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Sabemos que la Diócesis de Santa Clara prepara la visita del Cardenal Tarcisio Bertone a esta Ciudad. ¿Quién es
él?
Ante todo mi saludo agradecido a quienes han hecho posible esta presencia en la televisión, a usted y a
todos los televidentes.
Permítame comenzar explicando qué es una Diócesis: La Iglesia Católica en su estructura generalmente
divide a los países en regiones a las cuales les da el nombre de Diócesis y al frente de las mismas pone un pastor,
es decir, a un Obispo.
Claro está, para los católicos es muy importante el deseo de Jesucristo: “Que todos sean uno para que el
mundo crea”. Por eso el sentido de comunión con el Obispo de Roma, sucesor del apóstol Pedro, a quien
Jesucristo encomendó la tarea de confirmar a sus hermanos en la fe, es un elemento indispensable.
Pero la Iglesia que es una comunidad de hombres creyentes, también tiene una estructura como
institución, con un status de reconocimiento internacional. La sede central o de gobierno se conoce con el nombre
de Estado Vaticano y está ubicado en el corazón de Roma, en Italia.
Su estructura de gobierno está encabezada por el Obispo de Roma a quien se le llama Papa, es decir,
“padre en la fe” que al mismo tiempo hace las veces de jefe del Estado Vaticano. Su colaborador más cercano en
el cuidado de la Iglesia y en el Gobierno del Vaticano es el Cardenal Secretario de Estado, que actualmente es Su
Eminencia, el Cardenal Tarcisio Bertone y como decimos comúnmente: es el segundo al mando en la Iglesia.
¿Qué relación tiene el Cardenal Bertone con esta Diócesis?
La relación del Cardenal Bertone con esta Diócesis o Iglesia Local se remonta a la época en que era
Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, organismo que cuida la recta transmisión de la fe tal cual
la recibimos de los Apóstoles a quien Jesucristo encomendó el cuidado de la Iglesia.
En el año 2001 visitó la Diócesis con motivo de la fiesta de la Virgen de la Caridad, como enviado del
inolvidable Juan Pablo II, siendo portador del afecto y bendición del Papa para todo nuestro pueblo. En esa
oportunidad coronó, aquí en Santa Clara, la Imagen Peregrina de la Virgen de la Caridad, que había recorrido
todas las iglesias de la Diócesis como preparación a la visita del Papa. En nombre del Papa Juan Pablo II colocó
un rosario en las manos de la imagen.
Posteriormente, nombrado por el propio Papa Juan Pablo II Arzobispo de Génova, nuevamente se hizo
presente en Santa Clara, pero esta vez con el regalo de dos sacerdotes que están trabajando en las iglesias de la
zona de Santo Domingo y Manacas. Esto sucedió en el año 2005. Es lógico pensar que de estas dos visitas brota
una estrecha relación con el Cardenal. El quiere mucho al pueblo cubano, siempre se ha marchado muy
emocionado por la calidez, el entusiasmo y el respeto de las personas, pero sobre todo por las ansias de Dios que
tiene el pueblo cubano.
¿A qué viene?
La memoria de Juan Pablo II se ha perpetuado en el mundo entero, como Mensajero de la Verdad y la
Esperanza, como artífice a favor de la paz. Cuba, afortunadamente no escapó a esa presencia, a ese mensaje y al
conmemorar los diez años de esta visita, todos celebramos con júbilo tan magno acontecimiento. Cuba vibró de un
modo particular durante los cinco días que duró la visita de Juan Pablo II a esta tierra. Es imposible que pase
desapercibido este décimo aniversario.
En concreto en nuestra ciudad, hemos construido un monumento al Papa Juan Pablo II como signo y
expresión estable de su visita, como gratitud de todos los cubanos y en particular de todos los hijos de esta
Diócesis de Santa Clara; como homenaje de recordación y acogida a sus enseñanzas y al acontecimiento que tuvo
lugar el 22 de enero de 1998 cuando por primera vez un Papa celebraba la misa en suelo cubano, precisamente
aquí en nuestra Ciudad.

El Cardenal Bertone viene a inaugurar y bendecir este lugar el próximo día 23, celebrando una misa pública
allí donde Juan Pablo II la celebró hace 10 años atrás. Aprovecho la ocasión e invito a todos los creyentes y
también a todas las personas que deseen unirse a nosotros en esta celebración conmemorativa. Repito, será el
sábado 23 de febrero a las 8 de la mañana. El lugar es bien conocido por todos, detrás del Estadio Sandino, junto
a los terrenos de la Escuela de deporte “Manuel Fajardo”.
Más allá de la significación que haya tenido para la Iglesia, ¿cuál cree UD. que fue el impacto de la visita del Papa
Juan Pablo II a Cuba?
Ante la verdad de un Papa peregrino que se metió hasta los últimos rincones del planeta, varios años
antes que este acontecimiento sucediera en Cuba es cierto que el mundo se preguntaba sobre la posibilidad de
una visita de Juan Pablo II a tierras cubanas. Cuando esto pasó de proyecto, de sueño, a la realidad afianzamos
nuestra conciencia de que Cuba es tierra noble, de que el cubano es hombre acogedor y fraterno, noble y abierto a
las verdades del Evangelio, que la semilla de fe sembrada por nuestros mayores no cayó en terreno árido sino en
tierra fértil.
El pueblo cubano es creyente y sabe integrar en los sudores, afanes y fatigas de cada día la fe en
Jesucristo con la esperanza y el amor. Con motivo de la visita del Papa a nuestra tierra, muchos cubanos
retomaron y afianzaron la conciencia de pertenencia a la Iglesia como familia, como Pueblo de Dios.
El Papa Juan Pablo II nos recordó que en Cristo podemos caminar seguros y en paz, que los valores del
Evangelio ennoblecen al hombre. Él nos dijo que estos valores nunca son un peligro para ningún proyecto social.
De modo que el impacto de esta visita hay que verlo no en un acto sino en la actitud de un pueblo como el
nuestro que respeta y valora a los demás, que acoge y renueva de día en día su fe en Jesucristo.
¿Por qué un monumento a Juan Pablo II en Santa Clara?
Se dice que el centro de la persona es el corazón… nos ha tocado estar en el centro de Cuba, Claro está
sin la presunción de que Cuba late y vive por Santa Clara… Es que el Papa llegó a la capital del país e
inmediatamente viajó al centro del país; aquí en Santa Clara fue su Primera Misa, desde aquí dio a toda Cuba su
primera bendición, aquí pronunció su primera homilía; las primeras claves y maracas cubanas sonaron aquí para
animar la alegría a causa de su presencia. De modo que si aquello fue un privilegio, entonces la erección de este
monumento es un deber moral con aquel que vino a recordarnos que debemos tener las puertas de nuestro
corazón abiertas a Cristo. Así que con gratitud y entusiasmo nos encontraremos, el sábado día 23 de febrero junto
al Monumento a Juan Pablo II en la Prolongación de la Doble Vía, en la llamada Avenida del Papa. Allí nos
esperará la imagen peregrina de la Virgen de la Caridad, la que cada año sacamos por nuestras calles en
procesión; allí el Cardenal Secretario de Estado nos hablará en nombre del actual Papa, Benedicto XVI; en su
nombre nos bendecirá a todos.
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