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CONTENTO DE ESTAR EN CUBA 
Declara el cardenal Tarcisio Bertone 

La Habana, 21 de febrero: Aunque rehusó contestar preguntas a los 
periodistas, el Secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal 
Tarcisio Bertone, declaró sentirse “contento” por este viaje. “Me siento 
contento de estar en Cuba, con el pueblo cubano”, dijo a los 
periodistas que le esperaban en la Casa Sacerdotal “San Juan María 
Vianney” de La Habana, donde según el programa, mantendría este 
día al menos cuatro horas de reunión con la Conferencia de Obispos 
Católicos de Cuba. 
 
A las 09:45 hora local, el Secretario de Estado de la Santa Sede fue 
recibido por el arzobispo de La Habana, cardenal Jaime Ortega, y 
seguidamente saludó a los obispos cubanos. A la cita acudieron 
también los retirados y eméritos: Pedro Meurice, de Santiago de 
Cuba; Héctor Peña, de Holguín, y José Siro González, de Pinar del 
Río. Por motivos de salud no está presente el arzobispo de Santiago 
de Cuba, monseñor Dionisio García, quien verá al cardenal Bertone 
durante su visita a aquella diócesis. 
 
Según una información de la agencia AFP fechada en Roma, el 
cardenal Bertone entregará a los obispos cubanos un mensaje del 
Papa Benedicto XVI para la Iglesia y todo el pueblo de Cuba.  
 

 

 

El cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, recorre 
con el Secretario de Estado la galería alta de la Casa 

Sacerdotal de La Habana, el jueves 23 en la mañana, antes 
de iniciar la reunión eclesial a puertas cerradas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Texto y Fotos: Orlando Márquez Hidalgo 

 

 
El Secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Tarcisio 

Bertone, realiza una visita pastoral a Cuba, para conmemorar los 
diez años de la visita de Juan Pablo II. 

 

 
El cardenal Tarcisio Bertone es saludado por los obispos 
cubanos antes de iniciar la sesión de trabajo en la Casa 

Sacerdotal de La Habana. 
 

 
El Secretario de Estado de la Santa Sede, en su primer día de 
actividad en Cuba, se reunió con la Conferencia de Obispos 

Católicos de Cuba. 
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