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Informe de Libertad Religiosa

Cuba
Estable / Sin Cambios

Religión
Cristianos : 61.1%
Espiritistas : 17.1%
Agnósticos : 16.9%
Ateos : 4.3%
Otros : 0.6%

Población

Área

11.393.000

109.884 Km2

Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
El artículo 5 de la Constitución cubana[1], revisada en 2002, describe al Partido Comunista de Cuba como «la fuerza
dirigente superior de la sociedad y del Estado», a la vez que manifiesta que los principios que guían a Cuba son
socialistas y que es un Estado de partido único.
Según la Constitución: «El Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa». El artículo 8 establece, asimismo,
que «en la República de Cuba, las instituciones religiosas están separadas del Estado. Las distintas creencias y
religiones gozan de igual consideración».
Del mismo modo, «el Estado que reconoce, respeta y garantiza la libertad de conciencia y religión [también] reconoce,
respeta y garantiza a la vez la libertad de cada ciudadano de cambiar de creencias religiosas o de no tener ninguna, y a
profesar, dentro del respeto a la ley, el culto religioso de su preferencia». Además, el artículo 55 dispone que «la ley
regula las relaciones del Estado con las instituciones religiosas».
Por su parte, el artículo 42 establece que la discriminación religiosa será sancionada por la ley.
Sin embargo, es importante señalar varios pasajes de la Constitución cubana que pueden entrar en contradicción con la
libertad religiosa. El artículo 39 trata sobre la educación. En el preámbulo se afirma lo siguiente: «El Estado orienta,
fomenta y promueve la educación, la cultura y las ciencias en todas sus manifestaciones». Y continúa diciendo: «[El
Estado] fundamenta su política educacional y cultural en […] el ideario marxista y martiano», añadiendo que «la
enseñanza es función del Estado», que promueve «la educación patriótica y la formación comunista de las nuevas
generaciones».
Examinando en detalle la aplicación efectiva, el artículo 62 establece que «ninguna de las libertades reconocidas a los
ciudadanos puede ser ejercida contra […] la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo

cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible».
Hasta 1992 había un artículo, el 54.3, que señalaba lo siguiente: «Es ilegal y punible oponer la fe o la creencia religiosa
a la Revolución […] y los demás deberes establecidos por la Constitución». Sigue siendo confusa la aplicación actual de
tales principios, pero la última versión de la Constitución ha eliminado este artículo.
Hay que señalar que, tanto en la ley como en la práctica, existen importantes restricciones al ejercicio de la libertad
religiosa. En este sentido, por ejemplo, el artículo 237 del Código Penal cubano determina que el delito de abuso de la
libertad de cultos «es sancionado con privación de libertad de tres a nueve meses» si opone la creencia religiosa a los
objetivos de la educación o al deber de trabajar y defender la Patria[2]
Cabe hacer una mención especial a los artículos 239 y 240 del Código Penal, por los que se puede incurrir en sanción
de privación de libertad de uno a tres meses por afiliación o pertenencia «a una asociación no inscripta en el organismo
estatal correspondiente», o por participación en reuniones y manifestaciones celebradas por este tipo de asociaciones.
Cualquier asociación que no haya sido autorizada es ilegal. «Los promotores o directores de una asociación no inscripta
incurren en sanción de privación de libertad de tres a nueve meses»[3].
Los grupos religiosos deben inscribirse en el Registro de Asociaciones Nacionales controlado por el Ministerio de
Justicia, tal y como indica la ley sobre culto y asociaciones religiosas. Durante este proceso, se exige a la organización
en cuestión que indique el lugar en el que realizará sus actividades, así como sus fuentes de financiación. El
reconocimiento legal se deniega si se considera que la organización duplica las actividades de otro grupo ya registrado.
Una vez reconocidas, las entidades religiosas tienen que solicitar autorización a la Oficina de Asuntos Religiosos para
llevar a cabo sus propias actividades.
Aunque no se trata de una religión sino de un conjunto de prácticas, hay que reconocer que muchos cubanos profesan la
santería. Estas prácticas cuasirreligiosas suelen entremezclarse con el catolicismo; de hecho, algunos grupos incluso
exigen a sus adeptos ser católicos bautizados para acceder a una iniciación plena, lo que dificulta aún más calcular con
exactitud el número de practicantes de la santería.
La Oficina de Asuntos Religiosos regula los distintos aspectos de la vida religiosa: aprueba o deniega las visitas de
extranjeros a las asociaciones religiosas; autoriza la construcción, reparación o adquisición de lugares de culto; sanciona
la compra y el uso de vehículos de motor; concede permisos para realizar servicios religiosos públicos; regula la
importación de literatura religiosa, etc.
Las resoluciones 43 y 46 de febrero de 2005, publicadas en la Gaceta Oficial (n.º 8, abril 2005), imponen restricciones al
uso de los lugares de culto. La primera exige que, en caso de querer realizar reparaciones (aunque sean mínimas),
ampliaciones e inicio de obra nueva, las instituciones religiosas deben contar con permiso gubernamental previo. La
segunda establece las directrices relacionadas con la solicitud, tramitación y autorización para celebrar cultos en
viviendas de propiedad personal[4].

