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PRESENTACIÓN 
 
 

En este año 2008, el Señor Obispo Mons. 

Dr. Cesar Ramón Ortega, está cumpliendo 25 

años consagrado de Obispo a la iglesia de 

Jesucristo. 

Es motivo en estos 25 años escribir un 

pequeño recuento histórico de la vida de Mons. 

Cesar Ortega, desde que nació hasta el primero de 

noviembre del 2008 cuando celebrara con el clero 

en pleno, y un gran número de Obispos del 

episcopado venezolano sus 25 años de servicio 

Apostólico. Allí en ese acto habrá comisiones 

especiales de todos los grupos apostólicos de todo 

lo ancho y largo del Estado Anzoátegui, mejor 

dicho de todas las parroquias de la Diócesis de 

Barcelona. 



Sabemos que Mons. Cesar nació en la 

parroquia de Salom, Municipio Nirgua del Estado 

Yaracuy. Allí comenzó su existencia biológica 

sobre la faz de la tierra, pero allí también nació, a 

la vida de Jesucristo a través del sacramento de la 

iniciación cristiana que es el bautismo. Allí fue 

ungido como cristiano para ser hijo de Dios. Su 

vida en evolución ha pasado por varias etapas 

hasta llegar a ser Obispo por la gracia de Dios, a 

través de su recorrido histórico como pastor, 

llámese sacerdote o llámese Obispo ha tenido una 

loable labor pastoral. 

En ciudad Bolívar sintió su inmenso amor 

por la vocación sacerdotal, sobre todo en la 

parroquia La Coromoto, La Sabanita, Edo. 

Bolívar. 

Desarrollo allí una gran labor pastoral, 

educativa y de crecimiento espiritual en toda el 



área, llegando a fundar 6 parroquias con la 

evolución del tiempo. Ha quedado en ese lugar la 

vigencia de su mensaje y el recuerdo inmutable 

por sus grandes acciones pastorales. 

Su sencillez de trato, su bondad paternal, su 

generosidad, sus luchas; su sonrisa y conversación 

inunda los senderos del evangelio, quedando 

plasmado en la vida de los feligreses de esa 

parroquia. 

Luego de esto, hay un gran salto hacia una 

labor más comprometida y de más entrega como 

lo es el obispado. Entrega generosa que ha tenido 

en tres Diócesis de Venezuela, sobre todo del 

Oriente Venezolano, ellas son: Margarita, Maturín 

y Barcelona. 

El 25 de agosto de 1983, su Santidad Juan 

Pablo lo nombra Obispo de Margarita el cual es 



consagrado como Obispo el 28 de Octubre del 

mismo año. 

En la Diócesis de Margarita estuvo al frente 

de la Diócesis 15 años de trabajo apostólico, 

pastoral, espiritual y social. 

Allí vivió y compartió los gozos y la 

esperanza, las tristezas y las angustias de los 

hombres, sobre todo de los pobres y de todos los 

afligidos. No solo vivió y compartió tristezas sino 

también vivió alegrías y gozos, porque la vida del 

cristiano no es solamente tristezas y sufrimientos, 

sino que es gozos y alegrías. Así lo decía San 

Pablo: "Estén alegres y alegres en el Señor" 

 

Así es el camino de un cristiano en esta patria 

pasajera. 

Allí en la Diócesis de Margarita creó una gran 

cantidad de parroquias producto del esfuerzo 



apostólico al lado de sus sacerdotes y feligreses; 

de igual manera ordeno unos cuantos sacerdotes. 

En cada comunidad, en cada pueblo, en cada 

parroquia que visita no deja de pedir por las 

vocaciones sacerdotales. Insiste que cada 

parroquia debe darse sus propios sacerdotes, 

porque el sacerdote es una luz en la comunidad: es 

un maestro de las virtudes eternas; es el 

consagrado para ofrecer el sacrificio Eucarístico a 

Dios y a la comunidad de los creyentes en el 

Señor; el sacerdote, es la continuidad de la obra 

redentora de Cristo. 

