
 

Eleccion del nuevo Cardenal de Cuba 
 
El Arzobispo de San Cristóbal de La Habana, Monseñor 
Juan de la Caridad García Rodríguez, actual Arzobispo 
de San Cristóbal de La Habana,  se sumará al colegio 
cardenalicio el 5 próximo de octubre cuando se celebre 
un consistorio para la creación de 13 nuevos cardenales, 
según anunció el Papa Francisco. 
 
Monseñor García Rodríguez, sucedió en el año 2016 al 
Cardenal Jaime Ortega, recientemente fallecido, como 
Arzobispo de la Arquidiócesis de San Cristóbal de La 
Habana. 
 
Nació en Camagüey en 1948. Inició sus estudios 
filosóficos y teológicos en el seminario San Basilio 
Magno, del poblado de El Cobre, en las afueras de 
Santiago de Cuba, y concluyó su preparación en el 
seminario San Carlos y San Ambrosio, en La Habana 
 
En 1972 fue ordenado sacerdote en el templo parroquial de Nuestra Señora de la Candelaria, de la ciudad de 
Morón, en la provincia cubana de Ciego de Ávila; en 1997 nombrado obispo auxiliar de Camagüey; y en 2002 
convertido en arzobispo de la arquidiócesis de Camagüey. 
 
En febrero del 2007, fue nombrado por el papa Benedicto XVI miembro del Pontificio Consejo para la Justicia y la 
Paz. 
 
Su Eminencia asume un magisterio muy difícil por la necesidad de ampliar los espacios permitidos a la Iglesia 
Católica Cubana, apoyar al pueblo mediante su labor evangelizadora, de entrega a su grey, sabiendo de esta 
manera, trasparentar el amor de Dios a los más pobres y necesitados. 
 
¡Que la Virgen de la Caridad ante Dios, ilumine a Monseñor Juan de la Caridad en esta nueva misión que la 
iglesia le ha encomendado! 
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