Frei Betto: "Al igual que Jesús, Francisco nada teme. Ni siquiera se preocupa por su seguridad personal"

21/08/2015

REFLEXIONES - Frei Betto*, nos concedió una entrevista sobre el próximo viaje a Cuba y
Estados Unidos del papa Francisco. El mismo que dijo en el 2014, luego de su encuentro fugaz
con el papa, que si hubiese tenido más tiempo hubiera conversado con Francisco sobre " el
cambio del estatuto de la Mujer en la Iglesia, pues la mujer hasta hoy es considerada un ser
inferior, por eso no puede ser sacerdote; hablaría de Cuba, pediría para que él interviniera por
la liberación de los cinco cubanos, y hablaría de la importancia de que él valorice a los
movimientos sociales". Como vemos, casi todas las cosas que le hubiese tenido que decir hace
un año, hoy ya se han realizado. Un visionario, un profeta ¿Cómo verá él la próxima visita de
Francisco a Cuba y Estados Unidos?

Estimado Betto, gracias por concedernos esta entrevista. Desde tu conocimiento de lo
que es Cuba, de sus procesos, las etapas que fue viviendo la Revolución ¿Qué podría
significar en este momento la visita de Francisco a la isla?

Al igual que el Brasil, Cuba tiene el privilegio de haber recibido en períodos relativamente
cortos las visitas de tres papas: Juan Pablo II, Benedicto XVI, y ahora, Francisco. La diferencia
es que el Brasil es considerado el país con mayor número de católicos del mundo, mientras
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que Cuba es una nación socialista, y es solamente el 5% de los casi 12 millones de habitantes
el que se declara católico.

Las visitas papales a Cuba encolerizaron profundamente a la Casa Blanca. Es sabido que
cuando se preparaba la visita de Juan Pablo II, Bush hizo todo tipo de presión para frustrar esta
visita, para que esta no se realizase. Al no conseguirlo, intentó influenciar al papa para que
cuando llegase a La Habana, condenara al socialismo y a la Revolución. Contrariamente, Juan
Pablo II no solamente elogió las grandes conquistas sociales de la Revolución, sino que
también se convirtió en un gran amigo personal de Fidel Castro.

En la actualidad, las relaciones entre la Iglesia Católica y el gobierno cubano son excelentes.
En el pasado, hubo muchos roces. Así y todo, nunca una iglesia fue cerrada por la Revolución
y ningún sacerdote fue fusilado. Es más, los obispos de Cuba condenaron en numerosas
ocasiones el bloqueo criminal impuesto al país por los Estados Unidos de Norteamérica.

¿Qué se podría esperar de este visita del papa a Cuba?

Como todos sabemos, Francisco jugó un papel muy importante en la reaproximación de los
Estados Unidos con Cuba. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas ya fue llevado a
cabo. Faltan aún, la suspensión del bloqueo y la devolución a Cuba de la base naval de
Guantánamo, utilizada por los norteamericanos como cárcel ilegal de supuestos terroristas
secuestrados alrededor del mundo por las fuerzas de seguridad de los EE UU (Se dice ilegal
en este contexto porque muchos de los detenidos en Guantánamo no fueron condenados, ni
fueron sometidos a un juicio legal y son ciudadanos de otros países N. del T.).

El destino del viaje papal a fines de septiembre fue originalmente los EE UU. Pero el papa
deliberadamente quiso pasar previamente por Cuba donde se quedará por tres días.
Entre los cubanos disidentes hay señales de rechazo a la actuación del papa Francisco,
sobre todo en lo que respecta a la influencia que tuvo en la reapertura de las relaciones
normales entre los EEUU y Cuba ¿De qué modo estas críticas pueden influir en la
opinión pública de los residentes de la isla?

No existe la menor posibilidad de que estos disidentes encuentren eco dentro de la isla. La
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población cubana en su mayoría es muy religiosa, aunque gran parte de ella no sea
oficialmente católica. Lo que predomina entre ellos es el sincretismo, o sea, tradición cristiana
con religiones de origen africana traídas por los antiguos esclavos, como sucede en el estado
brasilero de Bahía (y en todos los países del área Circuncaribe, N. del T.).

Para los cubanos anticastristas y los fundamentalistas de la derecha norteamericana, el
reanudar la relaciones EE UU-Cuba y el fin del bloqueo constituyen un durísimo golpe.
Automáticamente pasan a ser oficialmente criminales si se opusiesen a estas relaciones.
Además, ahora los turistas estadounidenses conocerán con sus propios ojos la realidad cubana
y podrán percibir cuanta mentira fue divulgada por los medios de comunicación al servicio de
los intereses capitalistas con respecto a la isla, adonde no se ven niños de la calle ni familias
sin techo viviendo bajo los puentes.

