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Científi cos demuestran el mismo origen del Sudario de Oviedo y la Sábana SantaCientífi cos demuestran el mismo origen del Sudario de Oviedo y la Sábana Santa

Tomado de ACI Prensa: htt p://www.aciprensa.com/noti cia.php?n=49834

VATICANO, 12 Feb. 15 (ACI).-El 
equipo de Investigación del Centro Es-
pañol de Sindonología (EDICES), en 
colaboración con la Universidad Ca-
tólica de Murcia (UCAM), han con-
firmado que el Sudario de Oviedo, el 
pañuelo de lino que envolvió la cabe-
za de Jesucristo después de su Pasión, 
contiene el mismo tipo de polen que el 
Sudario de Turín, la sábana que cubrió 
el cuerpo del Señor.

El polen ha llegado hasta nuestros 
días, fijado a un coágulo de sangre y 
proviene de la especie Helicrysum, uti-
lizada en los ungüentos para amortajar 
a los cadáveres de los sepulcros judíos 
durante el siglo I de la era cristiana.

En declaraciones a ACI Prensa, Al-
fonso Sánchez Hermosillo, director de 
EDICES, explicó que “este tipo de po-
len tenía un precio más alto que el oro 
y demuestra que el cadáver recibió el 
trato que habría recibido una persona 
muy influyente y poderosa. Según los 
Evangelios, para amortajar a Jesús, se 
utilizó una cantidad importante y cos-
tosa de mirra y óleos para amortajar el 
cuerpo de Jesucristo”.

El también jefe de Sección de Histo-
patología Forense del Instituto de Me-
dicina Legal Murcia, considera que el 
hallazgo es otra correlación más de pri-
mer orden, a unir junto a la lista puesta 
de manifiesto por el estudio científico 
de estas reliquias de la Pasión de Jesús.

Manchado de sangre y con alguna 
quemadura de velas, este paño de forma 
rectangular encarna una de las prendas 
funerarias que envolvieron al Señor 
descritas por San Juan en el Evangelio. 
Esta prenda, junto a la Sábana Santa, 
habrían sido recogidas por el apóstol 
junto a San Pedro al descubrir la tumba 
vacía de Jesucristo.

El Santo Sudario de Oviedo repre-
senta así una de las reliquias más im-
portantes de la Iglesia Católica que hoy 
descansan en la Cámara Santa de la 
Catedral de Oviedo (España).

La investigación se ha llevado a cabo 
a través de un microscopio de barrido 

electrónico de última generación de la 
UCAM. Marzia Boi, la palinóloga del 
EDICES, el Centro Español de Sindo-
nología, ha explicado que el polen tiene 
la misma morfología que el de la sábana 
de Turín.

Asimismo, la experta descarta que 
el polen proceda de una contaminación 
posterior a la época de Cristo, ya que se 
encuentra adherido a la sangre; es decir, 
llegó a la reliquia, a la misma vez que la 
sangre, no de forma aleatoria en algún 
momento a lo largo de su historia. Este 
dato, además, reconoce la autenticidad 
del Sudario de Oviedo y desmiente que 
se trate de una falsificación.

Investigaciones anteriores demos-
traron varios aspectos que relacionan 
ambas reliquias. El Sudario de Oviedo 
y la Sábana Santa presentan manchas 
de sangre humana del grupo AB, y 
además las manchas de sangre encajan 
matemáticamente con las de la cara 
presente en ambos tejidos, explicando 
que habrían cubierto el mismo rostro.

La Sábana Santa tiene impreso el 
rostro y el cuerpo maltratados de un 
hombre que coincide con la descrip-
ción del Señor. Según la historia de la 
Iglesia, los primeros cristianos llevaron 
consigo la Sábana para preservarla de 
la persecución.

Desde Jerusalén y a lo largo de los 
siglos, atravesaron Edesa, Constanti-
nopla, Atenas, Lirey, Chambery y fi-
nalmente, llegó a Turín, donde ha sido 
objeto de numerosas investigaciones y 
donde han encontrado que este recorri-
do descrito por la historia de la Iglesia, 
coincide con la procedencia de los 57 ti-
pos de polen que aparecen incrustados 
en el tejido.

Durante su permanencia en Francia, 
en el año 1632, la Sábana fue rescatada 
de ser consumida durante un incendio. 
Esto no permite a los científicos de hoy 
día datar con seguridad su origen, ya 
que los cambios químicos que se produ-
cen en una reacción química como la 
combustión, falsean los resultados de la 
prueba de datación con Radio C-14.

Fotografí as del sudario de Turín
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Para crecer

Cómo bailar bajo la lluvia

Era una mañana agitada, cuando un 
señor mayor, de unos 80 años, llegó al 
hospital para que le curaran una herida. 
El señor dijo que estaba muy apurado 
porque tenía una cita a las nueve. Le 
vi mirando el reloj. Le quité los puntos 
y me di cuenta de que la herida estaba 
prácticamente curada, le pregunté, en-
tonces, si tenía una cita con otro mé-
dico esa mañana. El señor me dijo que 
no, que necesitaba ir al Geriátrico para 
desayunar con su esposa. Le pregunté 
sobre la salud de ella y él me respondió 
que hacía tiempo que estaba allí y que 
padecía Alzheimer. Le pregunté si ella 
se enfadaría si llegaba un poco tarde. 
Me respondió que hacía tiempo que ella 
no sabía quién era él, que hacía cinco 
años que ella no podía ya reconocerlo. 
Me sorprendió y, entonces, le pregunté: 
“Y usted, ¿sigue yendo cada mañana, 
aun cuando ella no sabe ya quién es?”. 
Él sonrió y me acarició la mano, con-
testándome: “Ella no sabe quién soy yo, 
pero yo aún sé quién es ella”. 

Se me erizó la piel y tuve que conte-
ner las lágrimas mientras se iba. Y pen-
sé: “Este es el tipo de amor que quiero 
en mi vida. El amor verdadero no es físi-
co, ni romántico. El amor verdadero es 
la aceptación de todo lo que es, ha sido, 
será y no será”.

“¡En la vida no se trata de cómo so-
brevivir a una tempestad, sino cómo 
bailar bajo la lluvia!”

Portada: Obra de Maidelina Pérez
Contraportada: Procesiones del Viernes Santo 
y Domingo Santo. Foto: Pablo Sedres



Editorial 2

L
a Iglesia de Cristo es un pobre y débil 
rebaño. Así empezó con los apóstoles, 
hombres sin mucha cultura, sin casi 
medios humanos frente al mundo 

hostil tanto judío como romano pero gracias al 
Espíritu Santo enviado sobre ellos, hicieron pre-
sente el evangelio en el mundo entonces conocido 
ya el primer siglo del cristianismo.

El pobre y débil rebaño de Cristo padeció las 
persecuciones, los errores de la fe, es decir, las 
herejías, la debilidad de los pertenecientes a la 
iglesia, pero la barca de Pedro, la Iglesia, siguió 
navegando con viento contrario y proclamando 
la enseñanza de Cristo sin cambiarla, ni adaptar-
la a las conveniencias humanas, ni políticas, ni 
económicas.

Aquí en esta tierra, la más hermosa que ojos 
humanos han visto, según Cristóbal Colón, está 
el pobre y débil rebaño de Cristo.

Los misioneros españoles fueron los primeros 
en llegar a evangelizar, con sus luces y sus som-
bras, nuestra tierra.

Nos legaron el conocimiento de Cristo, iglesias, 
hospitales, casas cunas, 
universidad, hogares 
de ancianos, escuelas 

de varios niveles en medio de innumerables di-
ficultades como la expropiación de inmuebles en 
tiempo de la colonia. 

A partir de 1961 la Iglesia perdió escuelas, ho-
gares de ancianos y muchas iglesias, la mayoría 
de las cuales no han sido devueltas a pesar de que 
no hay ley de expropiación de iglesias.  

Pero aquí está la Iglesia, pobre y débil rebaño 
de Cristo, gracias al Espíritu Santo y la fidelidad 
de sus hijos.

La Iglesia está evangelizando en muchos pue-
blitos y bateyes con esa inspiración y realización 
del Espíritu Santo en las casas misión. 

La Iglesia está enseñando el catecismo, los diez 
mandamientos, el evangelio, educando y también 
elevando el nivel cultural de niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos.

El pobre y débil rebaño de Cristo está haciendo 
manifiesta la caridad de su fundador y maestro 
en medio de los pobres, enfermos, necesitados, 
presos, viciosos, violentos, niños sin papás, ma-
dres solteras y esposas abandonadas por sus espo-
sos y muchos servicios más. 

No hay explicación humana para la realización 
de esta obra por pocas personas, limitadas, sin 
muchos medios y muchas dificultades.

¿Cómo es posible esto? Por el 
Espíritu Santo.

Jesucristo dijo a sus discípu-
los:

- Yo rogaré al Padre y Él les 
dará otro Paráclito, que esta-
rá con ustedes para siempre. El 
Espíritu de la verdad a quien el 
mundo no puede recibir porque

Giorgio Lingua, Arzobispo italiano
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Mons. Musaró deja Cuba para ser 
Nuncio Apostólico en Egipto

Tomado de ACI Prensa: 
htt p://www.aciprensa.com/noti cia.php?n=49751

VATICANO, 05 Feb. 15 (ACI/EWTN Noticias).-La 
Santa Sede informó este jueves que el Papa Francisco nom-
bró a Mons. Bruno Musaró, hasta ahora Nuncio Apostó-
lico en Cuba, como nuevo Nuncio Apostólico en Egipto y 
Delegado ante la Organización de la Liga de los Estados 
Árabes.

De esta manera, el Prelado deja la representación vati-
cana en La Habana tras casi cuatro años y medio de ser-
vicio.

Mons. Musaró, en el servicio diplomático vaticano des-
de 1977 tendrá ahora la tarea de velar por los derechos de 
la minoría cristiana en Egipto, donde la libertad religiosa 
tiene todavía ciertas restricciones, como la demora de los 
permisos para construir nuevas iglesias. Además, están los 
ataques que cada cierto tiempo lanzan grupos fundamen-
talistas como los vinculados a los Hermanos Musulmanes.

El Papa nombra nuevo Nuncio 
Apostólico para Cuba

Tomado de ACI Prensa

VATICANO, 17 Mar. 15 / 10:24 am (ACI).- El Papa 
Francisco ha nombrado un nuevo Nuncio Apostólico para 
Cuba al arzobispo italiano Giorgio Lingua, nacido el 23 
de Marzo de 1960, según informa la Oficina de Prensa de 
la Santa Sede.

La designación se da en un especial momento para la 
Isla tras el anuncio del gobierno del inicio del restableci-
miento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, un 
hecho en el que ha mediado directamente el Santo Padre.