Incidentes
En el período estudiado en este informe (de junio de 2016 a junio de 2018), la mayor parte de los incidentes registrados
guardan relación con infracciones de las restricciones descritas anteriormente; sin embargo, en muchos casos, tales
infracciones y sanciones incluyen un factor religioso[5]. En algunos incidentes, el problema fue la arbitrariedad con la que
se aplicaron las leyes a personas practicantes o a individuos a causa de sus principios religiosos[6].
El 24 de enero de 2018, tres sacerdotes católicos escribieron una carta a Raúl Castro denunciando la falta de libertad en
Cuba. Sacerdotes de todo el país apoyaron dicha carta[7], en la que se exponen una serie de cuestiones que afectan al
pueblo cubano, tales como la falta de libertad religiosa:
La Iglesia es tolerada, pero no deja de ser vigilada y controlada. Se reduce la plena libertad religiosa con una

controlada libertad de permisos de culto. Los cristianos pueden reunirse a compartir su fe, pero no les es
permitido construir un templo. La Iglesia puede hacer procesiones e incluso misas públicas, pero siempre a
condición de un permiso expreso de las autoridades, que, en caso de no otorgarlo, no permiten apelación ni
dan explicación. La Iglesia puede alzar su voz en los templos, pero no tiene acceso libre a los medios masivos
de comunicación, y, en los escasos momentos en que esto ocurre, es siempre bajo censura. Los laicos son
censurados cuando intentan aplicar a la práctica política y social su fe[8].
Obviamente, el enorme aumento del número de iglesias y grupos religiosos nuevos vinculados con distintas
organizaciones protestantes ha supuesto un claro desafío a las leyes en vigor[9]. Muchos de estos grupos no están
reconocidos, por lo que son ilegales, y otros presentan unas características sectarias que en cualquier parte del mundo
plantearían interrogantes respecto a su estructura e intenciones[10].
El 12 de noviembre de 2006 el Rvdo. Ibrahim Pina Borges, pastor de la Iglesia pentecostal universal y miembro de la
Alianza Nacional Cristiana (asociación que aglutina a unos 500 grupos protestantes no reconocidos legalmente),
presentó al Parlamento cubano, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, un proyecto de ley sobre cultos y
asociaciones religiosas[11]. Diez años después, en 2016, el Rvdo. Manuel Morejón Soler, de la Alianza Nacional
Cristiana, volvió a pedir a la Asamblea Nacional que respondiera al proyecto de ley presentado por el Rvdo. Borges.
Aunque no se ha recibido respuesta alguna, se considera que la reunión celebrada en enero de 2018 entre funcionarios
de la seguridad del Estado y el pastor Manuel Morejón para debatir la cuestión es un avance positivo[12].
Los casos que se van a enumerar a continuación deben contemplarse dentro del contexto de las restricciones a la
actividad religiosa.
El 22 de octubre de 2016, el pastor Juan Carlos Núñez Velázquez, miembro del Movimiento Apostólico, fue condenado a
un año de arresto domiciliario porque los vecinos lo denunciaron por infringir las normas ambientales con el ruido que
generaban las reuniones de su comunidad. El Rvdo. Núñez Velázquez celebraba en su recinto servicios para unos 500
correligionarios. Según sus propias declaraciones, su equipo de sonido tiene un volumen de 150 W y el servicio
dominical se desarrollaba entre las 9:30 a. m. y la 1:00 p. m.[13].
El 21 de febrero de 2017 detuvieron al pastor Ramón Rigal y a su esposa, Ayda, acusados de «actuar contra el normal
desarrollo de menores» al haber decidido educar en casa a sus hijos (de 7 y 11 años). Al día siguiente los pusieron en
libertad, con la condición de que se presentaran ante la policía una vez a la semana hasta la celebración del juicio. En
abril fueron condenados a trabajo correccional sin internamiento, el pastor, y a arresto domiciliario, su esposa, por
negarse a que sus hijos se eduquen en la escuela pública cubana. En agosto de 2017, retiraron a Rigal la licencia para
trabajar como pastor de la Iglesia de Dios[14].
El 22 de octubre de 2017, Misael Díaz Paseiro, miembro del Frente Nacional de Resistencia y Desobediencia Civil
Orlando Zapata Tamayo, fue arrestado por el delito de «peligrosidad social predelictiva», es decir, que fue detenido por
razones políticas y no religiosas. No obstante, agentes de la seguridad estatal se incautaron en su casa de dos Biblias,
crucifijos y un rosario. Lo condenaron a tres años y medio de prisión. Al principio de su estancia en la cárcel le
prohibieron disponer de una Biblia y no se le permitió recibir las visitas de un ministro[15].
En marzo de 2018 varios medios de comunicación difundieron las protestas del ministerio cristiano Bíblica por la
devolución a Miami de 17 000 ejemplares de la Biblia en la Nueva Versión Internacional, ordenada en 2016 por la Oficina
de Asuntos Religiosos del Partido Comunista[16].
En muchas ocasiones, acusados que pertenecen a comunidades religiosas han apelado contra sus sentencias y han
conseguido que se les modifiquen[17]. También las Iglesias y comunidades de fe han iniciado apelaciones y han logrado
la revocación de algunas sentencias. El caso más esperanzador fue el producido en mayo de 2017, cuando el
superintendente de las Asambleas de Dios fue citado por la Oficina de Asuntos Religiosos, donde funcionarios del
Gobierno le comunicaron la revocación de la orden de embargo de más de dos mil iglesias de las Asambleas de Dios
que había sido dictada en 2015 (véase el estudio sobre Cuba recogido en el Informe sobre Libertad Religiosa en el

