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Por Yarelis Rico Hernández
La Habana, 28 de marzo 2012 / Después
de la multitudinaria misa celebrada en La
Habana, el Papa Benedicto XVI recibió al
expresidente del gobierno cubano Fidel
Castro, según informó en rueda de prensa
el padre Federico Lombardi SJ, director de
la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
Según precisó el portavoz del Vaticano, Fidel llegó a la sede de la Nunciatura
apostólica a las 12 y 20 p.m., minutos antes de que lo hiciera el Papa y fue atendido
por el cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado de la Santa Sede.
Mientras el exmandatario aguardaba por Su Santidad, le comentó al padre Lombardi
que deseaba, especialmente, dos canonizaciones: la de Juan Pablo II y la de la madre
Teresa de Calcuta.
El Papa llegó a la Nunciatura entre las 12: 25 y 12: 30 p.m. Precisó el padre Lombardi
que el encuentro fue muy cordial desde el inicio y que a Fidel le acompañaba, Dalia,
su esposa. Relató además que al comienzo del coloquio “hubo un intercambio jocoso
en relación con la edad de ambos, ya que son anciano. El Santo Padre le dijo a Fidel:
„Soy un anciano, pero puedo todavía realizar mi deber‟.
El portavoz de la Santa Sede relató que en la conversación, “participada de ambas
partes, el Comandante era el que hacía las preguntas” a fin de actualizarse en temas
relacionados con la Iglesia, en la actualidad su vida es muy retirada y “se dedica más a
la reflexión, el estudio y la escritura”.
Dijo Lombardi que Fidel se interesó por los cambios ocurridos en la liturgia de la
Iglesia, pues la actual difiere mucho de la que recordaba en sus tiempos de juventud.
Preguntó además, sobre las particularidades del trabajo y funciones del Papa.
Retomaron en su diálogo la crisis de especial dificultad económica que vive hoy una
gran parte del mundo y que, como dijera Benedicto XVI a su llegada a Cuba, “muchos
concuerdan en situar en una profunda crisis de tipo espiritual y moral”.

Fidel le pidió al Santo Padre algunos libros que pudieran resultarle interesantes. “Le
pregunté al Santo Padre -dijo el padre Lombardi-qué libros le enviaría, y me dijo que
tenía que pensar cuáles le mandaría”.
Al concluir su relato, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede redundó en
que fue un “encuentro muy sereno y cordial”. “Al final –dijo- se presentaron a Su
Santidad dos hijos del señor Fidel Castro”.
Mientras el Papa conversaba cordialmente en la Nunciatura Apostólica con el ex
presidente cubano Fidel Castro, miles de habaneros, católicos o no, y fieles de todo el
país, emprendían viaje de regreso a casa.
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