Palabras pronunciadas por Su Eminencia el Cardenal Jaime Ortega Alamino,
Arzobispo de La Habana, durante la ceremonia en la cual le fue otorgado el título de
Comendador de la Orden al Mérito de la República Italiana.
Embajada de Italia en La Habana,
14 de junio de 2013.
Estimados hermanos y amigos:
No quiero recurrir a términos manidos para agradecer a la República Italiana, representada
aquí por su embajador, Excmo. Sr. Carmine Robustelli, esta distinción que tanto aprecio,
pues no son las expresiones grandilocuentes las que mejor pueden mostrar los sentimientos
verdaderos, o sea, los que son difíciles de hacer aflorar en dependencia de las ocasiones.
Sólo conocer que la iniciativa de esta honorificencia parte de la República Italiana me
enaltece como cubano, como obispo y como Cardenal de la Iglesia. Porque Italia es tierra
de orígenes, de pasión estética, de belleza acumulada, pero también de ideas luminosas, de
síntesis vitales, de historia brillante. Es tierra regada por la sangre de los primeros mártires
de Cristo y guarda en su seno a Pedro y a Pablo, sus senderos están trillados por los pies
descalzos de San Francisco de Asís y el mármol que atesora en sus entrañas se ha hecho
columna y cúpula, pavimento reluciente de basílicas, y monumento a sus héroes y santos.
En Italia está Roma, está el Papa, y los católicos del mundo entero, apropiándose del texto
bíblico, pueden “cantar mientras danzan”, diciendo, “todos han nacido en ella…, todas
mis fuentes están en ti” (Salmo 87).
En efecto, Roma nos es familiar y cercana y la sentimos siempre nuestra, siempre Patria de
todos.
¡Cómo, pues, no agradecer que, procediendo de quienes tienen la tarea de regir y gobernar
la República Italiana, se haya producido una mirada atenta hacia la realidad cubana actual
para descubrir en la actuación de un ministro del Señor, la buena voluntad y el propósito de
servicio a Dios y al pueblo cubano que únicamente lo han animado!
En estos tiempos de tantos y diversos intereses políticos, económicos o comunicacionales,
reconozco vivamente, Sr. Embajador, que su Gobierno se haya detenido a considerar sólo
esto: un quehacer sacerdotal nacido de la fe cristiana.
Gracias, Excelencia. Le ruego sea el portador de mi gratitud al gobierno de Italia, que usted
tan dignamente representa.
Si fuera posible aún, su país y su pueblo, ocuparán desde ahora un espacio más en mi
corazón.
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