Mons. Lingua era hasta ahora Nuncio Apostólico en 
Irak y Jordania, cargo que ocupó en 2010. Ahora con esta 
designación, se hará cargo de las relaciones entre el Go-
bierno cubano de Raúl Castro y la Santa Sede.

El nuevo representantes del Vaticano en Cuba ha sido 
miembro del cuerpo diplomático del Vaticano desde 1992 
y ha servido en Costa de Marfil, Estados Unidos y Serbia, 
además de en la Secretaría de Estado de la Santa Sede en 
la sección para las Relaciones con los Estados.

Sucede en el cargo al arzobispo Bruno Musaró, que fue 
nombrado Nuncio Apostólico en Egipto.

En diciembre del año pasado y en declaraciones a Radio 
Vaticana luego de un atentado en Bagdad (Irak) en donde 
murieron once personas, Mons. Lingua dijo que los extre-
mistas han impuesto “el terror y esto no es solo un episo-
dio, sino una estrategia de terror que ataca a todos los que 
piensan de modo distinto”.

Sobre la labor de la Iglesia para con los refugiados ira-
quíes que huyen de la persecución del Estado Islámico, el 
Prelado dijo que son “muchos los sacerdotes y religiosos 
que sobre todo van a visitar los campos (…) La idea es dar-
les atención, no abandonarlos”.

Duchas y barbería listas en la 
Plaza de San Pedro para indigentes

Tomado de ACI Prensa: 
htt p://www.aciprensa.com/noti cia.php?n=49757

VATICANO, 06 Feb. 15 (ACI/EWTN Noticias).-Ya 
se ha concluido las obras de construcción de nuevas 
duchas en la Plaza de San Pedro, un proyecto alentado 
por el Papa Francisco y destinado a los pobres de la 
ciudad de Roma en Italia.

Se trata de tres duchas y un pequeño espacio para el 
barbero añadidos durante los trabajos de renovación de 
los baños presentes en el brazo derecho de la Columna-
ta de Bernini en la Plaza de San Pedro.

Las duchas funcionarán todos los días, excepto los 
miércoles durante la audiencia general y cuando haya 
celebraciones en San Pedro o en la Plaza. Los lunes, 
jueves y sábados el servicio y la gestión de las duchas 
correrá a cargo de los voluntarios de UNITALSI.

El barbero estará disponible los lunes, de 9 a 15 ho-
ras. El servicio está garantizado por varios barberos vo-
luntarios y también por los estudiantes del último año 
de una escuela de peluquería en Roma.

Una de las razones por las que se decidió hacer esto 
es por la dificultad que tienen los indigentes de asearse, 
ante el temor que podrían generar en algunas personas: 
“necesitan estar limpios, también para prevenir enfer-
medades. Este es un servicio al que los pobres no tienen 
fácil acceso”.



Procesión en la fi esta de san José. Foto: Jorge González Rodríguez

Celebrada fi esta de san José 
en Camagüey

Beatriz Hernández Rodríguez

Parroquia de san José, Diócesis de Camagüey, 23 
de marzo de 2015 / La comunidad de la parroquia de 
san José con el P. Fernando Valentín Miguel Hernan-
do, s.j.  al frente, se propuso realizar una procesión 
de su santo patrono el día de su fiesta, que la iglesia 
universal celebra el 19 de marzo. 

No se sabía mucho de cómo hacerlo pero estaban 
los deseos de salir a las calles del barrio y tener un 
encuentro con las personas que viven alrededor de la 
parroquia pero que no frecuentan la iglesia. 

El domingo anterior a la fecha se salió de misión a 
todas las casas de las calles por donde pasaría la ima-
gen del esposo de la Virgen María, san José.

A las ocho de la noche del día tan esperado, luego 
de la misa presidida por monseñor Juan García, salió 
la procesión con la imagen de san José y de la Virgen 
de la Caridad del Cobre resaltando así a la Sagrada 
Familia. Algo novedoso fue que la imagen del santo 
patrono fue llevada en andas por mujeres y la de la 
Virgen por hombres. 

Entre cantos y oraciones caminamos junto al padre 
de Jesús y su madre María en los barrios de Benefi-
cencia y Florat; en este último reparto las personas 
son sencillas, alegres y muy acogedoras, situadas en 
las calles a la espera del paso de José y María.

Aunque cansados algunos, pero todos alegres, ter-
minamos la procesión dando gracias a Dios por tan-
tos regalos recibidos por la intercesión de san José, 
patrono de la Iglesia universal y de la buena muerte.

XI Encuentro continental 
de directores de las Obras 
Misionales Pontifi cias (OMP)

Enrique Cabrera Nápoles
Tomado de Nosotros hoy, Segmento noti cioso 

del Siti o WEB de la COCC www.iglesiacubana.org

El XI Encuentro Continental de OMP se realizó en 
Cuba  en la Habana del 2 al 6 de marzo del 2015, con 
la participación de los directores de todos los países 
del Continente de América. Se encontraba del Vati-
cano la Dra. Baptistine Ralamboarison, responsable 
internacional de la Infancia y Adolescencia Misione-
ra (IAM).

Fueron largas jornadas de trabajo, donde se anali-
zaron varios aspectos de la evangelización. La secre-
taria del departamento de coordinación pastoral de 
la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Rita 
Petrirena, comenzó la primera sesión haciendo un re-
cuento de la Iglesia en Cuba y su misión a lo largo de 
estos años.

La segunda sesión fue dedicada a la Infancia y 
Adolescencia Misionera en Cuba, Enrique Cabrera 
Nápoles (Fidelito), como Secretario Nacional hizo 
una historia desde los primeros pasos en el año 1992, 
cuando cuatro niños fueron los primeros  que integra-
ron esta Obra hasta que llegó a todas las diócesis. Una 
exposición permanente de fotos mostraba detalles de 
todo lo realizado en Cuba. 

Otros temas fueron el trabajo en otros planes de 
la evangelización, como la preparación del próximo 
Congreso Americano Misionero (CAM - 4).

Una experiencia vivida fue cuando todos visitaron 
diez casas de misión de la parroquia La Milagrosa en 
el barrio Santo Suárez, municipio 10 de Octubre de 
La Habana, donde celebraron la Eucaristía en cada 
una de ellas. Otra experiencia fue el encuentro en la 
Catedral de La Habana de los misioneros religiosos 
que trabajan en Cuba con los directores de sus respec-
tivos países. Los directores de países que no tenían 
presencia en Cuba se encontraron con los misioneros 
de distintas diócesis. Allí también hubo un compartir 
de los asesores de distintas diócesis con la Dra. Bap-
tistine y el padre Leonardo de Uruguay, director de 
OMP y  responsable de la IAM en el Continente.

Este XI Encuentro quedó grabado en cada uno de 
los directores participantes cuando expresaban que la 
Iglesia cubana era acogedora y de fuertes cimientos 
en el Espíritu. Quedó además en ellos la admiración 
del trabajo misionero en Cuba. 
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Yo quiero preguntar,  yo quiero decir… ?¿Qué puedes enviarnos? Tus opiniones, preguntas, temas que te interesen, 
alguna reflexión que quieras compartir, un cuento, un poema, una frase, expe-
riencias desde la fe o desde la vida, y hasta sugerencias para esta revista que, a 
fin de cuentas, pretende también ser tu revista.

Estas son las vías por las que te puedes comunicar:
Correo postal: Revista El Alfarero. Plaza de los Trabajadores # 4. Camagüey. 
70100.
Correo electrónico: elalfarero@arzcamaguey.co.cu
Teléfono: 243110

no lo ve ni lo conoce. (Jn 14, 15-17)
- Cuando venga el Paráclito que del Padre les 

enviaré yo, el Espíritu de la verdad que provie-
ne del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes 
también darán testimonio. (Jn 15, 26-27)

- Cuando venga Él, el espíritu de la verdad, los 
guiará hasta la verdad plena. (Jn 16, 13)

El compendio del catecismo de la Iglesia Ca-
tólica en el número 145 nos enseña: “El Espíritu 
Santo edifica, anima y santifica a la Iglesia; como 
Espíritu de amor devuelve a los bautizados la se-
mejanza divina perdida a causa del pecado y los 
hace vivir en Cristo la vida misma de la Trinidad 
Santa. Los envía a dar testimonio de la Verdad de 
Cristo y los organiza en sus respectivas funciones 
para que todos den el fruto del Espíritu”.

El pobre y débil rebaño de Cristo continuará su 
obra, no sólo por sus hijos y miembros sino princi-
palmente por el Espíritu Santo porque la realiza-
ción y la misión es más que para seres humanos.

El Espíritu Santo siempre nos sorprende y de 
vez en cuando trae novedades inesperadas como 
la intervención del Papa Francisco en favor de las 
conversaciones para las relaciones diplomáticas 
de Cuba y EE.UU.

Al contemplar lo realizado y el empeño de se-
guir trabajando como lo propone el nuevo Plan   
Pastoral de la Iglesia constatamos que pocas per-
sonas están en todo.

Los mismos que hacen misión y caridad son 
quienes enseñan catecismo, visitan enfermos, 
ayudan en la liturgia. Es mucho lo que el Espíritu 
Santo les ayuda, pero si cada cristiano que está 
sentado en las misas dominicales, se dejara llevar 
por el Espíritu Santo, la obra del pobre y débil re-
baño de Cristo traerá más paz, felicidad, alegría y 
salvación a nuestro pueblo.

Gracias, pobre y débil rebaño de Cristo.
Gracias, Espíritu Santo, Señor y dador de vida 

a nuestro pueblo y fortaleza de tu Iglesia. 
Espíritu Santo continúa haciendo maravillas 

a través de los muchos niños, mujeres, ancianos, 
pocos jóvenes y matrimonios, personas de poco 
tiempo en la fe, que forman tu iglesia.

Espíritu Santo, no dejes de realizar tu acción y 
multiplícala a través de nuevos colaboradores ac-
tivos en tu pobre y débil rebaño.

San Juan Pablo II dijo a los jóvenes en Czesto-
chowa: “Vivid según el Espíritu. Dejad que el Es-
píritu de sabiduría e inteligencia, de consejo y for-
taleza, de conocimiento, piedad y temor del señor 
penetre en vuestros corazones y vuestras vidas y 
por medio de vosotros transforme la faz de la tie-
rra… Revestíos de la fuerza que brota del Espíritu 
y convertíos en constructores de un mundo nue-
vo, un mundo diferente, fundado en la verdad, la 
justicia, la solidaridad y el amor”.



Monseñor Adolfo Rodríguez Herrera

La Iglesia, Madre de los 
Santos, custodia desde siem-
pre su memoria, presentan-
do a los fi eles esos ejemplos 
de santi dad en la sequela 
Christi 1.

