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Yoani Sanchez opina sobre la visita del Papa en Cuba en Marzo 
de 2012 

02.04.2012 (Cadena SER  programa Punto de Fuga) 
presentación en la página web de la Cadena SER Yoani Sánchez nos da su opinión sobre la visita del Papa a Cuba y si 

ayudará a mejorar las condiciones de vida de los disidentes. (02.04.2012). 3mn10 
http://www.cadenaser.com/sociedad/audios/punto-fuga-2012/csrcsrpor/20120402csrcsrsoc_2/Aes/  
 

Transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las intervenciones que a veces 
carecen de lógica gramatical. 

 

Locutor Pablo Morán: Yoani Sánchez, ¿Qué tal? ¡Buenas noches!  

Yoani Sanchez: Sí, buenas noches para ti, Pablo y… 

Locutor Pablo Morán: encantado de saludarte y de escucharte Yoani.  Eh… la primera pregunta : ¿cuál 
ha sido la actitud de la Iglesia respecto a la represión a los opositores cubanos allá en la isla? 

Yoani Sanchez: Bueno, hasta ahora no hemos escuchado por parte de la alta jerarquía eclesial ninguna 
declaración, ninguna observación sobre estos días difíciles que hemos vivido, mientras Benedicto XVI 
estaba aquí, por un lado había mucho júbilo, bueno pues por el otro una gran operación represiva, de 
cortes telefónicos, arrestos, arrestos domiciliarios también se desencadenaron, y hasta ahora, pues eh… la 
iglesia no se ha pronunciado … esperemos … en los próximos días el Papa probablemente haga eh… una 
… una alocución pública en el Vaticano como resumen de su visita a Cuba y quizás se filtre una línea 
alusiva allí a lo que hemos estado viviendo. Pero lamentablemente te tengo que decir que aunque yo 
conservo un rayito de esperanza, la sensación entre los que fueron víctimas de esta represión es que eh… 
hubo cierto abandono, una sensación de sentirse traicionados también porque esperaban que al menos un 
gesto, una frase, decir una misa para los que no estaban no solamente por motivo de salud o por 
impedimentos físicos sino a los que les impidieron policialmente, y alguna alusión así hubiera sido como 
un bálsamo sobre la herida represiva, ¿no? pero eso no ocurrió. 

Locutor Pablo Morán: ¿para qué crees que servirá la visita del Papa? ¿Crees que servirá para algo? 

Yoani Sanchez: Estas visitas normalmente son de lento … de lenta sedimentación, así que es un poco 
aventurado ya hacer pronósticos, pero te puedo decir que la Iglesia seguirá ganando espacio, espacio 
público, espacio en los medios informativos nacionales, probablemente le permitan abrir un seminario 
nuevo… en fin : ganará contacto con el gobierno. Por su parte el gobierno presentará a los ojos internos y 
externos la visita de Benedicto XVI como una especie de validación, legitimación al gobierno raulista y 
especialmente a las llamadas reformas raulistas, pero hay un sector de la población eh … que ha sido un 
tanto olvidado durante esta visita, y es el que yo me temo que no va a lograr mucho con los tres días que 
pasó el Papa en Cuba. 

Locutor Pablo Morán: ¿Por qué justo ahora a finales de marzo de 2012? ¿ Hay que buscarle también 
una lectura, Yoani? 

Yoani Sanchez: Bueno por una lado la iglesia ha dicho que la visita papal se refiere fundamentalmente al 
jubileo, el 400 años del hallazgo de la imagen de la Virgen de la Caridad, que es patrona de Cuba, ¿no? 
pero evidentemente, y tienes mucha razón Pablo, viene en un momento en que ya se ha agotado el 
potencial de las llamadas reformas raulistas, estas pequeñas aperturas económicas que no han avanzado 
nada en la parte política, y que habían desencadenado cierta esperanza, cierta ilusión. Ya estamos en el 
punto en que se están agotando, los resultados no se ven ni sobre el plato ni en el bolsillo ni en las 
libertades ciudadanas, y, bueno, pues llega el Papa eh… valida con su báculo de alguna manera la 
situación y algunos piensan que esto le da un respiro al gobierno o le da un poco de aire para unos meses 
más seguir pues... enarbolando las supuestas reformas. 
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Las muletillas orales – el vocabulario o expresiones interesantes 

 

Locutor Pablo Morán: Yoani Sánchez, ¿Qué tal? ¡Buenas noches!  

