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AMERICA/CUBA - "La Iglesia vive una nueva relación con el Estado y el
pueblo": el Cardenal Ortega confirmado como Arzobispo de La Habana
La Habana (Agencia Fides) - El diálogo con el gobierno de Raúl Castro continúa abierto, y toca todos los sectores
de la vida nacional, incluyendo el proceso de reformas económicas en la isla; la Iglesia católica está viviendo una
"nueva relación" con el Estado y el pueblo: es lo que dijo el cardenal Jaime Lucas Ortega y Alamino, Arzobispo
de San Cristóbal de La Habana, después de presentar algunos de los premios del Concurso Literario organizado
por la revista católica "Palabra Nueva" de la Arquidiócesis. El cardenal Ortega también anunció que el Papa
Benedicto XVI lo confirmó como arzobispo de La Habana (recientemente el cardenal había presentado su
dimisión,al cumplir los 75 años) y comentó "sin excluir" la posibilidad de un viaje del Papa a Cuba.
Según lo informado por la Iglesia local a Fides, la máxima autoridad católica en la isla ha remarcado que el
constante diálogo con el gobierno cubano permanece abierto tras el feliz capítulo de la liberación de presos
políticos en 2010: "siempre hay un diálogo que tiene que ver con la vida de la Iglesia, la labor pastoral y también
con la vida de la nación, con los cambios económicos, los cambios que la sociedad espera y que la Iglesia ha
alentado, apoyado y esperado ", dijo el cardenal. De estos cambios y del plan de reformas económicas gestionadas
por el presidente Raúl Castro, el Cardenal Ortega admitió que tal vez se podría "hacer un poco más rápido ", pero
subrayó que lo importante es que se trata de cambios "con un consenso" y que la perspectiva es de "expansión".
"No existe la preocupación de volver a tras, pero ver el progreso hacia la apertura ofrece esperanza y confianza",
dijo.
El cardenal Ortega también afirmó que la Iglesia Católica en Cuba vive "una nueva relación, no sólo con el
Estado, sino con el pueblo cubano. Esto es posible gracias a un nuevo clima que también nosotros hemos podido
respirar en nuestra pastoral", reiteró.
Sobre el encargo de jefe de la Arquidiócesis de La Habana, el cardenal dijo que estaba "honrado" de que el Papa
lo haya confirmado, recordando que, el pasado agosto, invitó al Pontífice a la isla y el Papa Benedicto XVI
respondió "si Dios quiere, si Dios quiere". (CE) (Agencia Fides 29/10/2011)
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