Instrucción Sanc-
torum Mater.

U
n proceso de beati-
ficación y canoniza-
ción tiene por objeto 
recoger las pruebas 

necesarias para alcanzar la cer-
teza moral acerca de las virtudes 
heroicas o del martirio del Siervo 
de Dios del que se pide la beatifica-
ción y la canonización.

La causa de beatificación y ca-
nonización se refiere a un fiel ca-
tólico que en su vida, en su muerte 
y después de su muerte tuvo fama 
de santidad, viviendo heroicamen-
te las virtudes cristianas; o bien 
goza de fama de martirio, porque 
siguiendo a Jesucristo en su marti-
rio, dio su vida por  la fe.

Ahora bien, ¿a qué llamamos 
vivencia heroica de las virtudes? 
Es aquella persona que vivió las 
virtudes cristianas. Teologales: fe, 
esperanza y caridad;  Cardinales: 
prudencia, templanza, justicia y 
fortaleza; de modo alegre, rápido 
y constante. Por tanto, la fama de 
santidad es la opinión difundida 
entre los fieles acerca de la pureza 
e integridad de vida del Siervo de 
Dios y acerca de que este vivió las 
virtudes en grado heroico. 

Adolfo Casildo de la Caridad 
Rodríguez Herrera nace el 9 de 

1 Seguimiento de Cristo. Cfr. Conc. Vat II, 
Const. dog. Lumen Genti um, nn. 50-51.

abril de 1924 en el poblado de 
Minas, Camagüey.  Recibe el 
Sacramento del Bautismo el 14 
de julio de 1924 y el Sacramento 
de la Confirmación en el 8 de di-
ciembre de 1931. 

Testimonian que monseñor 
Enrique Pérez Serantes en una 
de sus visitas pastorales, proba-
blemente en la que le confirió el 
Sacramento de la Confirmación, 
le preguntó: “Y a ti, ¿qué te gus-
taría ser?”.  Adolfo niño respon-
dió: “Yo quiero ser como usted”. 

Estudia en su pueblo natal, 
continúa sus estudios en los se-
minarios de Camagüey, El Cobre 
y La Habana. Un bello testimo-
nio nos regala  el propio monse-
ñor Serantes cuando escribe pre-
sentándolo al entonces arzobispo 
de La Habana monseñor Manuel 
Arteaga Betancourt mediante una 
carta del 29 de agosto de 1944: “El 
que va se llama Adolfo Rodríguez, 
ya terminó brillantemente el tercer 
año de Filosofía, y va a comenzar 
la S. Teología: de los míos, es el nú-
mero uno en todo, y creo sea qui-
zás el alumno más querido en El 
Cobre”. 

Es enviado a concluir sus estu-
dios en España, ordenado diácono 
el 21 diciembre de 1947, sacerdote 
el 18 julio de 1948, Obispo Auxi-
liar de Camagüey el 17 de julio de 
1963. El 10 de septiembre de 1964 
es nombrado obispo titular de Ca-
magüey. El 5 de diciembre de 1998 
el Papa Juan Pablo II lo nombra 
primer Arzobispo Metropolitano 
de la Arquidiócesis de Camagüey. 
En el año 1999 presenta su renun-
cia como le correspondía por su 
edad pero no es hasta el año  2002, 
y ante su insistencia, que el San-
to Padre acepta. En una carta di-

rigida a todos sus fieles pudimos 
leer: “Las escazas fuerzas que me 
queden las coloco a disposición 
del nuevo Arzobispo en lo que él 
estime conveniente disponer de mi 
servicio a la Iglesia de Camagüey”.

A las 10:30 de la noche del 9 de 
mayo de 2003 inicia su retorno a 
la casa del Padre,  en sus manos 
ha apretado el Rosario que lleva-
ba siempre en su bolsillo. Desde 
el momento en que se conoce la 
noticia de su muerte, su sucesor 
monseñor Juan García Rodríguez, 
arzobispo de Camagüey, acoge con 
beneplácito el parecer de muchos 
miembros de la iglesia, clérigos, re-
ligiosos, religiosas y laicos, de que 
es evidente  la pureza e integridad 
de la  vida de monseñor Adolfo y 
que éste vivió las virtudes en gra-
do heroico, digna de ser presentada 
como ejemplo a seguir a las nuevas 
generaciones de cristianos; en pa-
labras populares: él era un “santo”, 
fue la expresión más repetida en 
todos esos días que sucedieron a 

Proceso Diocesano de Beatifi cación y Canonización 
del Siervo de Dios monseñor Adolfo Rodríguez Herrera

Rvdo. Miguel Ángel Orti z Corrales
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Sacerdote recibe distinción 
por contribución al diálogo entre 
fe y cultura cubana

Tomado de ACI Prensa: 
htt p://www.aciprensa.com/noti cia.php?n=49966

LA HABANA, 24 Feb. 15 (ACI).-El P. Jorge Catasús Fer-
nández fue reconocido con la distinción Monseñor Carlos 
Manuel de Céspedes que otorga la Sección para la Cultura 
de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, en recono-
cimiento a su labor y compromiso con el diálogo entre la fe 
y la cultura del país.

La decisión fue tomada en la última reunión de la Comi-
sión Nacional de Cultura, integrada por delegados de todas 
las diócesis del país, que analizó a varios candidatos nomi-
nados.

El P. Catasús Fernández nació en Santiago de Cuba el 25 
de noviembre de 1949. Cursó estudios en el Colegio La Salle 
de esta ciudad, hasta su intervención en el año 1961. Ingresó 
a la Universidad de Oriente, donde se licenció en Química 
en el curso 1975-76. Cursó estudios eclesiásticos en el Semi-
nario de San Carlos y San Ambrosio de la Arquidiócesis de 
La Habana. El 8 de julio de 1985 fue ordenado sacerdote por 
Mons. Pedro Meurice Estiú en la Catedral de Santiago de 
Cuba, Primada de Cuba. Ha sido párroco de San Salvador 
de Bayamo, Guantánamo y Santa Lucía. Su celo pastoral y 
cuidado le han ganado el respeto de católicos y no católicos.

Su labor en el mundo de la cultura es ampliamente cono-
cida. El sacerdote es amante de la música, a la que se acercó 
desde muy joven en el Conservatorio Esteban Salas, donde 
estudió guitarra con el maestro Manolo Puig de esta ciudad 
y llegó a tocar con la Orquesta Sinfónica de Oriente.

En ese sentido, la obra del P. Catasús dentro de la músi-
ca religiosa es amplia, ya sea como compositor, intérprete o 
apadrinando a muchos jóvenes. Su obra grabada es recogida 
en varios discos. Tuvo a su cargo la coordinación de todo lo 
referente a la música y los cantos litúrgicos de las celebracio-
nes eucarísticas en la Plaza Antonio Maceo durante la visita 
a Cuba de san Juan Pablo II en 1998 y de Benedicto XVI en 
2012, en las que varias composiciones suyas formaron parte 
de la música litúrgica. Fundador y director de la revista Cla-
ras Luces, de la Comisión Arquidiocesana para la Cultura, 
que durante un lustro viera la luz.

La distinción Monseñor Carlos Manuel de Céspedes se 
otorga a las personas que han sido claves en el diálogo que 
sostiene la Iglesia con el mundo de la cultura en la historia 
reciente de Cuba y “honra con su nombre a quien fuera des-
tacado impulsor de esta realidad”.

En su primera edición, fueron distinguidas la escritora 
Fina García Marruz, premio nacional de Literatura, y la 
promotora de cine Gina Preval, fundadora de OCIC-Cuba.

La Distinción será entregada al P. Catasús el 20 de mayo 
próximo en una velada cultural que tendrá lugar en el Cen-
tro Cultural y de Animación Misionera San Antonio María 
Claret en Santiago de Cuba.

Fiesta mercedaria en Camagüey
Ana Justi z

Tomado de Nosotros hoy, Segmento noti cioso 
del Siti o WEB de la COCC www.iglesiacubana.org

Cuasiparroquia La Merced, Arquidiócesis de Camagüey, 
9 de marzo de 2015 / Lo ocurrido en la mañana dominical del 
22 de febrero de 2015 ya forma parte de la historia de la Iglesia 
en Camagüey. Las oraciones, la imagen de san Pedro Nolasco 
conducida por jóvenes de la comunidad en procesión al altar, 
la celebración de la misa, la homilía del P. Marcos Saavedra, 
sirvieron de punto de partida al jubileo por los 800 años de la 
orden mercedaria.

Con alegría, los jóvenes 
pre-novicios Rodolfo y Jesús, re-
cibieron de manos del sacerdote 
la imposición de la túnica merce-
daria, el cinturón y el escudo de 
la orden redentora que desde ese 
momento portaron como signo de 
su consagración.

Hubo devoción y respeto en 
los fieles asistentes al templo de 
La Merced, quienes, bajo la mira-
da amorosa de la Madre de Dios, 
salieron al mundo a contar lo que 
habían vivido.

Celebrada en Nuevitas, Camagüey la 
XVIII Copa de Voleibol Juan Pablo II

Hna. Yarlenys Tejerizo
Tomado de Nosotros hoy, Segmento noti cioso 

del Siti o WEB de la COCC www.iglesiacubana.org

Los Jóvenes de varias diócesis del país se reunieron en la 
ciudad de Nuevitas durante los días del 20 al 22 de febrero para 
participar de la Vigésimo Octava Copa de Voleibol Juan Pablo 
II.   En esta ocasión el lema fue “Ustedes también darán testi-
monio”.  Este lema es fruto de la reflexión sobre el Plan Pasto-
ral que van haciendo los jóvenes en la diócesis de Camagüey y 
que también orientará la celebración de la Pascua Juvenil.

La competencia se desarrolló en un ambiente de herman-
dad.  La emotividad de siempre estuvo presente en la espera 
de quiénes serían los finalistas.  Así que en la mañana del do-
mingo un aire cálido, fruto del Espíritu, de la ilusión y del de-
seo de regresar con un algún trofeo animó el desenlace final.  
Los enfrentamientos fueron reñidos, dando como resultado el 
cuarto lugar para Santa Cruz del Sur, el tercer lugar para el 
alegre equipo de La Habana, el segundo para el medio anfitrión 
equipo de Florida-Nuevitas  y el primer lugar para el veterano 
equipo de Sancti Spíritus.

