
 
RECIBE EL CARDENAL JAIME ORTEGA A CANCILLER DE ESPAÑA 

Por Orlando Márquez Hidalgo.  
 

Abril 3 : El cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, sostuvo este martes 3 de abril un encuentro amistoso 
con Miguel Angel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores de España, quien realiza una visita oficial a Cuba 
desde el pasado domingo.  
 
Al mediodía, en su despacho del Palacio Arzobispal, el cardenal de La Habana 
dio la bienvenida al ministro español y sus acompañantes, entre ellos el 
embajador de España en La Habana, Carlos Alonso Zaldívar. El encuentro se 
prolongó durante unos cuarenta minutos. Con anterioridad, el cardenal Ortega 
se había reunido con el ministro Moratinos durante una visita que realizara a 
Madrid en julio de 2006.  
 
Al término de la reunión, el canciller español declaró a la prensa que su visita 
se desarrolla “conforme los objetivos fijados” y afirmó que esta tarde, antes de 
su partida, se firmará un documento con la parte cubana para volver a “poner 
en marcha la cooperación española en Cuba”, la cual se había interrumpido 
hace varios años.   
 
En numerosas ocasiones, el cardenal Ortega ha recibido tanto a líderes 
religiosos como a políticos y funcionarios de organismos internacionales a su 
paso por Cuba, quienes desean conocer los puntos de vista de la Iglesia sobre 
la situación en la isla.  
 
En una entrevista al diario español El País, publicada en su edición del pasado 
domingo, el cardenal cubano afirmó que “en este momento delicado Cuba 
necesita diálogo, no presión”.   
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