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Templo evangélico destruido en Santiago de Cuba. Foto © Facebook / Andy Nelson Martínez Barrero

Demuelen un templo evangélico en Santiago de Cuba por ser una construcción ilegal
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Las autoridades cubanas demolieron un templo en Santiago de Cuba por tratarse presuntamente de "una
construcción ilegal". Los hechos ocurrieron a mediados de marzo, pero se hicieron virales hace pocos días por
una denuncia del reverendo Andy Nelson Martínez Barrero, informó la plataforma Acontecer Cristiano En Cuba
(https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=112381220415431&id=112308507089369&__xts__%5B0%5D=68.ARCjQ9wPxMjZTOEutFQIAgxkm_VRoffW
IPGQP8inN8x4q-a607oZ3RtdD2zzy2y4VgILxsL2OCcWHx4YhY-g4hN2lOtTEkff98sYgK3qdgZ8RiL8_DRnP-
NlBJngKk2YIOzKfp1A5rzPa3AhD57JMmn3F0EF3qyT8aWG4zl2AaYvRogNODZkLOjEBf6SAI4zU_6XttxLMbCixkT90s&__
R) en Facebook.



Última Hora(/)

 

https://www.cibercuba.com/noticias/2020-05-18-u157374-e157374-s27061-gobierno-cuba-confirma-9-nuevos-casos-coronavirus-total
https://www.cibercuba.com/actualidad
https://www.cibercuba.com/autor/199291
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=593465794064845&display=popup&href=https://www.cibercuba.com/noticias/2020-04-03-u199291-e199291-s27061-demuelen-templo-evangelico-santiago-cuba-ser-construccion&redirect_uri=https://www.cibercuba.com/noticias/2020-04-03-u199291-e199291-s27061-demuelen-templo-evangelico-santiago-cuba-ser-construccion
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=112381220415431&id=112308507089369&__xts__%5B0%5D=68.ARCjQ9wPxMjZTOEutFQIAgxkm_VRoffWsHwFqOVkv0QzUBEUDuN620MuVqyqutvZUv7a91J0tWses1SAbByeajaF9sfVthiS9oObsvIlXKF6ESjJkd8cCTEGmyV24iolrzHEzfpDiSY7dfYEWUjJcQEu8eUmCBYmzNuf-IPGQP8inN8x4q-a607oZ3RtdD2zzy2y4VgILxsL2OCcWHx4YhY-g4hN2lOtTEkff98sYgK3qdgZ8RiL8_DRnP-NlBJngKk2YIOzKfp1A5rzPa3AhD57JMmn3F0EF3qyT8aWG4zl2AaYvRogNODZkLOjEBf6SAI4zU_6XttxLMbCixkT90s&__tn__=-R
https://www.cibercuba.com/


El reverendo Martínez denunció que la demolición de la III Iglesia Bautista "Edén" fue ordenada por inspectores
de Planificación Física y dirigentes del municipio santiaguero Mella "apoyados por órganos superiores", escribió
en una publicación privada que fue compartida por otros usuarios en esa red social.

Templo demolido en Santiago de Cuba. Fuente: Facebook / Andy Nelson Martínez Barrero.

En declaraciones a CiberCuba tras publicar esta noticia, el reverendo Martínez afirmó que "es verdad todo lo
expuesto por él", pero que el pastor de ese templo es otra persona que le pasó toda la información. 

En las imágenes se puede ver el templo destruido, mientras algunos ciudadanos están afuera del mismo.
"Gracias pastor Andy Nelson por publicarlas, porque de no ser así, nadie se hubiese enterado", señaló Oscander
Rodríguez Frómeta (https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10158396027347392&id=527332391), uno
de los que se hizo eco de esta demolición. 
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De momento el templo atendía a unas 100 personas, aunque su capacidad es el doble. Las pérdidas materiales
por la demolición ascienden a 150.000 pesos, según el reverendo Martínez.
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Personas fuera del templo durante la demolición. Fuente: Facebook / Andy Nelson Martínez Barrero.

