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LLEGA A CUBA EL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SANTA SEDE 
Fue recibido por los obispos cubanos y representantes del gobierno de la Isla. 

 
 
La Habana, 21 de febrero de 2008: El cardenal Tarcisio Bertone, Secretario 
de Estado de la Santa Sede, arribó esta noche a La Habana (20:45 hora local) 
procedente de Roma, iniciando así seis días de intensa actividad para 
conmemorar el décimo aniversario de la histórica visita que hiciera a la Isla el 
Papa Juan Pablo II.  
 
El cardenal Bertone fue recibido en el aeropuerto internacional “José Martí” 
por el arzobispo de La Habana, cardenal Jaime Ortega, el nuncio apostólico 
en Cuba, monseñor Luigi Bonazzi, monseñor Juan García, presidente de la 
Conferencia de Obispos Católicos de Cuba y otros pastores de la Iglesia local. 
Acudieron también a recibir al alto representante de Benedicto XVI, el ministro 
de Relaciones Exteriores de Cuba, Felipe Pérez Roque, y la señora Caridad 
Diego, jefa de la Oficina de Atención a Asuntos Religiosos del Partido 
Comunista de Cuba.  
 
El cardenal Tarcisio Bertone tiene programado reunirse este jueves en la 
mañana con el pleno de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. En la 
tarde visitará el Seminario “San Carlos y San Ambrosio”, ubicado en un 
centenario edificio que se comunica desde su interior con la Catedral de La 
Habana, en cuya plaza presidirá la Santa Misa después de departir con los 
seminaristas cubanos.  
 
Durante varios días se ha trabajado en los preparativos de esta celebración 
eucarística, a la que se espera asistan miles de fieles, y a la cual han sido 
invitados también representantes del gobierno y del cuerpo diplomático 
acreditado en Cuba.  
 
Esta es la tercera ocasión que el cardenal Bertone visita la Isla, pero es la 
primera vez que lo hace como Secretario de Estado de la Santa Sede. 
Durante su estancia en Cuba visitará también las diócesis de Santa Clara –
donde bendecirá un monumento dedicado a Juan Pablo II–, Santiago de Cuba 
y Guantánamo-Baracoa.  
 
Los días 25 y 26 de febrero, el cardenal Bertone sostendrá varios encuentros 
oficiales con las autoridades cubanas.  
 

Texto y Fotos: Orlando Márquez Hidalgo 

 
El Secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal 
Tarcisio Bertone, recibe la bienvenida del canciller 

Felipe Pérez Roque a su llegada a La Habana. 
 

 
Monseñor Juan García, presidente de la Conferencia 

de Obispos Católicos de Cuba (de frente en la 
imagen), saluda al cardenal Tarcisio Bertone el 
miércoles en la noche. La visita es de carácter 
pastoral, pero incluye también otros encuentros 

oficiales. 

 
Los obispos cubanos Wilfredo Pino (Guantánamo-

Baracoa), Pedro Meurice (retirado), José Siro 
(retirado), Jorge Serpa (Pinar del Río) y Mario Mestril 

(Ciego de Ávila) acudieron a dar la bienvenida al 
Secretario de Estado de la Santa Sede a su llegada 

al aeropuerto de La Habana. 
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