No faltó espacio para la oración, para quien quisiera con-
fesarse, hablar con más calma con los amigos, y sobre todo 
dejarnos animar por las palabras de Juan Pablo II, su vida de 
entrega, su firme “No tengan miedo” y aviva la experiencia 
de ser cristianos auténticos en esta Cuba de hoy.  Y creo que 
puedo resumir que los jóvenes regresaron a sus hogares alen-
tados también por el Papa Francisco que nos dice: “Métanse 

en líos… jóvenes… pateen siempre para adelante”.
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• Pronunciar en voz alta el nombre de lo que bus-
cas te ayudara a encontrarlo antes. Si repites en voz 
alta: ¿Dónde están las llaves?, por ejemplo, las en-
contraras más rápido. La explicación está en que al 
escuchar la palabra llaves surgen en nuestra men-
te claves visuales de ese objeto, como por ejemplo 
su forma, volumen, color… y esto ayudará a guiar 
nuestra búsqueda.

• Elimina las manchas de humedad limpiando 
la cortina de baño con una pasta de bicarbonato y 
agua. Luego enjuaga bien.

• El consumo de vitamina C reduce las arrugas. 
Fuentes naturales de esta vitamina son los cítricos 
como la naranja. 

• Abre las ventanas justo al levantarte, la luz so-
lar, además de ser antiséptica y bactericida, activa 

el sistema inmunológico, mejora el estado de áni-
mo, reconstituye…

• La cera de abeja nutre y embellece los muebles 
de madera, disimula los rasguños y abrillanta la 
que está barnizada.

• El amarillo es un color cálido, es uno de los 
tonos más energéticos,  que predispone a la acción 
y al movimiento. Este color transmite calor, por lo 
que está indicado para compensar la falta de luz 
natural en habitaciones interiores, estimula la ca-
pacidad de concentración y de trabajo, por lo que 
es un buen color para pintar el despacho o estudio, 
también se usa mucho en las cocinas. Su color com-
plementario es el violeta-añil, que puede equilibrar 
la habitación salpicado aquí y allá.

Del idioma 
nuestro

Elinor Pérez de los Reyes

¿Mayúsculas o minúsculas?
En el voluminoso libro Ortografía de la lengua 

española del año 2010 se aclara lo relacionado a la 
escritura de los tratamientos, y cito: …deben hoy es-
cribirse con minúscula inicial todos los tratamientos, 
tanto los que preceden siempre al nombre propio, lla-
mados por ello, antenombres: don, doña, fray, sor, 
santo/ta, etc.; como los que pueden utilizarse sin él: 

usted, señor/ra, doctor/ra, licenciado/da, excelencia, 
(su) señoría, reverendo/da, vuestra merced, etc. Pero 
en aquellas fórmulas honoríficas correspondientes 
a las más altas dignidades en el tratamiento proto-
colario, si este no va seguido del nombre propio, la 
mayúscula inicial es admisible aunque no obligada: 
La recepción a Su Santidad será en el palacio arzo-
bispal. Si se acompaña del nombre propio, es obliga-
da la misnúscula: Esperemos la visita de su santidad 
Francisco.

La escritura con mayúscula inicial, apunta el tex-
to mencionado, solo es obligatoria en las abreviatu-
ras de los tratamientos que han quedado fosilizados 
en esa forma: Dña., Dra., Fr., Lic., Ilmo., Sr., Sto., 
Ud., etc.

Clara Sonia Alayón Recio
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su funeral en la medida en que la 
noticia iba conociéndose entre las 
gentes.

Pasados cinco años de su muer-
te, conforme a la norma canónica, 
se comienzan  los primeros pasos 
del proceso constituyéndose nues-
tro arzobispo Juan García Rodrí-
guez en actor ex officio2 de la Causa 
de Beatificación y Canonización, 
nombra a  la Dra. Silvia Mónica 
Correale, como postuladora, ella a 
su vez, con el nihil obstat del Arzo-
bispo, nombra al diácono Miguel 
Ángel Ortiz  Corrales  como vice 
postulador para representarla en 
todo el proceso diocesano. El arzo-
bispo, Mons. Juan después de con-
sultar el parecer de la Conferencia 
Episcopal, de solicitar y obtener el 
nihil obstat3 de la Congregación de 
las Causas de los Santos, e investi-
gar entre el pueblo de Dios la ver-
dadera fama de santidad o de mar-
tirio y de gracias y favores, acoge 
el  Supplex libellus4  para  comenzar 
el proceso instructorio en la Dió-
cesis.

Tratándose de una causa que 
busca probar la heroicidad de las 
virtudes del Siervo de Dios, el 
procedimiento se instruye sobre 
la vida, las virtudes heroicas y la 
fama de santidad y fama signorum.

Para el procedimiento instruc-
torio, el Obispo nombra mediante 
decreto a todos los oficiales, a sa-
ber: el P. Ernesto Guillermo Pa-
checo López como Delegado Epis-
copal, el Padre Osvaldo Cambra 
Casalís como Promotor de Justicia 
y la Sra. Yaritse Rodríguez Gómez  
como Notario Actuante, quedan 
constituidas también la Comisión 
Teológica formada por dos peritos 
teólogos y la Comisión Histórica 
formada por el P. Joaquín Briones 
Herrero SM, el P.  Ignacio Zal-
dumbide Vilor y la Sra. Maribel 

2 De ofi cio
3 No hay ostáculo
4 Peti ción escrita con la que se solicita el 
inicio de la Causa.

Moreno Romero, como Perito Ar-
chivística. 

Se  ha trabajado por largos años 
en la recopilación de toda la prue-
ba documental y testifical cele-
brándose las sesiones de entrevista 
a los testigos.  Por su parte se re-
copiló todo el material que le fue 
publicado a monseñor Adolfo el 
cual fue peritado por la Comisión 
Teológica. La Comisión Histórica 
trabajó toda su biografía y aque-
llos documentos que no le fueron 
publicados dando a conocer la re-
lación.

Como etapa final se prepara la 
clausura del procedimiento ins-
tructorio donde el obispo y los ofi-
ciales deben confirmar la ausencia 
de culto público al Siervo de Dios 
de manera especial en su tumba y 
en los lugares donde vivió y murió. 
Debe comprobarse que no hay uso 
de la aureola en sus estampas o 
imágenes, que no están sus restos 
en el altar mayor de una iglesia u 
oratorio y no se ha pedido la in-
tercesión del Siervo de Dios en la 
Oración Universal de los fieles ni 
en  las diversas plegarias eucarís-
ticas.

Finalmente monseñor Juan 
García, recibidas las pruebas do-
cumentales y testimoniales, proce-
derá a emitir un decreto de publi-
cación de las actas. Consiste esta 
publicación en poner la documen-
tación a disposición del promotor 
de justicia que tiene el derecho y 
el deber ex officio de examinarlas y 
del postulador y/o vice postulador 
que, manteniendo discreción ab-
soluta sobre su contenido, pueden 
sugerir al Obispo o a su delegado 
el interrogatorio a nuevos testigos 
y/o la búsqueda de nuevos docu-
mentos. 

Posteriormente se realiza una 
copia conforme con los originales. 
Esta copia se llama transunto, así 
como el original se denomina ar-
quetipo. Se realiza la auscultatio, 
que es el cotejo entre el arquetipo 

y el transunto, para comprobar que 
el contenido de ambos es idéntico 
y se procede a una nueva copia que 
recibe el nombre de copia pública. 
El arquetipo quedará debidamente 
sellado en los archivos de la curia 
diocesana y el transunto y la copia 
pública son preparados para enviar 
al Vaticano, después de la última 
sesión donde se clausura definiti-
vamente el procedimiento diocesa-
no con el cierre, con sello del obis-
po de la diócesis para asegurar que 
las actas no serán manipuladas.

Se nombra un portador que será 
el encargado de entregar las actas 
del procedimiento a la congrega-
ción para la causa de los santos en 
el Vaticano, comenzando lo que se 
conoce como la fase romana del 
proceso.

El prefecto de la congregación 
es el cardenal Angelo Amato. El 
secretario es el arzobispo Marce-
llo Bartolucci y el subsecretario, P. 
Boguslaw Turek. Además, existe 
un equipo de veintitrés personas. 
La Congregación tiene treinta y 
cuatro miembros - cardenales, ar-
zobispos y obispos-, un promotor 
de la fe (Prelado Teólogo), cinco 
relatores y ochenta y tres consul-
tores. 

La Congregación prepara todo 
lo necesario para que el Papa pue-
da proponer nuevos ejemplos de 
santidad. Después de aprobar los 
resultados sobre las  virtudes he-
roicas del Siervo de Dios, el Santo 
Padre lo declara Venerable y entra-
mos en un tiempo de espera por la 
realización de un presunto mila-
gro atribuido a su intercesión. Para 
este proceso del presunto milagro 
debe comenzarse nuevamente un 
instructorio en la diócesis donde 
ocurra.

Pidamos al Señor poder ver un 
día al Siervo de Dios, monseñor 
Adolfo, elevado a la gloria de los 
altares.
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Elogio al Padre Valencia

Gaspar Betancourt Cisneros, el Lugareño

Discurso pronunciado en 1840 
sobre la tumba del sacerdote inmortal.

Nota: Se ha conservado el 
lenguaje del escrito original.

E
ste es aquel hombre verdaderamente 
grande, porque aprendió a negarse a sí 
mismo y  entregarse todo entero a la hu-
manidad.  De tal manera se había identi-

ficado en ella, que el grande y el pequeño, el señor y el 
siervo, el rico y el pobre, el nacional y el extranjero, el 
bueno y el malo, el religioso y el impío, todos tenían 
igual derecho a su benevolencia porque él aceptaba 
la humanidad con todas sus condiciones y flaquezas, 
con todos sus errores y miserias; su benevolencia era 
la luz, era el aire de que todos participábamos a título 
de hombres. Cuanto más desgraciada era la situación, 
cuanto más abyecta y oscura la cuna, cuanto más des-
carriada y miserable la persona, mejores títulos lleva-
ba para acogerse a su benevolencia, que siempre era 
otorgada con angelical sonrisa. A la manera  que el 
fabuloso Orfeo con los sonidos melodiosos de su lira, 
así él, con la dulzura de su benevolencia,  encantaba y 
subyugaba hasta las fieras  humanas.

Éste es aquel varón constante, que armado solo de 
su palabra  y de su ejemplo, acometió  las empresas 
más colosales. Recordemos, señores, la época en que 
estos desventurados lazarinos mendigaban de puerta 
en puerta el sustento diario. ¡Qué espectáculo tan tris-
te! Por una parte el horror del contagio y la presencia 
de una enfermedad asquerosa; por otra, la miseria y el 
desamparo  en que veíamos a estos dignos objetos de 
conmiseración. El patriota cristiano vio todo el mal, 
conoció el peligro y trató de remediarlo. ¿Qué exis-
tía, entonces, en este sitio? Un desierto enmarañado, 
y unos miserables bohíos, donde se alojaban los po-
brecitos lazarinos. Ved ahora lo que existe, y admirad 
no sólo la virtud  que concibió sino también la virtud 
que realizó esta grande obra de consuelo para los en-
fermos y de preservación para los sanos. Se necesita-
ba toda la constancia del Padre Valencia para haber 
acometido y  realizado este Lazareto, con los recursos 

que entonces se presentaban a su ardiente deseo. Voy 
a daros idea de ello.