Mundo 2016, de Ayuda a la Iglesia Necesitada). En este caso, se facilitó un documento escrito que anulaba oficialmente
la orden de demolición de una de las iglesias[18].
Respecto a la restitución de los lugares de culto y otros edificios propiedad de comunidades de fe que fueron
confiscados en la época de la Revolución, las autoridades religiosas anunciaron algunas devoluciones en los años 2013
y 2014[19]. En 2015, se autorizó por primera vez la construcción de tres iglesias católicas nuevas, una en La Habana,
otra en Santiago y la tercera en la provincia oriental de Pinar del Río[20]. Desde entonces no se ha vuelto a tener noticias
sobre ninguna otra restitución o licencia[21]. En marzo de 2017, el periódico italiano La Stampa informó de que la
parroquia de la ciudad de El Cobre, que se había estado utilizando como almacén, iba a ser devuelta a la diócesis de
Santiago de Cuba; pero al final del período estudiado en este informe aún no se ha llevado a cabo esa restitución.
En los últimos años se ha introducido un factor positivo, como es la aceptación por parte del Estado de proyectos
subsidiarios de beneficencia[22] y proyectos educativos como la creación de centros de formación, guarderías, centros
de atención a ancianos y pequeñas bibliotecas que disponen de literatura religiosa.
Asimismo, hay noticias que indican que está empezando a ser más sencillo para el clero y los religiosos extranjeros
entrar en el país. Tanto la Iglesia católica como el Consejo de Iglesias de Cuba han mencionado también que en algunas
provincias se les permite celebrar servicios religiosos en cárceles y centros de detención.

Futuro de la libertad religiosa
En conclusión, las pruebas examinadas hasta ahora dejan claro que la situación muestra un futuro prometedor para la
libertad religiosa en Cuba. En las últimas décadas, la libertad de religión en Cuba ha mejorado sin duda alguna. La
Constitución ahora define el Estado como laico, cuando anteriormente lo declaraba ateo. Por tanto, podemos decir que
se han sentado las bases para la convivencia. La libertad de culto cuenta con algunas garantías, y la exclusión de los
cristianos de las principales estructuras sociales ha disminuido significativamente.
Aunque todo esto es positivo, no es suficiente. Las directrices que regulan la libertad de religión y culto son imprecisas,
cuando no contradictorias y, por lo tanto, arbitrarias. Por ello, queda un largo y difícil camino por delante. El actual
proyecto de reforma constitucional de Cuba[23] podría suponer otro avance hacia la libertad de religión, tal y como se
está proponiendo a la luz de los cambios socioeconómicos que afectan a la vida de las personas en todo el país.
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