
Excelentísimo Señor Nuncio de la Santa Sede en La Habana, 
 
S. E.R., arzobispo Georgio Lingua: 
 
Por mi carta e-mail del 15 de marzo pasado y otra posterior, en las cuales le solicité interpusiera 
sus buenos oficios, para lograr una avenencia en asunto de “difamación mediante libelo”, conoce 
que hace meses solicito una rectificación a la cual se niegan las autoridades de la Iglesia a 
quienes compete. 
 
S.E.R., conoce, que vista la obstinación en negarse a la avenencia fraterna, pedí a esas 
autoridades un juicio eclesiástico contra él, o los implicados, según Derecho Penal Canónico. Y 
que me orientaran, sobre como presentarles mi demanda judicial. 
 
Pero prosiguen obstinados en su negativa, mediante el expediente infantil de no responder mis 
cartas de petición, privadas y públicas, de las cuales no pueden negar conocimiento. 
 
Ello va contra el Derecho Canónico. Contra mi derecho a presentar la demanda, que mi Iglesia 
me otorga mediante ese código legal. Contra el voto de obediencia a la autoridad superior, pues 
fue el Papa (S.S. Juan Pablo II) quien refrendó el Código de Derecho Canónico vigente. 
 
Y contra el deber que tienen el Superior de los Jesuitas, R.P. Juan Miguel Arregui; el Arzobispo 
de La Habana, S.E.R. Juan de la Caridad García Rodríguez; y los obispos de la Conferencia de 
Obispos Católicos de Cuba (C.O.C.C.) de velar porque los religiosos subordinados a ellos o en 
su diócesis, o en las diócesis donde repartieron el libelo, no den escándalo y, en caso de 
delinquir, sean castigados según justicia. 
 
Justicia que me asiste, según reconoce implícitamente tanto ignorar mi demanda: Pues si mi 
denuncia fuera injusta, la autoridad eclesiástica, en este caso el Superior de la Compañía de 
Jesús y el Arzobispo de La Habana, estarían igualmente en deber de recibirla. 
 
Y, luego de recibirla, desestimarla como infundada por motivos legales que me explicarían. 
 
No me sorprende, pues hace años fue en vano denunciarles al arzobispo de La Habana, S.E.R. 
Juan de la C. García Rodríguez y a su predecesor, el cardenal Jaime Ortega: 
 
Los robos del párroco Luis Alberto Formoso, los mecanismos de secta de la parroquia de La 
Medalla Milagrosa. 
 
Precedente acto de “difamación mediante libelo”, cometido por el arzobispo de Pinar del RÍo, 
Mons. E. Serpa, contra el derecho al buen nombre de los presos de conciencia conocidos como 
“los 75”. A quienes calumnió, al declarar en la revista “Palabra Nueva”: “algunos eran presos 
comunes”, sin especificar cuáles ni en que basaba su descalificación. 
 
Cobro de los sacramentos mediante tarifa; posible violación del secreto de la confesión, etc. 
 
Dado que la arbitrariedad y la impunidad imperan en Cuba y los príncipes de mi Iglesia parece 
las consideran “principios” y desprecian no solamente las peticiones, sino al Código de Derecho 
Canónico al que deben obediencia: 
 
Acudo a Su Excelencia Reverendísima, y como a Nuncio, representante de la autoridad papal, le 
ruego tenga a bien citarme para tramitar mi demanda legal a Roma, contra el señor cura Eduardo 
García Tamayo, S. J., director de la publicación jesuita “Vida Cristiana”. 
 
Demanda por “injurias y difamación mediante libelo” contra colectivos sociales de cubanos. Con 
uso de la propaganda de odio oficial, en esa publicación católica. 
 
La diferencia entre autoridad y tiranía, la marca la sujeción de la autoridad a la Ley. 
 
El 17 de abril del presente, vino a la puerta de mi hogar un agente de la Seguridad del Estado, 
“Sección 21 de Enfrentamiento a la Contrarrevolución”. Pretendía “conversar” conmigo sobre mi 
labor, me negué. 
 
Como escribo muy poco periodismo desde diciembre de 2016 y últimamente, casi que mis únicas 
publicaciones son mis cartas a autoridades de la Iglesia: 
 
Me pregunto si este acto de acoso que coincide con mi demanda a eclesiásticos es casual o si el 
Estado anticristiano, deviene en defensor represivo del clero a quien censuro. Espero su 
respuesta y citación. 
 
Le ruego, ya que aquí no veo ni voluntad de solución ni quien pueda servir de juez, siendo todos 
parte, que remita esta carta a Su santidad el Papa Francisco. 
 
Que Dios lo bendiga. Y a nuestra Iglesia en descrédito y crisis: Por mentalidad y prácticas, como 
las que motivan ésta. 
Jaime Leygonier Fernández, feligrés de El Buen Pastor de Jesús del Monte. 
Tlf. cel: 52003571. Domicilio: Zapotes 113, Santos Suarez, La Habana. Z.P. 5, C- P- 10500.  