No encontró nuestro bienhechor  otros arbitrios ni 
recursos de que echar mano, que salir con unos ami-
gos a pedir limosna por el pueblo. Cuéntese  que el 
primer día sólo recogieron  seis reales. En vista de tan 
mezquina suma, el depositario  de ella que le acompa-
ñaba, con desalentado corazón le dijo: “Ya ve, Padre, 
lo que  hemos conseguido. ¿Cómo quiere empren-
der una obra tan costosa en un pueblo como éste?”. 
“Hombre de Dios –contestó el hombre de Dios– con  
que en tan pocas horas y con tan pocas diligencias, 
hemos juntado seis reales, ¿y todavía no cree usted 
que se hará el San Lázaro? Dele por hecho, hermano, 
que Dios proveerá  para todo”. Este solo rasgo pinta 
el hombre. Así sólo calculan los que ponen toda su 
confianza en la providencia, los que se sienten im-
pulsados de una fuerza de voluntad libre para el bien 
obrar, y de una constancia invulnerable para resistir 
a las contrariedades  de los demás hombres  y a los 
reveses de la fortuna. Aquí está la obra de seis reales, 
llevada a cincuenta mil pesos, para dar testimonio del 
hombre. Esta es la maravillosa  creación de la benevo-
lencia y de la constancia, de la palabra y del ejemplo.

Maravillosa creación, he dicho, y atendido  por los 
recursos con que contaba su ilustre  Fundador, nada 
tiene de hiperbólica mi expresión. Pero si grande era 
la constancia de este hombre sin igual, todavía era 
mayor su modestia. Jamás se atribuyó  a sí mismo 
ni aun la más pequeña parte de buen éxito. Para él, 
siempre fue hechura de la Providencia  y del pueblo 
cristiano: de la Providencia que lo empleaba como el 
instrumento ciego de sus altas y benéficas miras: del 
pueblo que se condolía de las miserias y simpatizaba 
con los desgraciados lazarinos. Recuerdo que una tar-
de, como  me despidiese  de él  dejándole en  cama, 
le dije: “Es preciso cuidarse mucho, padre mío, por-
que hace muchísima falta a sus pobrecitos lazarinos”. 
“¿Qué falta he de hacerle yo –me contestó– miserable 
e inútil gusano, que me estoy deshaciendo en polvo 
cuando ellos tienen a toda una providencia que mire 
por ellos?”. Tanta era su modestia que ni aún para los 
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No me digas que “no”
P. José Luis Rodríguez R.

R
egresando una de estas mañanas de la 
iglesia del Sagrado Corazón hacia el 
Arzobispado pude ver y apreciar a un 
bicitaxista (no bicitaxero) que, en ar-

tilugio sonoro a bordo de su artefacto rodante, tenía 
puesta una canción popular reciente que, excepcio-
nalmente me gustó a pesar de su volumen tan alto que 
era “Urbi et Orbi” (para la ciudad y el mundo).

El estribillo repetía la frase del título: “No me digas 
que no, no me digas que nooo”…, enseguida pensé en 
tanta gente de las que me permito llamar “personas de 
fáciles excusas”. Y recuerdo a un amigo, que cuando 
percibía que alguien lo iba a abordar para solicitarle 
algún favor, se adelantaba diciendo: “No sé, no tengo 
y no puedo”.

Y siempre he pensado que “no sé” y “no puedo” 
son las más socorridas excusas de los haraganes del 
espíritu, no importa cuán alambicados sean sus argu-

mentos. Tanto es así que no sería extraño encontrar a 
alguien que se excusara pretextando un intenso dolor 
en el tercer pelo de la pestaña izquierda. O no puedo 
ir porque llegó de visita la prima quinta de mi cuñada.

Me dice: No puedo ir porque no tengo transporte.
Le contesto:  Vaya a los amarillos o pida botella.
Arguye: Es que me duelen los pies.
Le replico: Tome un calmante.
Se excusa: Es que no va a ir nadie.
Le respondo: No se anticipe. No ponga la carreta 

delante de los bueyes. Vaya y después diga.
Se excusa: Es que el tiempo está muy malo.
Le digo: Para eso están las capas, los paraguas y los 

abrigos.
Y recuerde que:  A falta de pan casabe, y cuando no 

hay perro se montea con gatos.
 Pero: “No me digas que no” “No me digas que no”.

Convocatoria IX Evento Diocesano de Historia 
Arquidiócesis de Camagüey 2015

1. Podrán participar todos los interesados.
2. El tema a tratar será “Desde la Villa de Puerto Príncipe hasta la arquidiócesis de Camagüey: cinco siglos de evangelización”
Pueden valorarse las siguientes variables temáticas:
• La Iglesia y la primera Villa de Puerto Príncipe.
• Historia de parroquias, templos, capillas, ermitas, altares, imágenes…
• Personalidades: sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos.
• Historia y presencia de órdenes y congregaciones religiosas.
• Obra social de la Iglesia en los ámbitos de la educación, la salud pública, la asistencia social…
• Organizaciones laicales.
• Publicaciones religiosas católicas.
• Devociones y celebraciones religiosas tradicionales. Procesiones y  toponimia.
• Estudios de Archivos.
• Expresiones de la religiosidad popular.  Leyendas y tradiciones.
3. Los trabajos se entregarán previamente en formato digital y una copia impresa (a dos espacios, times new roman 12, hoja 

carta, mínimo 10 cuartillas, máximo 20) que  estará acompañada de un resumen que no excederá las cien palabras y en el que 
consten los siguientes datos: título, nombre y apellidos del autor o autores; profesión u oficio; dirección particular; teléfono y correo 
electrónico, así como los requerimientos técnicos para su presentación. 

4. El evento tendrá carácter competitivo. Se entregará un premio único consistente en 1500. 00 mn y diploma. Se otorgarán 
cuantas menciones estime el jurado. El trabajo premiado y las menciones tendrán derecho a participar en el VIII Encuentro Na-
cional de Historia “Iglesia católica y nacionalidad cubana”, convocado por la Sección de Cultura de la Conferencia de Obispos 
Católicos de Cuba, que tendrá lugar en Matanzas, entre el 4 y el 7 de noviembre próximos. La Sección de Cultura garantizará los 
medios para la participación de los seleccionados.

6. Los trabajos deberán ser enviados por correo certificado o entregarlos de manera personal a la siguiente dirección: IX Even-
to Diocesano de Historia// Museo Arquidiocesano Mons. Adolfo Rodríguez. Cisneros no. 104 e/ San Clemente y Padre Olallo. 
Camagüey, CP. 70 100. Para mayor información comunicarse a través de la dirección electrónica: osvaldogallardo@arzcamaguey.
co.cu.

7. El plazo de admisión de los trabajos vence el 20 de junio de 2015. 
8. Un jurado, integrado por prestigiosos intelectuales, evaluará las obras y dictaminará el resultado final que será inapelable.   
9. El IX Evento Diocesano de Historia se celebrará en el Museo Arquidiocesano el 18 de julio de 2015. 
11. La participación en el concurso implica la aceptación total de sus bases.

Secretariado para la Cultura.
Arquidiócesis de Camagüey



Reflexión 18

¿Cómo usted se llama?
P. Joaquín Briones SM

Y o me llamo Yuris-
yisleidys.  ¡¿Cómo?!  
Deletree, por favor, 
indicándome las íes. 

¿Y su hermana, cómo se llama?  Yu-
risyislaidys, Pero, si se llaman igual. 
¡No, padre, completamente diferen-
te, lea, lea!  Es verdad, qué descuido 
el mío. Padre, es que somos gemelas. 
Parece una costumbre cubana poner 
a los gemelos nombres casi iguales. 
Pues qué lío cuando las llamen de 
lejos y con lengua trabada; bueno, 
acudirán las dos.  Les pondré al fi-
nal de la letra “z” porque en la “Y” 
ya no caben más nombres, voy por el 
quinto tomo.

Pues, sí, en una catequesis de nue-
ve  niños, ocho tenían nombres que 
empezaban por “Y”. 

El día del Juicio Final si nos lla-
man por orden alfabético del nom-
bre de pila, la mayor parte de los 
cubanos tendrá que esperar al final. 
Bueno, ya están acostumbrados a es-
perar.

¿Dónde nació su niña? No, padre, 
si es varón. Perdone, es que estos 
nombres tan raros… 

Les estoy contando anécdotas de 
todos los viernes cuando las mamás 
y abuelas vienen a apuntar a sus hi-
jos para el bautizo. Es raro ver un 
carné sin faltas de ortografía, siem-
pre falta algún acento, mejor, alguna 
tilde, letras cambiadas… Sin ir más 
lejos, en mi carné faltan tres tildes.

A los Fernández, Rodríguez, Pé-
rez…, cuando les falta la tilde, que es 
con frecuencia, yo los leo como pala-
bra aguda y exagerando: “no, no, así 
no es, padre”; ya, pero yo leo lo que 
está escrito. Incluso la letra “i” apa-
rece algunas veces sin el puntito. Yo 
creo que más que ignorancia es des-
idia (desidia: “Negligencia, desgana 
o falta de interés”: Diccionario de la 
Lengua Española). Y qué quebrade-
ro de cabeza el corregir nombres y 
apellidos mal escritos: “Traiga tal 

documento, faltan tres sellos, vuelva 
la próxima semana, necesitamos la 
fe de Bautismo, se me olvidó decirle 
que esté legalizada, vuelva dentro de 
un mes, falta una firma, aquí traigo 
todo, sí, pero el encargado está de 
vacaciones…” ¡Socorro!

 Recuerdo que hace tiempo leí un 
chiste en el periódico Juventud Re-
belde criticando este problema de las 
faltas de ortografía en los carnés. Se 
veía una mujer sentada en su mesa 
del buró y otra parada dando los da-
tos para el carné del niño: “¿El niño 
se llama ortografía?”;  “No, com-
pañera, responde la mamá, le estoy 
diciendo que aprenda usted ortogra-
fía”.

¿Quién podría arreglar este desba-
rajuste en un pueblo tan culto?

Por favor, nombre del niño. “No-
mar”. ¿Cómo dice? Nomar, padre, es 
el nombre de su papá al revés. Me-
nos mal, pensé, que la niña que su 
mamá se llame Ana, ella seguirá lla-
mándose Ana. Niuqaoj, es el nom-
bre que voy a proponer a mi sobrino 
Joaquín para su bebé varón que na-
cerá pronto.

