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***
Cardenal Bertone: Hemos hablado también del acceso a los medios de
comunicación, en los coloquios con las autoridades, y hemos escuchado
promesas de abrir nuevos caminos. Esperamos que se abran nuevos caminos
de comunicación, de autorizaciones, de mayor acceso a los medios de comunicación. Y ya han comenzado las
promesas. Recordamos la historia bíblica, ella es fiel a las promesas. Nosotros, hombres y mujeres, más o menos. Se
comienzan por las promesas y después se abre paso a las esperanzas. Es importante que ustedes posean los
discursos, pues representan los mensajes que quería llevar a Cuba en nombre del Santo Padre, en los diversos ámbitos
y momentos, etcétera... Los discursos son una referencia esencial, importante. Y después la conferencia de prensa hace
otro punto. La línea es ésta: un reconocimiento de los progresos hechos entre mi primera visita, segunda y tercera visita
a Cuba.
Mons. Willy. Son héroes escribiendo. Muchas veces no tenemos ni el papel. Hay publicaciones que han tenido que
suspenderse prácticamente por falta de papel, de los equipos, pues ciertamente existe un bloqueo interno, y también
están las limitaciones. A mí, para su visita, me entrevistó la televisión de Guantánamo. Yo no pedí eso, pero bueno, está
muy bien. Me dijeron que podía hablar un minuto y medio, y les dije que no me daba tiempo ni a decir su segundo
apellido. Después fueron tres minutos que aproveché para decir todo lo que yo quise, y salió todo muy bien, muy bonito,
pusieron vistas del obispado. En medio de todas estas dificultades, ellos caminan. Por eso digo que son héroes, a veces
escriben y el artículo no se puede publicar.. .
Pregunta sobre los temas que tratará con el Presidente Raúl Castro.
Card. Bertone: Como en Polonia en el año 1979, después de la visita del Papa Juan Pablo 11, tenían solamente el papel
para 15 mil copias de boletines católicos para toda Polonia. Y después.. . ¡cuánto camino desde ese año en Polonia
hasta hoy! Yo tengo mucha expectativa de este encuentro con Raúl, pero no puedo anticipar a ustedes qué trataré en
este encuentro. Espero que sea un encuentro franco, leal, sincero, como fue el encuentro con Fidel en el 2005. Ustedes
han escuchado o leído el discurso de Raúl a la Asamblea. Es un discurso equilibrado, yo creo que detrás de algunas
afirmaciones comunes que representan las ideas madres de la Revolución, fue un discurso atento, político, Raúl lee todo
con absoluta precisión y mesura en las palabras (como intenta hacer un secretario de Estado). Se trata de un discurso
que intenta abrir puertas, sobre todo en la escucha de las aspiraciones del pueblo que es el principio fundamental de la
Revolución: de tener un conocimiento vital, de conocer bien las dificultades del pueblo. Yo pienso que las autoridades
conocen bien las dificultades del pueblo, e intentan responder a ellas. Este encuentro me parece útil para mí, para la
Iglesia.
Pregunta sobre el significado personal de esta visita.
Card. Bertone. En el plano personal he conocido muchas realidades de Cuba que antes no conocía. Por ejemplo en la
preparación de mis discursos y la preparación de esta visita, hemos buscado citaciones de los autores cubanos como
José Martí, como Félix Varela, el discurso que yo he citado en la Universidad de La Habana, fue ante todo un
acercamiento para mí a la historia cultural y espiritual de Cuba, me ha enriquecido. Yo conocía un poquito La Habana,
mucho mejor Santa Clara, Cienfuegos, pero esta vez conocí la realidad
Foto: Cortesía de Raúl Pañellas.
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