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La Iglesia Católica se opone al bloqueo
El director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, monseñor Federico Lombardi, refirió la posición de la Iglesia
Católica de condenar esta política de los Estados Unidos contra Cuba y recordó que los Papas anteriores que
visitaron la Isla lo han hecho
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Santiago de Cuba.— Ante una pregunta sobre la posibilidad de que el Sumo Pontífice se pronuncie frente al
Congreso de Estados Unidos contra el bloqueo económico, comercial y financiero, el director de la Sala de
Prensa de la Santa Sede, monseñor Federico Lombardi, refirió la posición de la Iglesia Católica de condenarlo y
recordó que los Papas anteriores que visitaron la Isla lo han hecho.
En intercambio con la prensa, efectuado en la noche de este 21 de septiembre en el centro de prensa del hotel
Meliá Santiago, el padre Lombardi destacó que con este viaje el Papa Francisco ha contribuido a la vitalidad,
confianza, esperanza, unidad, reconciliación y la presencia activa de la comunidad cristiana cubana por el bien
de la sociedad.
El vocero del Vaticano insistió en que los católicos deben mirar con confianza y esperanza hacia el futuro de la
iglesia y de la nación, e ilustró lo anterior con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con los Estados
Unidos, que el Obispo de Roma ha apoyado, algo que ya transcurre por el bien y la reconciliación entre los
pueblos —recalcó—, y que este viaje a los dos países contribuye a impulsar.
Igualmente, enfatizó en la importancia de la presencia del máximo representante de la Iglesia Católica en
Santiago de Cuba, tierra que definió como el corazón espiritual de la nación cubana, porque en ella se encuentra
el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre, hondamente ligada a la historia y la cultura del
pueblo cubano.
Al respecto, el padre Lombardi confirmó que durante la eucaristía que tendrá lugar esta mañana en la Santa
Basílica de El Cobre —la primera que oficia un Papa en este sitio—, el Sumo Pontífice dejará inaugurado el
Año Jubilar por el centenario de la proclamación de la Virgen de la Caridad como Patrona de Cuba.
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