Buenas tardes, dígame, cómo se 
llama el niño. “Graviel”.  Oiga, se-
ñora, será Gabriel. Mire el carné, 
aquí pone “Graviel”. Y era cierto. 
Pero nosotros le llamamos Gabriel, 
me dijo la señora. Y yo le bautiza-
ré con el nombre de Gabriel, pero 
en el libro tendré que escribir “Gra-
viel” para evitar problemas el día de 
mañana.  Aunque, es verdad, que 
mucha gente dice Grabiel en vez de 
Gabriel. 

Conozco a una “América”; pero 
no sé si es del Norte, Centro o Sur. 
Espero que no sea del “Imperio”. Y 
también conozco a dos niñas que se 
llaman Arleti, pero tampoco sé si es 
el Arleti de Madrid o el Arleti de Bil-
bao.

Me hablaron de un niño que se 
llama Kelvinator, que debe ser una 

marca de nevera. A lo mejor hay 
niños que se llaman Sony, Yutong, 
Cola-Cao… Yo no sé si el Obispo 
me dejaría bautizar a un niño con 
estos nombres; ¿y Herodes?, pues en 
mi parroquia ya hay un Herodes.  Y 
hay un niño que se llama “Amén”: 
creo que la primera vez que fue a 
Misa volvió muy contento a su casa: 
“mamá, todos me conocían en la 
iglesia, y me llamaban a cada rato”.

 Visito una familia en las que to-
dos, varones y hembras, su nombre 
empieza por la misma letra, la “e”. 
Elena, Eugenia, Emilio etc. Así has-
ta ocho. Sé de otras dos familias que 
ocurre lo mismo pero con otra letra. 
No deja de ser original esta costum-
bre.

 Me pareció simpático el nombre 
de un pelotero: “Danger Guerrero”. 
Y es que “danger” en francés signifi-
ca “peligro”. ¡Peligro Guerrero!

En los primeros días de mi estan-
cia en Cuba visité a una enferma ya 
anciana y le pregunté qué tal dor-
mía; ella me respondió, que dor-
mía muy bien, porque dormía con 
Meprobamato.  ¿Y quién es ese se-
ñor con un nombre tan raro, parece 
griego?”, le dije. ¡Cómo se reía! Ella 
pensó que yo lo decía en serio y a 
todos los que después la visitaban 
les hacía el cuento de que el padre 
pensaba que Meprobamato era un 
señor. Después de ocho años lo sigue 
recordando.

El Papa Benedicto XVI aconsejó 
poner a los niños nombres de santos, 
santas o vírgenes; pero no lo ordenó. 
Alguien me contó que en un país el 
Presidente había prohibido poner 
nombres raros.  Me cuesta creerlo, 
sería “más papista que el Papa”.

Y, ¿cómo usted se llama?
Vale una próxima reflexión sobre 

el sentido y significado de algunos 
nombres.

  Del archivo 7

lazarinos se juzgaba su importancia.
El deseo de hacer bien a este pueblo era inagotable 

en su corazón. A penas hay entre nosotros  necesidad 
pública sobre la que él no hubiera  fijado su atención 
y escogitado algún proyecto  para remediarla. La ne-
cesidad pública era para él lo que el tesoro para el ava-
ro: donde estaba la necesidad pública allí estaba todo 
su corazón; allí concurrían su profundo juicio y su 
infatigable constancia para reconocer todo el mal y 
sustituirle con  el bien. Las mujeres  pobres de nuestra 
comunidad se acogían  en  sus enfermedades  a una 
casita que debíamos a un alma generosa, pero que es-
taba situada en paraje sumamente húmedo, ya dete-
riorada y casi en total abandono. El buen patriota de 
Puerto Príncipe se condolió de tanta miseria; convino  
un vasto  plan allá en su cabeza, buscó los primeros 
recursos, puso mano a la obra, y he aquí  que como 
por encanto, parecía brotar espontáneamente de la 
tierra el Hospital del Carmen. Con su palabra  mágica 
y su ejemplo seductor, arrollaba cuantos obstáculos 
se le oponían y creaba cuantos recursos necesitaba. 
¿Quién de vosotros no se rindió a su palabra? ¿Cuál de 
vosotros no imitó su ejemplo? El orgulloso aristócra-
ta, la presumida belleza, la delicada matrona, todos 
se doblegaban  al poder incontrastable de su palabra 
y ejemplo. Así es,  que todos concurrieron, con sus 
haberes, cual más, cual menos, a levantar estos asilos 
de consuelo para la humanidad desvalida, y lo que es 
más: todos concurrieron  a trabajar y servir personal-
mente ¿a quiénes? A unas personas de quienes nada 
tenían que esperar: porque ellos como su padre, el 
Cristo, bien podían decir entonces: “Las aves del cie-
lo tienen sus nidos, mas nosotros no tenemos ni aun 
donde reclinar nuestra cabeza”.

A corta distancia de este sitio pasa un camino que 
en la estación de las lluvias quedaba interceptado por 
las crecientes de un arroyo. El Padre Valencia vio el 
perjuicio grande que recibía el vecindario de esta in-
comunicación con la ciudad, hizo levantar un puen-
te sólido de cal y ladrillo,  que franquea en todas las 
estaciones y a todas horas, la comunicación entre la 
ciudad y esa parte del distrito.

De este sucinto relato, vendréis, señores, en conoci-
miento de otra virtud características que nuestro ami-
go poseía en grado eminente: la laboriosidad. El tra-
bajo era para él, ley divina. Era la mejor garantía que 
podía ofrecer una sociedad, era la fuente de las virtu-
des públicas y domésticas. Él decía que Dios honró  
el trabajo sobre la frente de Adán,  y así es que no 
desdeñaba de  tomar en sus manos   consagradas  la 
barreta y el azadón, ni de cultivar flores y  frutos y le-

gumbres en este hospital, ni de ayudar personalmente  
a los  artesanos en los diversos ramos  de trabajos que 
aquí  se empleaban, ni de lavar, asistir y servir a los 
enfermos y peregrinos. Después que llenaba religiosa-
mente los  deberes de su ministerio, no buscaba el des-
canso como hacen los ociosos, sino el trabajo corpo-
ral y activo, que aumenta la salud, alegra el espíritu y 
conserva la pureza de costumbres, de cuyos bienes no 
pueden gozar completamente estos ociosos privilegia-
dos que a fuerza de nobles o de ricos, o de devotos se 
figuran que han adquirido el derecho de no trabajar. 
El Padre Valencia amaba el trabajo porque el trabajo 
es una virtud y virtud eminentísima; pues mal puede 
suponerse que el interés tuviese cabida en el corazón 
de un hombre que jamás decía: “Esto es mío”; y que si 
alguna cosa se le regalaba, la recibía con la condición  
de llevarla a sus pobrecitos lazarinos a  quienes decía 
él; que se la debía.

Dominado siempre de alguna idea humanitaria, y 
de su entrañable amor a este pueblo, lamentaba la si-
tuación  a que ya se veía  reducido por su avanzada 
edad y sus penosas enfermedades. Bullían allá en  su 
mente dos proyectos grandiosos, dos edificios públi-
cos que a la verdad, señores, hacen notable falta y se 
echan  de menos  en un pueblo  culto y cristiano. Ya 
comprendéis, que la situación del desventurado de-
mente, y del infeliz criminal tenía afligido su piadoso 
corazón.

Él había visto por nuestras calles a los pobres locos 
maltratados  por hombres inhumanos y escarnecidos 
por muchachos malcriados; él había oído a estos infe-
lices escandalizando con sus blasfemias y obscenida-
des a la casta doncella, a la pudorosa matrona, al ino-
cente niño: él conocía el peligro que amagaba nuestra 
sociedad, un buen padre de familia, un ciudadano útil 
al Estado expuestos a caer víctimas de un arrebato 
involuntario de demencia. Él  quería poner remedio a 
tantos  males, y había proyectado construir un edifi-
cio para los pobres dementes, un San Hipólito, de que 
carece esta populosa ciudad.

También había observado la mísera situación  a 
que se ven reducidos los desgraciados criminales en 
una prisión estrecha, oscura, fétida, húmeda y mal-
sana, entregados al ocio, gravitando siempre sobre la  
comunidad trabajadora, condenados a la vergüenza 
pública, donde  se prostituyen hasta los instintos de 
la dignidad humana, donde muere el germen de toda 
virtud y se pierden las esperanzas de toda reforma 
moral. El Padre Valencia sabía que entre las causas 
tentadoras del crimen, dos son las principales: la ig-
norancia y la indigencia.



Objetos que pertenecían al Padre Valencia

Del archivo 8

Partiendo de estos principios él había concebido un 
vasto plan de cárcel con departamentos para la ense-
ñanza religiosa e intelectual de los pobres criminales; 
departamentos  para trabajos fuertes para el Estado, 
departamento para el aprendizaje de artes u oficios 
mecánicos, a fin de que cuando estos hombres volvie-
sen al seno de su familia, no trajesen mayores críme-
nes sino, virtudes, hábitos  laboriosos y una industria 
de donde librar una subsistencia cómoda y honrosa, 
que los librase de la necesidad y tentación de perjudi-
car a sus conciudadanos.

Tales eran, señores, los misericordiosos e impor-
tantes proyectos que agitaban su cerebro y su corazón 
en sus últimos años; cuando una muerte demasiado 
precoz vino a arrebatarnos al digno sucesor  del Pa-
dre las Casas, protector de los antiguos habitantes 
de Camagüey, como era Valencia de los actuales. La 
implacable muerte hundió en la tumba al mejor de 
los patriotas y con él hundiéronse  las más lisonjeras 
esperanzas de Puerto Príncipe, ¡Oh, patria mía! ¡Yo 
te conduelo en tu inmensa pérdida! ¡Desapareció de 
tu suelo el Arístides de nuestro siglo, el único Justo 
por quien sería en todas ocasiones salvada  y perdo-
nada la ciudad!... Cayó, compatriotas, cayó el muro 
fuerte donde se estrellaban  los vicios y se amparaba 
la Virtud; se secó el brazo hercúleo que defendía al 
oprimido y desarmaba al opresor; enmudecieron los 
labios que por todas partes difundían y pregonaban 
la Santa Verdad e imponían silencio a la mentira, a 

la impostura, a la calumnia y a la hipocresía. Pobres, 
enfermos y oprimidos, no lloréis empero por él, en-
tonad himnos de alabanzas del que vivió para gloria 
de Dios y para honra y provecho de la humanidad: 
llorad, sí, por vosotros, llorad por los calamitosos y 
crudos tiempos que nos aguardan sin este punto de 
apoyo sobre la tierra… ¡Ah! No será así: creedme que 
no será  así… Escuchad sus palabras consoladoras y  
grabadlas en vuestros corazones cuan están archiva-
das en el cielo: “Los pobres, los enfermos, los oprimi-
dos, tienen a toda una providencia divina que mire 
por ellos”. Sí, hay una Providencia  divina, la misma 
que infundirá y perfeccionará las virtudes cristianas y 
sociales en los  camagüeyanos: ellos aprenderán en las 
obras del Padre Valencia a erigir estas  casas de mise-
ricordia para la humanidad desvalida: ellos conserva-
rán las que su amor les ha legado: ellos realizarán los 
proyectos filantrópicos  que él les indicó: ellos, en fin, 
concurrirán siempre a visitar a este Lazareto, a con-
sultar su tumba, y a dar su memoria y a la patria  días 
tan gloriosos como éste. Entonces, pobres, enfermos, 
oprimidos: no digáis no, que habéis perdido a vues-
tro Padre Valencia, porque el espíritu y el poder de 
los hombres virtuosos, nunca mueren ni abandonan 
a los pueblos  que saben resucitarlos en su corazón.  
¡Imitad sus virtudes cristianas y sociales y bien podéis 
daros parabienes  de que aún vive para  la humanidad 
el Padre Valencia en los corazones de todos los cama-
güeyanos!