El modelo de la Revolución parece mostrar necesidad de renovación, de puesta al día en
muchos aspectos, sobre todo en lo económico o en términos de participación popular
¿Es así? Si así fuera ¿Cuáles serían a tu punto de vista las transformaciones más
importantes a realizar en este momento?

Cuba es el único país socialista de la historia del Occidente. Y, según mi opinión, el único
verdaderamente socialista en el mundo. Pero, asfixiado por la globalizada hegemonía
capitalista, y sin contar ahora con el apoyo de la ex Unión Soviética, Cuba vive en una situación
económicamente muy difícil, agravada más aún por el bloqueo made in USA ...

Es por eso la necesidad de promover reformas estructurales en el país, abrirse a las
inversiones extranjeras, pero siempre como forma de mejorar el socialismo, y no de permitir
que el país se transforme en capitalista. Los cubanos no quieren que el futuro de Cuba sea lo
que es hoy el presente de Honduras o de Guatemala...

El papel de las iglesias ha sido importante aunque diverso, por ejemplo, la iglesia
Bautista es muy cercana al proyecto revolucionario, es bien vista por el gobierno cubano
en general ¿Cuál es a tu visión el papel que debería esperarse de la Iglesia Católica de
Cuba?
Las iglesias protestantes, aunque de origen estadounidense, siempre mantuvieron muy buenas
relaciones con la Revolución. La iglesia católica, al inicio del socialismo lo combatió duramente,
aliándose a los contrarrevolucionarios. Felizmente esta etapa está superada y hoy, la iglesia
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católica juega un papel preponderante mediando entre gobierno y disidentes, habiendo
ayudado en la liberación de presos políticos.

Actualmente no hay presos políticos en Cuba y el mismo cardenal Jaime Ortega, arzobispo de
La Habana, oficia como garante de cómo Cuba respeta los derechos humanos, sin embargo, a
pesar de esto aún persiste en la actualidad una fuerte campaña internacional queriéndonos
convencer de lo contrario.

Según tu conocimiento ¿Cuáles son los mayores logros de la Revolución?

Esto ya fue reconocido debidamente por los papas que visitaron Cuba; los logros en los
campos de educación y salud. Diría honestamente que Cuba es el único país de Latinoamérica
que asegura a la totalidad del conjunto de su población, los tres principales derechos humanos:
alimentación, salud y educación.

Los cubanos prefieren vivir en una sociedad pobre, sin miseria, de reparto de los bienes
esenciales propios de una vida digna; a vivir en una sociedad marcada por la desigualdad, en
la cual unos pocos tienen mucho, y muchos casi nada.

Conociendo personalmente a Fidel Castro desde hace años, igual que a su hermano
¿Qué puede esperar el papa Francisco en su visita de parte del gobierno cubano?

El reconocimiento de su protagonismo por la paz en el mundo, por el combate a las
desigualdades sociales, por las denuncias de las causas de la opresión, por la defensa de los
más pobres y por la preservación ambiental, manifestada recientemente en la encíclica
"Louvado Sejas" (SIC Laudato SI´), el más importante documento socioambiental de todos los
tiempos.
Es muy conocido el concepto de Cooperación Internacional que el modelo cubano
practicó, como un modo de solidaridad entre países hermanos ¿Podrías contarnos un
poco más en qué consiste la novedad de este estilo de ayuda mutua entre países?
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La Cuba socialista siempre compartió lo poco que posee con los pobres del mundo. Así por
ejemplo, participó de la guerra de Angola, favoreció la independencia de Namibia, el fin del
Apartheid en Sudáfrica. Hoy, distribuye médicos y profesores en más de 100 países del mundo,
incluyendo el Brasil.

El símbolo del bloqueo económico sufrido por Cuba, además de expresar la prepotencia
de los Estados Unidos y sus socios, constituyó también una forma muy clara de hacer
ver, que una nación muy pobre puede sobrevivir a dicho bloqueo de modo ingenioso, y
puede decirle que no a cualquier pretensión de imposición. Es todo un símbolo de que
no se puede tener miedo a decir que NO a las imposiciones de todo tipo y que aunque
con dificultades se puede seguir adelante ¿Qué reflexión te surge como aprendizaje para
todos nosotros al recordar toda esta parte de la historia que está llegando a su fin?

Todavía no llegó a su fin (el bloqueo N. del T.)... El Congreso de los EE UU es a quien le
corresponde anular el bloqueo. Yo espero que haga eso antes de que el papa desembarque en
La Habana el próximo 19 de septiembre.