"¿Qué pasará con estos creyentes que no hacían nada malo? ¿En realidad gozan de respeto y libertad religiosa
en este lugar, provincia y país? ¿Cómo queda la Constitución en un caso como este?", cuestionó el reverendo,
quien dejó claro que "la casa de Dios en Cuba se respeta".

En su publicación refiere que la nueva Constitución, aprobada en 2019, ampara la libertad religiosa. El texto
apunta en su artículo 15 que "el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. El Estado cubano es
laico. En la República de Cuba las instituciones religiosas y asociaciones fraternales están separadas del Estado y
todas tienen los mismos derechos y deberes. Las distintas creencias y religiones gozan de igual consideración".
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Además, en el artículo 57 recoge que "toda persona tiene derecho a profesar o no creencias religiosas, a
cambiarlas y a practicar la religión de su preferencia, con el debido respeto a las demás y de conformidad con la
ley". 

Iglesia demolida. Fuente: Facebook / Andy Nelson Martínez Barrero.

Los religiosos santiagueros están preocupados desde el año pasado
(https://www.cibercuba.com/noticias/2019-05-21-u1-e42839-s27061-organizaciones-religiosas-santiago-cuba-
temen-aumento-tensiones) por su postura contra la nueva Carta Magna.

(/)

 

https://www.cibercuba.com/noticias/2019-05-21-u1-e42839-s27061-organizaciones-religiosas-santiago-cuba-temen-aumento-tensiones
https://www.cibercuba.com/


Esta acción contra la III Iglesia Bautista "Edén" fue criticada por varios cubanos en las redes sociales. 

"Perdónalos Señor, que se arrepientan de tal crueldad", "qué miserables. Lo lamento mucho. Ese es el
comunismo luciendo sus mejores galas. También en China destruyen iglesias" y "busquen a un abogado que
defienda su caso y lleven esto a la justicia, les ocasionaron no solo daños materiales sino daño psicológico
destruyéndoles con eso también muchos planes y sueños", son algunos de los comentarios.

Más detalles sobre la demolición

El cubano Ottoniel Martínez Briñones informó también en Facebook
(https://www.facebook.com/ottoniel.martinezbrinones/posts/2723080561245636) de la destrucción de este
templo, aunque su publicación no se hizo viral. "En la mañana de (este) martes 17 de marzo de 2020
funcionarios de Planificación Física en el municipio Mella de la provincia oriental de Santiago de Cuba
procedieron a culminar la demolición iniciada en días anteriores", apuntó.

Según comenta, las personas que se ven fuera del templo tuvieron que trasladar parte de los muebles en dos
viajes en un carro rentado por ellos mismos. "La iglesia se mantuvo firme a pesar del maltrato y la falta de
respeto que recibieron por parte de los representantes de la dictadura", agregó.
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Cubanos junto a muebles del tempo destruido. Fuente: Facebook / Andy Nelson Martínez Barrero. 

"Fuimos advertidos por la policía que no podíamos acercarnos al lugar porque representábamos un peligro para
uno de los ex-miembros de la congregación", declaró uno de los líderes de esa congregación no identificado. El
ex-miembro había sido separado por mal comportamiento y los religiosos sospechan que era un infiltrado del
régimen.

"La dictadura cubana continúa actuando impunemente en contra de la mayoría de las Iglesias evangélica
cubanas que no se han dejado someter a sus designios. Muchos pastores han cedido bajo presión e intimidación
a trabajar para las autoridades cubanas a cambio que no le destruyan el templo o le dejen construir un nuevo
templo o reparar alguno ya existente", agregó Martínez Briñones en el comentario público.
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Captura de pantalla de denuncia en Facebook.

CiberCuba no tiene de momento más información sobre esta demolición. 

Por otra parte, esta semana le comunicaron a varios pastores evangélicos que tendrían 15 minutos diarios
durante la Semana Santa en la televisión (https://www.cibercuba.com/noticias/2020-04-03-u199291-e199291-
s27061-gobierno-cuba-tambien-concede-espacio-tv-estatal-iglesias) controlada por el Partido Comunista. La
concesión se produce en medio de las medidas tomadas para evitar la propagación del coronavirus en Cuba
como el cierre de locales religiosos.  
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