Testimonio 17

Mi nombre es  Estela y soy madre desde hace  doce años. Quizás no son muchos 
años en esta gran tarea pero si han sido muy intensos pues, primero me sorprendió 
la llegada de mi divina Alicia y a los 16 meses de este suceso, nacieron los mellizos 
Amalia y Marco Alberto. ¡Que sorpresa  para toda la familia! Yo que nunca me 
apuré para tener hijos pues, además de considerarlo una gran responsabilidad, di 
prioridad a mi desarrollo profesional y a consolidar mi vida en pareja, y de pronto 
me llené de hijos. Nunca olvidaré lo que mi madre me comentó cuando le dije que 
estaba nuevamente embarazada y eran gemelos: “Mimi, ¿qué vas a  hacer con tantos 
niños”. A lo que respondí: Criarlos, mamá, criarlos y amarlos. No faltaron personas 
que criticaron mi decisión y otras que dieron consejos sin pedírselos, pero mi alegría 
me desbordaba y me permitió disfrutar muchísimo mi segundo embarazo.

Con lo que no conté  fue que el parto se me presentara a las 29 semanas y mis ge-
melos nacieran pretérmino y de muy bajo peso con las consecuencias que conlleva 
todo este tipo de alumbramiento. El resultado final fue que Amalia quedó con ligeras 
secuelas respiratorias y Marco sufrió complicaciones neurológicas graves.  En estos 
momentos él es un niño de diez años con parálisis cerebral, hidrocefalia y epilepsia. 
Dicho así parece una gran desgracia aunque no lo hemos visto de esa forma. Es ver-
dad que ha exigido más atención  y un mayor esfuerzo con relación a sus hermanas 
porque su vida es una rehabilitación permanente y el progreso es muy lento. Hemos 
tenido que modificar nuestro estilo de vida, y las actividades que otras familias pue-
den realizar sin mucha complicación, para nosotros son más difíciles de llevar a 
cabo, pero como familia hemos hecho todo lo que hace cualquier familia. 

Los primeros tiempos eras llantos por miles de causas (hambre, cólicos, sueño…), 
después gorjeos, risas, caídas, enfermedades respiratorias y todas las demás de los ni-
ños menores de cinco años, a pesar de mis cuidados y las sabias recomendaciones de 
las abuelitas. Más adelante, los repasos de las asignaturas que recibían en la escuela, 
las fiestas de cumpleaños, las salidas al parque, a ver payasos y ahora, compartir con 
sus compañeritos de aula de la Secundaria o de la Escuela de Arte, ser su cómplice 
en sus secretos más íntimos y ser su verdadera amiga. 

Puedo decir  que desde que nació mi primer hijo hasta ahora, mi vida no ha tenido 
momentos, ni espacios vacíos. Mi experiencia como madre me ha enriquecido tanto 
en lo personal que sería una ingrata si no le diera gracias a Dios por tener los tres 
hijos que tengo, tal y como son.

testimonio
Mi
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Oración: 
Para rezar con ocasión 
de nuestro Plan Pastoral

“Quédate con nosotros porque cae la tarde”. Lc 24, 29

Quédate con nosotros Señor,
Acompáñanos aunque no siempre hayamos sabido re-

conocerte.
Quédate con nosotros porque Tú eres el Camino, la Ver-

dad y la Vida.
Quédate en nuestras familias, ilumínalas y sostenlas en 

las dificultades.
Quédate con nuestros niños y nuestros jóvenes,
en ellos está la esperanza y la riqueza de nuestra patria.

Quédate con los que sufren, confórtalos y protégelos.
Quédate con nosotros Señor, cuando surge la duda, el 

cansancio o la dificultad;
ilumina nuestras mentes con tu Palabra; aliméntanos 

con el Pan de Vida
que nos ofreces en cada Eucaristía; ayúdanos a sentir la 

belleza y el gozo de creer en Ti.
Quédate Señor con la comunidad de tus discípulos.
Renueva en nosotros el don de tu amor.
Anímanos y consérvanos en la fidelidad, para que anun-

ciemos a todos con alegría,
que Tú has resucitado y que nos has dado la misión de 

ser tus testigos.
Que la Virgen de la Caridad, discípula y misionera, Ma-

dre de todos, nos acompañe y proteja.
Amén.

Canto: 
Quédate con nosotros

Letra y música: Hno. Héctor Ávalos Gil, fms

Somos discípulos amados, enamorados de Jesús,
somos un pueblo que camina, como en la tierra de Emaús.
Igual que aquellos dos amigos, que regresaban de la cruz
sin esperanza y alegría, queremos repetir Señor:

Quédate con nosotros, ¡quédate, oh, Señor!
Quédate con nosotros y danos tu Pan.
Quédate con nosotros, ¡quédate, oh, Señor!
Quédate con nosotros, ¡quédate, Señor Jesús!

Nuestra esperanza no defrauda, Jesús es vida para todos,
para el que anuncia con su vida, un mundo nuevo por venir.
La Buena Nueva es Jesucristo, a quien seguimos proclamando
en la familia, entre los campos, en las ciudades o el batey.

Nuestra comunidad cristiana es misionera y solidaria,
puertas abiertas es su lema, fraternidad y esperanza.
La conversión a Jesucristo, es alegría contagiada,
anuncio fiel del Evangelio por el camino de Emaús.

Nuestra familia es muy cubana, hogar donde Jesús se hospeda
para quedarse y amarnos, para curar nuestras dolencias.
La formación es permanente para el que inicia y persevera.
El Buen Pastor es Jesucristo y quiere amar a sus ovejas.

Jesús camina a nuestro lado, va acompañando a Cuba entera,
Va iluminando nuestras dudas, clarificando nuestra meta.
La Caridad nos sigue uniendo, ella nos lleva hacia su Hijo,
María, tierna y buena Madre, es nuestra Estrella en el camino.

Francisco de Zurbarán, Aparición del apóstol san Pedro 
a san Pedro Nolasco

Formación 9

San Pedro Nolasco: San Pedro Nolasco: 
mercader de libertadmercader de libertad

N
o conocemos con certeza cuándo nació 
Pedro Nolasco, los actuales biógrafos 
suelen situar el hecho en torno al 1180. 
Los escritores del siglo XV, Gaver y 

Cijar, lo presentan, a la hora de la fundación, de la 
región de Mas de las Santas Peullas, en la diócesis de 
san Pablo, y ciudadano de Barcelona, a donde había 
trasladado su domicilio.

Su padre, comerciante, falleció cuando Nolasco 
tenía entre quince y veinticuatro años. No mucho 
tiempo después su madre también muere. De su pa-
dre ha recibido todos sus bienes y un espíritu cristia-
no muy profundo. Comienza pronto su actividad de 
comerciante, es aquí donde descubre el cautiverio de 
los cristianos en tierra musulmana. En favor de ellos  
utilizará toda su riqueza y a ellos dedicará toda su 
vida. Desde el año 1203 en que realiza su primera re-
dención1 en Valencia, ciudad todavía musulmana. A 
partir de aquí Nolasco pone sus bienes al servicio de 
los pobres, los nuevos pobres de Jesús, los cautivos, 
para ellos quiere vivir Pedro Nolasco.

Fundación
Ya desde 1203, como hemos dicho anteriormente, 

Nolasco se dedica a la redención de cautivos. Ahora se 
le juntan los primeros compañeros y juntos recorren 
las ciudades colectando el dinero para la liberación 
(aquí es necesario acotar que Nolasco ha agotado to-
das sus riquezas  en la obra redentora, en lo adelante 
contarán, él y sus amigos, únicamente con el dinero 
que puedan reunir)

1 Redimir, redención, eti mológicamente, derivan de “emere”, 
comprar. Por añadir el “re” inicial (redemo, de “re” más 
“emo”, redimir signifi ca comprar de nuevo, recobrar una cosa 
antes vendida, rescatar algo ya perdido. De manera específi ca 
y concreta con dinero o medios apropiados a personas que 
antes fueron tomadas en rehén, a prisioneros de guerra o 
a cauti vos. En este aspecto, redimir es conseguir la libertad 
de una persona que se hallaba encarcelada u oprimida; 
eso se hace con esfuerzo personal, con un determinado 
precio (humano, monetario). Por tanto, redentor es quien se 
arriesga y sacrifi ca para mejorar a los que estaban oprimidos, 
consiguiendo así que lleguen a ser libres.  Nolasco compraba 
a los cristi anos cauti vos en poder de los moros para 
devolverles la libertad.

Nolasco tiene una profunda experiencia de Dios, 
Él mismo le envía en esta empresa liberadora como 
continuador de la obra de su Hijo que vino para visitar 
y redimir al género humano. La madre de Jesús pro-
picia la fundación. Es así como la noche del primero 
al dos de agosto de 1218 se le aparece la Santísima 
Virgen y le ordena fundar la Orden para la redención 
de los cautivos.

Se ignoran las dificultades que tuvo que vencer No-
lasco, lo cierto es que la fundación se realizó en acto 
solemne, ante el altar de santa Eulalia (mártir) en la 
antigua catedral de Barcelona, en ceremonia abierta 
del reino y de la Iglesia, el 10 de agosto de 1218. Por  
la parte eclesial se encontraba el obispo de Barcelona 
don Berenguer de Palou. El obispo aceptó el compro-
miso de los nuevos religiosos y les impuso el hábito 
blanco (conocido como el hábito de santa María) y 
la cruz blanca, insignia de esta catedral, en señal de 
entrega dentro de la Iglesia ya no seguirán siendo un 
grupo privado, sino que serán limosneros-redentores 
de cautivos y al mismo tiempo representarán a la Igle-
sia en la misión liberadora de Jesús, el Redentor.