Yoani Sanchez: Sí, buenas noches para ti, Pablo y… 

Locutor Pablo Morán: encantado de saludarte y de escucharte Yoani.  Eh… la 
primera pregunta : ¿cuál ha sido la actitud de la Iglesia respecto a la represión a los 
opositores cubanos allá en la isla? 

Yoani Sanchez: Bueno, hasta ahora no hemos escuchado por parte de la alta 
jerarquía eclesial ninguna declaración, ninguna observación sobre estos días 
difíciles que hemos vivido, mientras Benedicto XVI estaba aquí, por un lado había 
mucho júbilo, bueno pues por el otro una gran operación represiva, de cortes 
telefónicos, arrestos, arrestos domiciliarios también se desencadenaron, y hasta 
ahora, pues eh… la iglesia no se ha pronunciado … esperemos … en los próximos 
días el Papa probablemente haga eh… una … una alocución pública en el Vaticano 
como resumen de su visita a Cuba y quizás se filtre una línea alusiva allí a lo que 
hemos estado viviendo. Pero lamentablemente te tengo que decir que aunque yo 



 

 - 3 -                            E. Besnard-Javaudin, Profesor de español CPGE Lycée Chateaubriand, Rennes 

conservo un rayito de esperanza, la sensación entre los que fueron víctimas de esta 
represión es que eh… hubo cierto abandono, una sensación de sentirse traicionados 
también porque esperaban que al menos un gesto, una frase, decir una misa para los 
que no estaban no solamente por motivo de salud o por impedimentos físicos sino a 
los que les impidieron policialmente, y alguna alusión así hubiera sido como un 
bálsamo sobre la herida represiva, ¿no? pero eso no ocurrió. 

Locutor Pablo Morán: ¿para qué crees que servirá la visita del Papa? ¿Crees que 
servirá para algo? 

Yoani Sanchez: Estas visitas normalmente son de lento … de lenta sedimentación, 
así que es un poco aventurado ya hacer pronósticos, pero te puedo decir que la 
Iglesia seguirá ganando espacio, espacio público, espacio en los medios 
informativos nacionales, probablemente le permitan abrir un seminario nuevo… en 
fin : ganará contacto con el gobierno. Por su parte el gobierno presentará a los ojos 
internos y externos la visita de Benedicto XVI como una especie de validación, 
legitimación al gobierno raulista y especialmente a las llamadas reformas 
raulistas, pero hay un sector de la población eh … que ha sido un tanto olvidado 
durante esta visita, y es el que yo me temo que no va a lograr mucho con los tres días 
que pasó el Papa en Cuba. 
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Locutor Pablo Morán: ¿Por qué justo ahora a finales de marzo de 2012? ¿ Hay que 
buscarle también una lectura, Yoani? 

   
 

Yoani Sanchez: Bueno por una lado la iglesia ha dicho que la visita papal se refiere 
fundamentalmente al jubileo, el 400 años del hallazgo de la imagen de la Virgen de 
la Caridad, que es patrona de Cuba, ¿no? pero evidentemente, y tienes mucha razón 
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Pablo, viene en un momento en que ya se ha agotado el potencial de las llamadas 
reformas raulistas, estas pequeñas aperturas económicas que no han avanzado nada 
en la parte política, y que habían desencadenado cierta esperanza, cierta ilusión. 
Ya estamos en el punto en que se están agotando, los resultados no se ven ni sobre el 
plato ni en el bolsillo ni en las libertades ciudadanas, y, bueno, pues llega el Papa 
eh… valida con su báculo de alguna manera la situación y algunos piensan que esto 
le da un respiro al gobierno o le da un poco de aire para unos meses más seguir 
pues... enarbolando las supuestas reformas. 


