RECIBE EL CARDENAL JAIME ORTEGA A MIGUEL ÁNGEL MORATINOS.
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La Habana, julio 6: Tal y como estaba previsto, en horas de la tarde de
hoy Su Eminencia el Cardenal Jaime Ortega Alamino, Arzobispo de La
Habana, sostuvo un encuentro con el Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación de España, Miguel Ángel Moratinos, quien estuvo
acompañado por el Embajador de España en Cuba, Excmo. Sr. Manuel
Cacho Quesada.
El encuentro se efectuó en la sede del Arzobispado de La Habana; en el
mismo el Ministro de Exteriores español transmitió al Sr. Cardenal el
saludo de los Reyes de España, Su Majestades Don Juan Carlos y Doña
Sofía, así como los del Presidente del Gobierno español, José Luis
Rodríguez Zapatero. Las conversaciones duraron cerca de dos horas y en
ellas se intercambiaron criterios sobre la singular situación histórica que
está viviendo nuestro país y el papel que está desarrollando la Iglesia Católica en Cuba como constructora de puentes
y medios de reconciliación entre todos los cubanos.
El Sr. Cardenal agradeció al Sr. Miguel Ángel Moratinos su cercanía con la Iglesia que peregrina en Cuba. Al respecto
expresó: “Se lo agradezco como Arzobispo de La Habana, como cubano, y como miembro de esta Iglesia que ha tenido
esta oportunidad especial de llevar adelante un momento muy propicio para poder dar algunos pasos positivos en el
mejor sentido de nuestra situación nacional… Se reafirma con su visita la esperanza que ya hemos anunciado
anteriormente acerca de estos temas de los prisioneros y de todo lo que tenga que ver con un avance en la presencia de
Cuba en el contexto mundial positivamente considerado”, precisó Su Eminencia.
El Ministro de Exteriores español, por su parte, manifestó su satisfacción por el encuentro, en el cual, según declaró a la
prensa, busca acompañar las gestiones de la Iglesia en favor de los presos, así como el proceso de diálogo entre la
Iglesia Católica en Cuba y el gobierno: “Esperamos lógicamente que ese trabajo dé resultados…”, enfatizando que
España “está acompañando todas las actividades y actuaciones del Cardenal Ortega y la Iglesia Católica”.
Tanto el Sr. Cardenal como el Ministro español de Exteriores catalogaron de positivo el encuentro sostenido y
manifestaron sentirse esperanzados en los frutos de las conversaciones entre la Iglesia Católica en Cuba y el Estado
cubano.
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