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AMERICA/CUBA - El gobierno de Cuba abre un sitio web para la visita del
Papa
La Habana (Agencia Fides) – “¡Este es un Pueblo valiente!”, afirma Esteban Lazo Hernández, vicepresidente del
Consejo de Estado, con respecto a “una verdadera acogida alegre y bien organizada, con total garantía de
seguridad, orden y disciplina”, además de los servicios que se ofrecerán “tanto a los turistas, a la prensa acreditada
y a todos quienes lleguen a Santiago de Cuba con motivo de la visita de Benedicto XVI, Jefe del Estado de la
Ciudad del Vaticano”. Estas palabras son la primera noticia que leemos en la página web que inauguró ayer el
gobierno cubano con motivo de la visita del Santo Padre. En el sitio se puede encontrar toda la información sobre
la visita del Papa Ratzinger, el segundo Papa que visita la isla después de Juan Pablo II, en 1998. Además del
programa oficial de la visita, hay artículos de actualidad y datos relevantes para el mundo católico, como la
biografía del sacerdote Félix Varela y un vídeo sobre la Ciudad del Vaticano. Los visitantes del sitio también
pueden descargar vídeos sobre la histórica visita del Papa Juan Pablo II a Cuba.
La visita de Juan Pablo II marcó un nuevo comienzo en las relaciones entre la Iglesia y el Estado después de
décadas de distanciamiento. El periódico oficial cubano “Granma” ha descrito como “excelentes” las relaciones
con el Vaticano ante la visita de Benedicto XVI. La Iglesia en los últimos años se ha convertido en un importante
actor social y un interlocutor estable del gobierno. Como prueba de esta situación, el Arzobispo de La Habana, el
Cardenal Jaime Ortega, apareció ayer, 13 de marzo, en la televisión estatal para hablar sobre la visita pastoral del
Santo Padre. El Periódico “Granma”, también ha publicado un editorial que “da la bienvenida” a Benedicto XVI
durante su visita, del 26 al 28 de marzo. (CE) (Agecia Fides, 14/03/2012)
> LINKS
Sitio web de la visita del Papa a Cuba:: http://benedictocuba.cubaminrex.cu:
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