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El papa Francisco ha recibido esta mañana en audiencia privada a familiares de 
Oswaldo Payá, disidente cubano fallecido en un accidente de tráfico en el año 2012. El 
encuentro se ha producido entre las 9.22 y las 9.45 en la residencial del Santo Padre, 
en la casa Santa Marta.

A la audiencia han acudido Ofelia Acevedo, (viuda de Payá) y sus hijos 
Oswaldo J. Payá, Rosa María Payá y Reinaldo Payá. Según indica una nota 
publicada en la página web de Movimiento Cristiano Liberación, los temas 
tratados con el Santo Padre han sido la muerte de Oswaldo Payá y Harold 
Cepero, la represión gubernamental especialmente contra los miembros de la 
oposición democrática, la realidad de los cubanos y la propuesta de plebiscito, y 
la situación de la Iglesia en Cuba. Asimismo, el Movimiento Cristiano Liberación 
y la familia Payá "agradecen profundamente al Santo Padre y a la Santa Sede la 
gracia concedida y la comprensión encontrada".  

El Movimiento Cristiano Liberación (MCL) fue fundado el 8 de septiembre 
de 1988. Liderado por Oswaldo Payá, sus miembros y simpatizantes incluyen 
dedicados y valientes activistas de derechos humanos de cada esquina, territorio 
y de la vida Cubana. La visión del movimiento -explican en la web-  es de  
cambio pacífico y democrático y de respeto a la dignidad humana. 

Oswaldo Payá Sardiñas fue un activista político cubano, líder de la 
oposición política al gobierno cubano. Además, fue el fundador y el organizador 
del Proyecto Varela. El 22 de julio de 2012 Oswaldo Payá falleció en un 
accidente de tráfico. En el mismo accidente también falleció el opositor Harold 
Cepero.



Hace unos días, ZENIT publicaba una entrevista a Ofelia Acevedo en la 
que aseguraba que "mi propósito procurar iniciar una investigación 
independiente del Gobierno Cubano, (tiene necesariamente que ser fuera de 
Cuba), para aclarar las circunstancias de su muerte y del joven Harold Cepero 
que lo acompañaba en el viaje. Tenemos razones y evidencias para ello".
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