Allí en esa Diócesis tuvo una gran proyección 

catequística, tema muy importante en la misión de 

los Obispos. 

La familia también, fue un tema muy 

importante en su labor pastoral, allí  en la 

Diócesis de Margarita. Insistió en la unidad 



matrimonial. El oriental no es igual al andino, de 

allí los esfuerzos grandes de un Obispo en estas 

jurisdicciones eclesiales del oriente venezolano. 

De igual manera la Pastoral Social, la 

liturgia y la espiritualidad no pasó por debajo de 

la mesa, sino que todas las actividades eclesiales 

fueron abordadas y puestas en práctica bajo estos 

elementales servicios para el conocimiento 

humano y espiritual. 

A partir del 1998 se le nombra Obispo de la 

Diócesis de Barcelona, en sustitución de Mons. 

Miguel Delgado Ávila. 

En 10 años de ejercicio pastoral ha vivido, 

compartido y acompañado a la feligresía del 

Estado Anzoátegui en sus gozos y esperanzas; en 

sus tristezas y sus angustias y de una manera 

especial, en los pobres y afligidos. 



Todo discípulo de Jesús no está exento de 

las realidades humanas de cada feligrés. En ello 

Mons. ha estado muy atento y claro. 

En sus 10 años en la Diócesis de Barcelona 

ha puesto su empeño en la preparación espiritual y 

conocimiento de los laicos en los aspectos 

espirituales, eclesiales, éticos y morales; la 

búsqueda de vocaciones sacerdotales y la creación 

de nuevas parroquias ha sido un fundamento 

importante en la misión de Mons. Ortega. 

De igual manera ha tenido una esmerada 

dedicación a la reconstrucción del Palacio 

Episcopal y la Catedral de Barcelona que hoy en 

día lucen con mejor vistosidad, gracias al empeño 

de Mons. Cesar. Durante su periodo se fundan Las 

Escuelas Laicales y se lleva a efecto el primer 

Congreso Eucarístico de la Diócesis en la zona 

Sur de la misma (Zona de El Tigre). 



Frente a los desafíos de la época y de la Diócesis 

Mons. se ha empeñado en trabajar 

denominadamente por ella. 

Una visión humana, corpórea, singular y 

cotidiana de la realidad histórica de la Diócesis 

nos invita a reflexionar que Mons. es el quinto 

Obispo de la Diócesis y que como él dice "no hay 

quinto malo". Todo esto indica que el esfuerzo no 

ha sido en vano, que su presencia en la Diócesis, 

que su persona en la Diócesis como Obispo ha 

significado un gran apoyo a esta entidad socio-

religiosa. 

¿Qué hay que hacer muchas cosas? En eso 

no hay la menor duda: La misión Diocesana se 

abrió y está latente en cada sacerdote, en cada 

laico. Debemos poner cada uno nuestro grano de 

arena, para hacer una Diócesis cada día más 

floreciente espiritualmente. 



El Concilio Plenario habló, Aparecida 

habló, queda abierta nuestra acción. 

Si bien es cierto que se habla de ver, juzgar 

y actuar; los documentos conciliares abren 

brechas y nosotros tenemos que reconocerlos. 

En esto Mons. ha abierto caminos: nosotros 

sacerdotes y laicos, tenemos que actuar. 

Para finalizar esta presentación, le 

deseamos a Mons. que Dios lo siga iluminando en 

este camino del Episcopado. Que le de muchas 

luces en el camino y su trabajo restante sea la 

corona de haber logrado la meta, como lo hizo 

San Pablo, y que precisamente en este año 

bimilenario de San Pablo, esté apóstol y la Virgen 

le den la vitalidad espiritual como Jesús se la dio a 

San Pablo y a la Virgen María. 

 

Pbro. Oscar Matute Ortiz 


