 

¿Por qué los derechos humanos y su cumplimiento, la defensa de las libertades democráticas, con 

seguridad y garantías democráticas verificables internacionalmente, en Cuba y para Cuba (y 

otras naciones), no forman parte de la agenda del gobierno vaticano, de la Cabeza Visible de la 

Iglesia Católica, de la agenda del Presidente Obama, del gobierno americano y de otras 

autoridades e instancias democráticas y eclesiales, cuyas leyes, tratados, acuerdos, 

mandamientos, etc., les obligan a defender, cumplir y hacer cumplir los derechos humanos, las 

libertades democráticas de forma, justamente, verificable? 



Por religión y por nuestra dinámica social, nuestro cambio no se puede librar en el campo de 

batalla como lo hicieron nuestros guerreros patriotas. La huelga de hambre es el ultimo recurso 

que le queda a aquellos cubanos que prefieren morir de pié a hacer uso de las armas para 

conseguir su libertad. 

Basta ya de indiferencia. La libertad ni se compra, ni se vende. La libertad es un derecho humano 

fruto del compromiso personal y social. Es hora de que esa dictadura asfixiante, la dictadura 

comunista cubana, deposite su cargo, cese, se acabe, se le ponga fin y le devuelva, se le 

devuelva, con justicia y por la justicia, con dignidad y por la dignidad, a cada ciudadano cubano, 

al pueblo cubano, el derecho democrático de pensar y decidir libremente, de vivir dignamente, en 

Cuba, dentro y fuera de Cuba, en libertad, en democracia, con dignidad, seguridad y garantías 

democráticas, debidamente controlables. 

La actitud del amor no es política. La religión, mezclada con liderazgos tribales, hacen difícil 

cualquier cambio en Cuba comunista. Para ser pobre en espíritu hay que desprenderse de la 

riqueza del yo. El que es rico en virtudes, en cualidades morales, no está dispuesto a admitir que 

tiene necesidad de arrepentirse, de ser perdonado, o de ser enseñado por otro, quizá menos sabio 

o culto que él. Solo el que es pobre en espíritu, en su interior, por mucho que sean sus méritos o 

su buenas obras, esta dispuesto a admitir la necesidad de Dios. 

Como dice La Biblia en alguno de sus Libros: 

 

- "Bienaventurado los pobres en espíritu: porque de ellos es el reino de los cielos". "Pobre" es 

quien se humilla ante Dios. Es quien reconoce su pobreza y necesidad espiritual. "Pobre" es 

quien reconoce su pobreza en el reino del espíritu, aunque sea rico materialmente. "Pobre" es el 

manso, el piadoso, el sumiso a la justa voluntad de Dios y comprometido con el amor, la lucha 

cristiana, la entrega de Jesucristo. NO es el sumiso ante la voluntad de tiranos, dictadores, 

dominadores, embaucadores, engatusadores, perversos dispuestos a todo dentro y fuera de las 

Iglesias, corruptores-corruptos. "Pobre" es el que esta disponible ante Dios, quienes son 

perseguidos por luchar por el bien y la dignidad y por batirse por la justicia y los justos contra la 

Opresión, el Mal, la Perversidad, los Malvados, por la fidelidad a Dios y al maltratado, al 

oprimido, los maltratados, los oprimidos, los abandonados de la mano de Dios, de sus Pastores... 

Estos pobres son los mas ricos. 

- "Yo volví mis ojos a todas las opresiones que se cometen bajo el sol: ahí están las lágrimas de 

los oprimidos, y no hay quien los consuele. La fuerza está del lado de los opresores, y no hay 

nadie que les dé su merecido". "Yo he visto de todo en mis días: hay justos que perecen a pesar 

de su justicia y malvados que sobreviven a pesar de su maldad". 

- "Cada vez que lo hicisteis con uno de estos (justos, repudiados, ninguneados, descalificados, 

deslegitimados, maltratados, oprimidos, pobres, perseguidos, discriminados, linchados-

liquidados, etc.), mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis". 

Por último, Papa Francisco, Santidad, Santo Padre, Presidente Obama y otras autoridades e 

instancias democráticas y eclesiales, con los respetos debidos, soy un Cristiano, músico 

Áfrocubano que no baila el son, ni al son de la dictadura. Mi nombre es Javier Fernández 



Castillo, nací en Santiago de Cuba en 1972, residente en Galicia-España desde 1995. Me declaro 

en huelga de hambre indefinidamente, fuera de la catedral de Santiago de Compostela, asistiendo 

a todas las misas en apoyo a las Damas de Blanco, Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), etc., y 

de todas aquellas instancias, personas encarceladas, en lucha, dentro y fuera de Cuba, que, de 

forma pacifica, buscan un cambio social positivo, democrático, justo y digno, para la isla de 

Cuba, para que Cuba (otras naciones) sea libre, democrática, con seguridad y garantías 

debidamente controlables-verificables; para que, en Cuba (y el resto de naciones del mundo) rija 

la dignidad ciudadana, democrática, justa, humana, espiritual y trascendente. Lo que viene 

impidiendo la implacable y totalitaria dictadura comunista cubana con el apoyo de los que, 

dentro y fuera, creyentes y no creyentes, le vienen haciendo el juego. 

No hay triunfo sin renuncia, victoria sin compromiso y sufrimiento, ni libertad justa sin sacrificio 

y lucha justos. No busco momento de gloria. Mi único mandamiento es el amor. Seguiré a mi 

corazón donde quiera que me lleve. No pienso ir contra mi mismo, porque de hacerlo, eso ¡sí!, 

seria cometer un suicidio. 

Viva Cuba Libre, Soberana y Digna. 

Mi objetivo no es la muerte, es una acción ética y espiritual que busca, mediante la presión y la 

resistencia, cambiar una situación de total e inadmisible injusticia, apelando a la conciencia, no 

solo de los opresores, que vienen demostrando muy poca, nula conciencia, sino de los que, local, 

nacional e internacionalmente, tienen la obligación de comprometerse y defender, con firmeza 

democrática, con hechos, con seguridad y garantías, debidamente controlables, las libertades 

democráticas, los derechos humanos, la dignidad ciudadana y humana. Lo que han firmado en 

sus leyes, en tratados, acuerdos, mandamientos, etc. internacionales y nacionales. Lo que 

también ha hecho el régimen comunista cubano y viene incumpliendo, totalmente, lo que ha 

firmado y de forma cruel, implacable y trágica, interior y exteriormente. Sin embargo, si tengo 

que morir, que sea de la forma más digna. 

Santidad, Papa Francisco, Santo Padre, Cabeza Visible de la Iglesia de Jesucristo, Presidente 

Obama y otras autoridades e instancias democráticas y eclesiales, con el máximo respeto y la 

mejor intención, desde Santiago de Compostela, referencia fundamental, de Europa y Occidente, 

por el Camino de Santiago, la Catedral de Santiago de Compostela, los grandes y justos valores 

del humanismo cristiano honrado y justo, símbolos, referentes esenciales de los derechos 

humanos, de la ética, de la moral, de la dignidad humana, espiritual y trascendente, de la belleza, 

del Bien Superior 

Muchas gracias por su atención, amor y compromiso cristianos 

 


