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La Iglesia cubana instó al régimen de los Castro a una apertura económica* 
 
 
 
Así lo solicitó el cardenal Jaime Ortega. Advirtió que el dilema en la Isla no es "capitalismo 
o socialismo'', sino "lo que funciona y lo que no". El religioso reprochó al régimen la 
prohibición a cubanos de vender y comprar viviendas 
 
La Iglesia católica de Cuba criticó este jueves las limitaciones a las libertades y el exceso 
de "enfermizos'' controles que agobian a los cubanos, al advertir que el dilema en la Isla 
no es "capitalismo o socialismo'', sino "lo que funciona y lo que no funciona''. 
 
"Los cubanos aspiramos a más desarrollo y más oportunidades, y para un desarrollo integral 
se necesitan menos restricciones a las libertades individuales y colectivas'', subrayó el 
editorial de Palabra Nueva, revista del Arzobispado de La Habana, encabezado por el 
cardenal Jaime Ortega. 
 
 
La Iglesia, que tras décadas de choque fue reconocida por el régimen como interlocutor 
de un diálogo sobre la situación del país -incluidos los presos políticos-, fustigó los frenos 
a la apertura de pequeños negocios privados y la prohibición que tienen los cubanos a 
vender y comprar viviendas o vehículos.  
 
"¿Cómo hacer razonar a un atleta que no puede ser contratado en el exterior después, 
digamos, de cumplir ciertos compromisos nacionales, pero su entrenador sí tiene ese derecho? 
¿Cómo aceptar que un extranjero pueda invertir en mi país y yo no?", cuestionó. 
 
El editorial subrayó que "no hay razones capaces de explicar las limitaciones al ejercicio 
de la libertad humana, ni argumentos que den razón del exceso de enfermizos controles 
burocráticos''. 
 
El artículo del director de la revista, Orlando Márquez, consideró esas restricciones una 
"dolorosa manifestación del Estado paternalista'', que de ser levantadas traerían beneficio 
general. 
 
"Los ciudadanos quedamos liberados de controles excesivos para poder así adelantar 
proyectos personales que, a la postre, pueden ser beneficiosos para la sociedad; el 
Estado se liberaría de cargas económicas, burocráticas e ideológicas innecesarias'', 
opinó. 
 
"La cuestión tampoco es reducir el dilema a 'capitalismo' y 'socialismo', trampa preferida de 
inmovilistas y fariseos de la política'', comentó Palabra Nueva. 
 
En ese sentido, llamó a "poner el foco de atención en lo que funciona y lo que no 
funciona, preservar los beneficios logrados en estos años y eliminar las políticas 
contraproducentes''. 
 
"Es verdad que el primer paso suele ser el más difícil, pero parados en la encrucijada ya no es 
válido volver atrás, o detenerse'', concluyó. 
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La Iglesia alza cada vez más la voz para demandar cambios en Cuba y ya logró, tras una 
inédita reunión entre el dictador Raúl Castro y Ortega, que el régimen autorizara la 
excarcelación de 52 presos políticos, 20 ya emigrados a España y uno a los Estados 
Unidos. 
 
Los cubanos esperan que Raúl Castro realice el domingo en el Parlamento anuncios de 
apertura económica, tras no haberlo hecho el pasado lunes en la principal fiesta de la 
revolución. 
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* Fuente: Infobae.com, 30de julio de 2010. 


