Palabras pronunciadas por el Excmo. Sr. Carmine Robustelli,
Embajador de Italia en Cuba, durante la ceremonia en la cual le fue otorgado el título de
Comendador de la Orden al Mérito de la República Italiana
al Cardenal Jaime Ortega Alamino, Arzobispo de La Habana.
Embajada de Italia en La Habana,
14 de junio de 2013.
Estimados amigos:
Agradezco a todos la presencia en esta ceremonia de condecoración de Su Eminencia el Cardenal
Jaime Ortega Alamino. Agradezco a los representantes de las instituciones cubanas en la persona
del Secretario del Consejo de Estado Homero Acosta, a los colegas del cuerpo diplomático, a los
religiosos y a los amigos y colaboradores de Su Eminencia (con una mención especial para el
Historiador de La Habana, Eusebio Leal, que siempre nos ayuda y acompaña en muchas
actividades).
Una asistencia tan amplia hace superfluo por mi parte ilustrar las motivaciones del otorgamiento de
esta distinción. Todos Ustedes conocen a Su Eminencia, su obra, sus valores mejor que yo. Me
parecería, por lo tanto, limitativo leer su curriculum o las motivaciones que fueron evidenciadas con
la solicitud enviada a Roma para el otorgamiento.
En mis primeros meses de misión en Cuba, he podido al menos apreciar una pequeña parte de lo
que los cubanos saben sobre el papel que nuestro condecorado ha desarrollado y está desarrollando
por este País.
La Iglesia Católica ha visto en los últimos años el excepcional evento de las visitas de dos
Pontífices, sobre cuyas enseñanzas el Cardenal Ortega y todos los obispos, padres, religiosas del
País están construyendo una incansable actividad de dialogo, inclusión, cercanía a la gente, a los
más humildes, con la mirada siempre puesta hacia el futuro, hacia los nuevos desafíos de Cuba, de
los cubanos y, en este marco, de la Iglesia.
Pero de esto, si lo desea, puede hablarnos él mucho mejor que yo. Sencillamente, yo voy a
entregarle la condecoración de Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, feliz
de compartir este momento con todos ustedes hoy.
Muchas gracias.
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