
CONMEMORACION DE LOS FIELES DIFUNTOS 
 

La Habana, Noviembre 2: El cardenal Jaime Ortega, 
arzobispo de La Habana, presidió en horas de la mañana de 
este viernes 2 de noviembre, en la capilla del cementerio 
Cristóbal Colón la misa por la Solemnidad de los Fieles 
Difuntos.  
 
En un lateral de la capilla que se halla en proceso de 
reparación, y ante más de un centenar de fieles, el cardenal 
Ortega habló sobre la muerte, como realidad humana, y la 
vida eterna en Cristo liberador. En su homilía se refirió 
también a lo que llamó “una decepción del ateísmo” y al 
cambio producido en los últimos años en la sociedad cubana, 
donde se ha pasado de un ambiente de ateísmo a un 
ambiente de fe, pero, precisó, para algunos ha sido pasar del 
“no creer en nada a creer en cualquier cosa”. 
 
“Si nosotros hemos muerto con Cristo al ateísmo –dijo el 
cardenal– también hemos muerto con Él a las falsas 
creencias. Nuestro camino no es del nacimiento a la tumba, 
sino del nacimiento al encuentro con el Señor, a la vida 
plena”. 
 

 
Un momento de la consagración eucarística en la capilla católica 

del cementerio habanero 
 

Mientras se celebraba la misa, un diácono da responso cristiano 
en la entrada de la capilla ante el féretro, familiares y amigos 

del fallecido. 

 
 

 
 
Por Orlando Márquez Hidalgo 
 

 

 
El cardenal Jaime Ortega presidió la solemnidad de los fieles difuntos 

en la capilla del cementerio Colón de La Habana. 
 

 
En su homilía el cardenal invitó a los fieles a abandonar las falsas 

creencias. 
 

Añadió que ese camino no es perfecto, y esta es la 
razón por la cual la Iglesia y los fieles rezan por los que 
han muerto. Este camino, dijo, es “un camino sin 
retorno”, por ello la Iglesia rechaza las falsas religiones 
que buscan el contacto con los muertos y propone a 
cambio, como reza el Credo católico, la “comunión de 
los santos”, de aquellos que han sido santificados por 
Dios, y es en Cristo “como estamos en comunión con 
nuestros seres queridos que están lejos, enfermos o 
han partido ya de este mundo”. El arzobispo de La 
Habana concluyó sus palabras con una invitación a 
andar el camino “que nos lleve a encontrarnos con el 
Señor y también con aquellos a quienes queremos y a 
quienes hoy recordamos”. 
 
 
La pequeña capilla del cementerio, ubicada en la 
intersección de sus dos ejes centrales, ha sido 
conservada por la arquidiócesis de La Habana y por ella 
pasan diariamente decenas de fallecidos para recibir el 
responso católico, casi el setenta porciento de los que 
son sepultados en esa necrópolis, según personal 
religioso que presta allí sus servicios. 
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