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UN OBRAR COMO PIENSA DIOS Y NO LOS HOMBRES 
Mons. Emilio Aranguren Echeverría sobre el nuevo Cardenal cubano  

 
 
El Papa anunció el Consistorio, al concluir el rezo del Ángelus del pasado 
domingo 1 de septiembre para hacer el nombramiento de 13 nuevos cardenales. 
Dos son de América Latina: Mons. Alvaro Ramazzini de Guatemala, y Juan de la 
Caridad García de La Habana. Además, hay un religioso español (salesiano) con 
una larga experiencia misionera en el Cono Sur. 
 
La alegría que produce este nombramiento que, a su vez, integra reconocimiento 
y llamado a un mayor compromiso, tiene varias motivaciones. La primera es por 
la persona de Mons. Juan y su entrega pastoral. Tal como lo han repetido varios 
comentarios, es un "pastor que huele a oveja" por su cercanía que, a la vez, 
resulta muy discreta, anónima, pero eficaz. La segunda razón es porque este 
nombramiento es un signo elocuente del lugar que ocupa Cuba y la Iglesia 
cubana en el corazón pastoral del Papa.  
 
Es evidente que el Papa quiere que nuestra experiencia eclesial esté presente en 
los diversos espacios y momentos de sinodalidad. Por ejemplo, el Cardenal Juan 
Garcia ya es miembro de la Congregación para el Clero, por lo tanto, hace 
presente la vivencia sacerdotal de Cuba en este Dicasterio tan importante en la 
vida de la Iglesia. Hay, además, una tercera razón para la alegría y es que 
nuestra Conferencia Episcopal continúa teniendo la presencia de un Cardenal, 
con lo que supone su servicio como cercano colaborador del Papa. Este 
nombramiento es un regalo y un signo de apoyo a nuestro colegio episcopal 
cubano. 
 
La mayoría de quienes integramos actualmente la COCC fuimos "compañeros" 
del Seminario. Por ejemplo, el nuevo Cardenal ingresó en el Seminario "San 
Basilio Magno" a inicio de la década de 1960, cuando este radicaba junto al 
Santuario de la Virgen en El Cobre y el equipo formador estaba integrado por 
varios jesuitas, también Mons. Juan de Dios Hernandez, hoy obispo de Pinar del 
Río y Mons. Willy Pino, hoy arzobispo de Camagüey. Posteriormente pasó al 
"Buen Pastor" en Arroyo Arenas (La Habana) hasta que este fue trasladado para 
el antiguo edificio del Seminario "San Carlos y San Ambrosio". Por tanto, a lo 
largo de sus 11 o 12 años de formación sacerdotal, coincidió con varios de los 
que hoy integramos la Conferencia Episcopal y compartimos en común criterios, 
referencias de personas y de momentos vividos, conocimiento mutuo de nuestras 
familias y del camino pastoral recorrido en cada una de nuestras diócesis. 
 
Juan es él. Siempre ha sido como es, y es así como fue párroco de Morón, Ciego 
de Avila, Jatibonico, Florida, ... y es así como vivió su episcopado como Obispo 
Auxiliar de Camagüey y, poco después, como Arzobispo, Presidente de la COCC, 
participante en la Asamblea de Aparecida (2007) y, más reciente, como 
Arzobispo de La Habana. Por eso, no es bueno que le pidamos ser como él no es: 
su sencillez, al tanto de las necesidades de los otros, disponible, pasar 
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inadvertido, de frases cortas y gestos concretos, con una capacidad increíble de 
descubrir la presencia de Dios en las personas y en los acontecimientos, lo que le 
permite orar -tantas veces- en clave de gratitud, entregado sin limites a las 
cosas de Dios en la vivencia de su sacerdocio y, especialmente, su tiempo de 
oración en la capilla con la cabeza recostada en el espaldar del banco delantero 
y, en ocasiones, apoyando la cabeza en el libro de la Liturgia de las Horas. Ese es 
Juan Garcia quien, a partir de ahora, es Cardenal de la Iglesia Universal. 
 
Está al tanto de todo lo que sucede en el mundo y, por supuesto, en Cuba. Pero, 
indudablemente, que ese estar al tanto es según su estilo, lo cual le permite 
actuar de acuerdo a su criterio personal-pastoral (discernido en la oración). Por 
eso, hay ocasiones en las que muchos querrían que actuase como piensan los 
hombres, pero en él prevalece "cómo piensa Dios" (recordando el reproche que 
Jesús le dirigió a Pedro: "Apártate de mi porque tú piensas como los hombres y 
no como Dios"). 
 
Hay realidades humanas muy presentes (casi recurrentes) en el magisterio 
pastoral del nuevo Cardenal: (1) el valor, respeto y defensa de la vida, (2) la 
vida familiar, el valor trascendente del matrimonio, la relación de fidelidad entre 
los esposos y de estos con los hijos al calor del hogar, a lo que -seguramente a 
partir de su propia experiencia- le añade el sentido y valor de la fraternidad, (3) 
la valoración y respeto a la piedad popular y las expresiones y gestos de fe 
sencilla, de manera especial a la Virgen de la Caridad, en lo que destaca la 
invitación a la lectura de la Palabra de Dios (4) el amor a Cuba, a lo cubano, a 
sus tradiciones, a nuestro modo de ser: proverbios, personajes, vecindario, 
gusto por el juego de pelota, etc. (5) y algo que no dice, pero transpira: hablar 
con los gestos y no solo de palabra... hay demasiado discurso y, en proporción, 
muchos menos gestos concretos y eficaces (afrontar situaciones con discreción 
pero con efectividad y seguir adelante). 
 
¿Un ejemplo? Preguntarle a los médicos, a los sacerdotes y religiosas, así como a 
quienes estuvieron cerca del Cardenal Ortega en la etapa final de su vida quién 
fue la persona más cercana, siempre al tanto (de manera especial en lo que 
atañe a la vida espiritual) y, a su vez, con una presencia discreta y eficaz. la 
respuesta será: Mons. Juan o el Arzobispo. 
 
Como dicen los españoles (expresión que nosotros no utilizamos): "Ese es su 
talante" y así, gracias a Dios, seguirá siendo como Cardenal. 
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