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Catedral Ortodoxa Rusa, un símbolo de la amistad
con Cuba
Su Eminencia, Arzobispo Antony, Jefe de la Dirección de instituciones eclesiásticas en el exterior de esa iglesia,
en un encuentro con periodistas cubanos, recordó que su construcción obedeció a una proposición del máximo
líder de la Revolución Cubana
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Una década después de su consagración en esta capital, la Catedral Ortodoxa Rusa Nuestra Señora de Kazán
corroboró este martes que es un monumento a la amistad entre ambos países, en consonancia con el legado del
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.
Según un despacho de la Agencia Cubana de Noticias (ACN), Su Eminencia, Arzobispo Antony, Jefe de la
Dirección de instituciones eclesiásticas en el exterior de esa iglesia, en un encuentro con periodistas cubanos,
recordó que su construcción obedeció a una proposición del máximo líder de la Revolución Cubana en 2004,
cuando estuvo en La Habana Su Santidad Kirill, Patriarca de Moscú y de Toda Rusia.
Haremos todo cuanto esté a nuestro alcance para que sus ideas prevalezcan, dijo a una pregunta de la ACN el
Arzobispo más joven (34 años) de ese santuario, a cuya apertura en La Habana, el 19 de octubre de 2008, asistió
el General de Ejército Raúl Castro Ruz en compañía de Su Santidad Kirill.
Anunció que sostuvo encuentros con Eusebio Leal Spengler, jefe de la Oficina del Historiador de la Ciudad;

Caridad Diego Bello, jefa de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba; Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez, Arzobispo de la Arquidiócesis de La
Habana, y otros.
En su reciente visita a Moscú, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros, departió con el Primado, quien agradeció al mandatario cubano que eligiera a Rusia como el primer
país al que realiza una visita oficial fuera de la región latinoamericana y caribeña.
La Habana volvió a ser un escenario de entendimiento y diálogo, cuando el 12 de febrero de 2016 hubo una
entrevista entre el Papa Francisco y el Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Su Santidad Kirill, primera reunión
de los líderes de ambas iglesias, luego del cisma del cristianismo en 1054.
El Patriarca Kirill (Vladímir Mijáilovich Gundiaev) en 1995 visitó a Cuba para revitalizar la comunidad
ortodoxa rusa, y en 2004 presidió la ceremonia de colocación de la primera piedra de la catedral ortodoxa rusa
en La Habana.
En 2008 viajó de nuevo a la Isla para participar en las jornadas de los Días de Rusia en Cuba, y el 19 de octubre
ofició la Divina Liturgia de consagración de la Catedral Ortodoxa Rusa Nuestra Señora de Kazán.
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