El hecho mismo que Obama el día 17 de diciembre de 2014, públicamente reconozca que "el
bloqueo fracasó" representa una alabanza a la resistencia del pueblo cubano. Es como si el
mismísimo presidente de los EE UU, la más poderosa potencia bélica y económica de la
historia de la humanidad, admitiese en público haber sido derrotada por el pueblo pobre de
Vietnam.
La apertura al contexto mundial por parte de la isla, hace sentir dudas sobre cómo
recibirá la cultura y la sociedad cubana ciertos resultados negativos del modelo
capitalista, como ser las drogas entre la juventud, o la desnutrición de las clases más
pobres ¿Qué hemos de esperar de esta nueva etapa?

El gobierno cubano está muy atento a estos riesgos, aunque sea consciente de que con la
entrada de turistas de los EE UU, sobrevendrá un choque entre el "Tsunami" consumista y la
austeridad revolucionaria... Cuba no quiere transformarse en una "miniChina"... muchas
medidas están siendo tomadas para evitar la vuelta del país al capitalismo y sus lacras.

¿Podemos considerar al pueblo cubano, un pueblo religioso?
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Sí, bastaría leer aquella entrevista que yo le realicé a Fidel en el año 1985, publicada en la obra
"Fidel y la Religión". Colonizada por el cristianismo ibérico, Cuba está marcada en su
religiosidad por raíces africanas. En la isla, el ateísmo, como creencia popular no echó raíces,
a pesar de los esfuerzos realizados para esto por los soviéticos.
El papa Francisco espera una no muy buena recepción por parte de los sectores
conservadores de los Estados Unidos, sobre todo, por las últimas condenas al modelo
social-cultural-económico del sistema neoliberal que el papa realizó en LAUDATO SI' y
en discursos y homilías realizados en su último viaje apostólico a los países más pobres
de Sudamérica ¿Cuáles podrían ser los principales ataques? ¿De qué podría ser
acusado Francisco por parte de los sectores más conservadores?

Tanto la derecha de los EE UU como los cristianos fundamentalistas rezan de este modo por
Francisco: "Señor, ilumínalo o elimínalo"... Francisco no tiene nada de ingenuo, y sabe que
será duramente criticado por los dueños del dinero quienes provocan genocidios globales. Al
igual que Jesús, Francisco nada teme. Ni siquiera se preocupa por su seguridad personal,
como yo mismo constaté en su viaje al Brasil en el año 2013 para la Jornada Mundial de la
Juventud en Río, y al visitarlo en Roma, en abril del 2014.
Finalmente, hemos descubierto la importancia de la simbología en nuestra vida ¿Con
qué símbolo o imagen describiría Frei Betto este viaje histórico del papa Francisco a
Cuba y a los Estados Unidos?

Yo diría que este viaje equivale, en su visita a Cuba, al encuentro de Jesús con la multitud para
compartir y repartir panes y peces; y en su etapa por los EE UU, a la entrada de Jesús en el
templo para dar azotes a los comerciantes de la fe.

*Frei Betto (fr. Carlos Alberto Libânio Christo op), es fraile dominico brasilero, es teólogo,
poeta, periodista, pedagogo, novelista. Gran conocedor de la Revolución cubana, durante años
favoreció a la unidad latinoamericana, con actividades solidarias y de mutuo intercambio entre
pueblos latinoamericanos. En los años ochenta empezó a asesorar a algunos gobiernos de
países socialistas, como Cuba, la ex Checoslovaquia, China, la ex Unión Soviética, Nicaragua
y Polonia acerca de las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado. En Brasil, sobrevivió a
dos detenciones ilegales y torturas durante las dictaduras militares.

Asesoró diversos espacios eclesiales entre los cuales están las CEBs, el Movimento de Fé e
Politica, y la Pastoral Operária. Justamente es allí, y estando inserto en las periferias de San
Pablo, en el cordón industrial de São Bernardo do Campo, desde donde Frei Betto acompañó
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el surgimiento de nuevos líderes políticos partiendo de la base sindical en un proceso que llegó
a cristalizarse primeramente como la Central Única dos Trabalhadores (CUT) y el Partido dos
Trabalhadores (PT) de donde es líder emblemático Luiz Inácio da Silva (Lula). Frei Betto fue
parte del primer gobierno de Lula da Silva como asesor de la presidencia
, y como ejecutivo y asesor del Programa "FOME ZERO" (Hambre Cero), principal programa
social en el primera atapa de Lula en el poder. Renunció luego por no compartir opciones con
miembros del poder ejecutivo.

Fuente: periodistadigital.com. 17/08/2015
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