
ASÍ EN LA HABANA
COMO EN EL CIELO

El profesor divide la clase en grupos de cinco alumnos. Cada uno de ellos contestará
las sguientes preguntas. Un alumno va apuntando la opinión de todos los
componentes:
1. Muchos son los que han considerado el viaje del Papa a Cuba como uno de los

acontecimientos simbólicos de fin de siglo. ¿Creéis vosotros que es tan importante?
2. Jesús dijo: “Mi reino no es de este mundo”. Sin embargo, el Papa con esta visita

demustra su poder político. ¿Por qué crees que sucede esto?
3. Cuba es el último de los países donde pervive el comunismo. ¿Qué sabes del

comunismo? Explicadlo mediante un pequeño esquema. ¿En qué países está aún
presente? ¿Cuál es la situación de Cuba?

4. Juan Palbo II opina que el capitalismo al igual que el comunismo no es “el final de la
historia” ¿Qué modelo económico preferiría Juan Pablo II? Escribid un breve discurso
hablando de ello.

5. ¿Es necesario que el Papa viaje por todo el mundo? ¿Para qué sirven los viajes papales?
6. Se ponen las respuestas en común. Una vez centrado el tema el profesor propondrá

trabajar con el significado de los titulares y las viñetas siguientes que se pueden
entregar fotocopiados.

pa s o s  a  d a r

d o c u m e n t o

r a z ó n  d e  l a  a c t i v i d a d

☞ A lo largo de su pontificado el Papa Juan Pablo II ha visitado un gran
número de países. Tanto es así que se le ha llamado “el Papa viajero”. 

☞ Una de sus últimas y más pollémicas visitas ha sido a Cuba.

☞ El papa quiere que la Iglesia Cubana sea reconocida como una institución
fundamental en el cambio que debería experimentar la sociedad cubana.

☞ Con esta actividad los alumnos pueden conocer la situación de un país que
sigue el modelo comunista y sobre todo meditar sobre la importancia de
los viajes papales.



do c um en to

Viñetas y titulares de periódico tomados del resumen del boletín del servicio de
información de la CONFER, Servicio de prensa, para religiosos y religiosas, 
n.o 127, Febrero de 1998


