Nota por el Fallecimiento del Cardenal Exmo. Cardenal Jaime Ortega
Alamino. Arzobispo Emérito de la Habana
El Cardenal de Cuba Jaime Ortega Alamino, quien
impulsó la presencia de la Iglesia Católica en Cuba,
falleció a los 82 años este viernes en La Habana,
después de luchar contra el cáncer.
Nació el 18 de octubre de 1936, Jaguey Grande,
Provincia de Matanzas. Fue ordenado sacerdote el
2 de agosto de 1964 y Arzobispo el 14 de Junio de
1979. En 1994, fue creado Cardenal por Juan Pablo
II en el consistorio del 26 de noviembre de 1994, con
el título de «Ss. Priscila e Aquila».
“Este tesoro lo llevamos en vasos de barro” II Cor 4,7 “Te basta mi gracia” II Cor 12,9; fueron los lemas de
ordenación sacerdotal y episcopal, respectivamente, escogidos por el purpurado como inspiración de su
sacerdocio.
Desde el 23 de junio, Su Eminencia Jaime Ortega se encontraba en la fase final debido a un cáncer que padecía.
Su funeral fue celebrado en la Catedral de La Habana.
Durante la Homilía de la Misa Exequial, el actual Arzobispo de La Habana, Monseñor Juan de la Caridad García
Rodríguez, hizo una comparación del fiel pastor y habló de él como un pensador inigualable, creador, inspirador
sin límites y destacó que el Cardenal Jaime se vinculó a quienes estaban en orillas distintas, tanto geográficas,
religiosas, filosóficas o políticas, y abogó para que encontraran puntos en común a partir del mutuo conocimiento
y el diálogo.
Brindó un trascendente aporte a la fluidez en las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado cubanoy además
fue portador de misivas del Papa Francisco a los presidentes de Cuba y Estados Unidos respectivamente como
contribución al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados soberanos.
Sus restos mortales, de cuerpo presente, permanecieron expuestos en la Catedral habanera durante tres días,
adornados con la casulla roja, el anillo, la mitra y el báculo, propios de su rango.
Concluida la ceremonia, el féretro partió rumbo a la Necrópolis Cristóbal Colón, para el entierro, en el Panteón de
los Obispos.
Fue muy importante su colaboración con el Centro de Bioética Juan Pablo II desde su fundación en 1998, ahora
nombrado Instituto, en favor de Humanizar la Ciencia al servicio del hombre, y su legado estará presente en cada
uno de los hombres y mujeres de su laicado comprometido con Cristo, con su Iglesia y con Cuba,
acompañándonos siempre, con el recuerdo de su amable sonrisa, su inteligencia clarividente, sus innumerables
acciones y sus obras pastorales.
Descansa en paz, solo nos basta Su gracia para seguir adelante.
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