También el rey Don Jaime I de Aragón, ratificó 
con sus consejeros el aspecto social de la nueva fun-
dación, que además tendría carácter militar. Los con-
vierte en caballeros al servicio de los más necesitados, 
pobres y cautivos, y por consiguiente en emisarios su-
yos. Cuentan con el respaldo del rey para colectar li-
mosnas y actuar en tierras musulmanas. Así Nolasco 
y sus hermanos actúan en nombre de la Iglesia y del 
pueblo, con todas las garantías legales.

Nolasco y sus seguidores, aunque caballeros del rei-
no no vivirán en clave de encumbramiento y honor,  
pues seguirán siendo caballeros pobres. No tendrán 

Rodolfo Rojas Ballate, pre-novicio mercedario
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más casa que el antiguo hospital de santa Eulalia, con-
tinuo a la catedral de Barcelona, recibido en usufructo, 
hasta que en 1234, el rico Raimundo de Plegamáns 
les regale casa propia. Montarán cabalgadura, pero 
así lo hacían ya al recorrer caminos largos, en busca 
de limosnas. Tendrán la garantía del rey, pero serán 
pobres, “ministros de los pobres”, “cuestores de limos-
nas”, dedicados a liberar a los cautivos. 

Dios es el verdadero fundador pero realiza la obra 
por medio de Nolasco, así lo expresan sus hermanos 
en las primitivas constituciones: “El Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo determinaron fundar y establecer esta 
orden; y para ejecutar lo decretado, constituyeron su 
servidor, mensajero, fundador y promotor a fray Pedro 
Nolasco”.  

Como promotor de la Merced, toma a sus espaldas 
la tarea redentora que continuará después de su muer-
te. Nolasco acoge a los nuevos hermanos y funda con-
ventos para extender su acción liberadora. Promueve 
cofradías de cristianos colaboradores de su empresa; 
suscita grupos de mujeres que le ayudan. 
Por todo esto se le llama el “adelantado” de 
la gran tarea de liberación.

En una vida de intenso trabajo, Nolasco 
funda casi veinte casas. Así organiza es-
pacios para la recolección de limosnas en 
Cataluña y Aragón, en Valencia, Castilla, 
Navarra y sur de Francia. Su capacidad de 
creación, sus dotes de excelente organizador 
y comerciante de Dios, hombre de empresa, 
apasionado por la libertad dedicado a las ta-
reas redentoras son sus características más 
significativas pero, sin dudas, lo que más 
impresiona de este santo es su entrega total 
a la causa de la redención;  toda su vida y to-
dos los recursos, no solo personales sino los 
de toda la orden deben estar en función de 
liberar. No había para él y sus compañeros 
nada más importante que la libertad de los 
cautivos.

Muerte y ascensión a los altares
Cuando muere, hacia 1249, el 6 de mayo, 

la orden contaba con unos cien hermanos, 
reconocidos oficialmente por el papa Gre-
gorio IX desde 1235, formando el centro de 
una extensa y eficaz institución liberadora.

Luchando contra el tiempo y superando obstáculos, 
se consigue en el año 1628, con la presentación de nue-
vos documentos y testigos, replantear la beatificación 

de causa por la vía de culto inmemorial2, de manera 
que después de un breve proceso, fuese reconocido por 
esta vía y concedida las autorizaciones para celebrar 
su oficio y misa, Pedro Nolasco quedaba beatificado 
por lo que se conoce como “vía equipolente”. El 19 de 
Junio de 1655 fue introducido en el canon de los san-
tos. Era la gratitud de la Iglesia a la obra liberadora de 
este hombre que se hizo pobre con los cautivos y de 
mercader de telas se convirtió en mercader de libertad.

Dentro de pocos años, en el 2018, todos los miem-
bros de esta familia,  en todo el mundo, celebraremos 
el octavo centenario de la fundación de la orden mer-
cedaria.  Hemos comenzado, en Cuba y de manera 
especial en nuestra diócesis,  el trienio preparatorio 
al Jubileo de la fundación, este primer año el Conse-
jo General de la Orden lo ha dedicado a la figura de 
nuestro fundador.  Será un tiempo propicio para co-
nocer y reflexionar sobre la vida y la obra de este gran 
santo que, a imagen de Cristo, se hizo “servidor de la 
libertad”.

2 El Papa puede extender a la Iglesia universal la oración del 
ofi cio divino y la celebración de la misa, sin haber considerado 
algún proceso jurídico y sin las acostumbradas ceremonias. 
Siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos según la 
doctrina de Benedicto XIV para estos fi nes.
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Y
a estamos en camino y vamos hablan-
do con los discípulos de Emaús, pero, 
¿qué les contamos, cuál es nuestra pre-
ocupación, qué llevamos en nuestra ca-

beza? Seguro que les hablamos de los 10 pesos que ya 
cuesta el camión, de lo cara que está la vida, de lo alta 
que tenemos la presión, de lo que nos va a traer Oba-
ma… ¡Qué bueno sería hablar de Jesús! ¿Hablamos de 
Jesús a la gente? El día que, de verdad, Jesús sea mi 
gran amor, mi gran tesoro, seguro que hablaré de Él a 
la gente. Pues esto pretende el Plan Pastoral de Cuba: 
convertirnos, cambiar nuestro corazón, cada día co-
nocer y amar más a Jesús, enamorarnos de Él.

Pero hay un peligro, que este Plan se quede en bo-
nitas palabras, palabras que se las lleva el viento. Por 
eso tenemos que aterrizar en cosas concretas que me 
hagan acercarme más a Jesús.

Señor párroco, señores y señoras catequistas, agen-
tes de pastoral, ¿qué cosas se les ha ocurrido hasta 
ahora? Esa idea genial, esa actividad de la que están 
tan contentos, se trata ahora de COMPARTIRLAS y 
que todos nos aprovechemos.

Anímense y escriban a El Alfarero lo que van ha-
ciendo en su parroquia, en su pastoral, en su comuni-
dad, en su batey.

Por el camino de Emaús

Testimonio
En la parroquia de Vertientes, en una pared que 

hay junto a la fachada de la iglesia, se ha escrito el 
“Padre Nuestro”. Se ve desde la calle principal y al 
estar junto a una escuela los niños se van aprendiendo 
la oración. Ha gustado muchísimo. Y en estos días se 
acaba de escribir  el “Ave María” en una pared que da 
a otra calle.
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Me lo hicieron a mí

Hace poco más de un año me fui a servir a Maisí 
porque la Iglesia lo estaba necesitando.  Desde niño 
en la infancia misionera había aprendido a decirle a 
Dios: “llévame a donde me necesites”,  ahora todo 
indicaba que había llegado el momento. Claro que 
esto implicaba dejar, y dejar siempre cuesta. Me ve-
nía a la mente la primera palabra que Dios comunica 
a un hombre de fe: ¡Deja! (Gén 12,1) Y me fortalecía 
la certeza interior de que Dios no se deja ganar en 
generosidad.

Llegar a Maisí ha supuesto para mí un aprendizaje 
y un desafío: hacerme maisiense. Claro que sin dejar 
de ser quien soy, pero vivir entre nuevos hermanos, 
conocer y compartir costumbres, dolores y esperan-
zas, rezar para que llueva, estar al tanto de las cose-
chas, recoger café y  aprender a bailar la “puntillita”.

He aprendido a caminar entre piedras y a agrade-
cer la belleza de un pueblo sencillo donde no abun-
dan profesionales titulados, pero se vive entre leccio-
nes magistrales de bondad, honestidad, valor de la 
palabra ofrecida, respeto a la propiedad ajena y sobre 
todo alegría por ofrecer y compartir lo poco que se 
tiene.  Maisí es un pueblo del que se puede aprender 
mucho.

La misión es  anunciar la buena y siempre nueva 
noticia del amor de Dios que ha vencido la muerte 
y es para todos. Pero ese anuncio se hace concreto 
cuando se celebra la fe, se ilumina la vida con los 
mandamientos y la Iglesia se compromete con el ser-

vicio a los más necesitados. Y aquí no solo ha sido 
ejemplar la iglesia local que me ha acogido, sino la 
comunidad diocesana que me ha enviado, mi queri-
da iglesia de Camagüey.

Desde que comencé esta misión me he sentido apo-
yado por muchas comunidades que han orado por 
los frutos de este servicio misionero y han enviado 
ropas, alimentos y hasta juguetes para los más nece-
sitados. Ellos también se han sentido comprometidos 
y en este sentido se han convertido en misioneros de 
la caridad. 

Han sido varios los envíos caritativos provenientes 
de Camagüey y resulta muy reconfortante contem-
plar la gratitud de los beneficiarios de esta caridad. 
Los bienes materiales  compartidos en nombre del 
amor han aliviado  realidades económicas difíciles 
y en casos críticas. Los juguetes recibidos se convir-
tieron en regalos traídos por los Reyes Magos y mul-
tiplicaron por los pueblos las sonrisas de los niños. 
Cuando nos decidimos a compartir lo que tenemos 
y preparamos un paquetico para los más necesitados 
no nos podemos imaginar cuánto bien traducido en 
consuelo, alivio, y alegría eso puede generar.

Desde que partí a Maisí he sido testigo de la cari-
dad, por eso me uno a la gratitud de los más necesi-
tados de mi parroquia y quisiera expresársela con las 
mismas palabras de Jesús: Cuanto hicieron a uno de 
mis más pequeños hermanos, me lo hicieron a mí. 
(Mt 25, 40). Dios les premiará. 

P. Rolando Montes de Oca Valero

que se quedaran todo el tiempo necesario, también a 
costa de enfrentarse a quien quería echarles”. El padre 
jesuita se refiere al cardenal Nicola Canali, entonces 
presidente de la Comisión para la Ciudad del Vatica-
no, el cual ante salvar vidas prefería una coherencia 
más pragmática con la línea oficial de neutralidad de 
la Santa Sede.

Vidas humanas que no solo fueron salvadas, sino 
también nacieron gracias a la ayuda ofrecida por la 
Iglesia en ese funesto período. El número de judíos 
que encontraron refugio en Castel Gandolfo, dentro 
de los muros del Palacio Pontificio, es impreciso. Más 
definido es el número de mujeres judías embarazadas 
que allí dieron a luz. “Cuarenta niños judíos nacieron 
en la residencia de Castel Gandolfo, algunos inclu-
so en la cama personal de Pío XII -explica el padre 
Gumpel-. Él sabía todo esto y envió víveres”.

La imagen de una vida que nace en la cama per-
sonal del Papa representa de la forma más elocuente 

posible el compromiso de la Iglesia a favor de los ju-
díos durante la Segunda Guerra Mundial. Compro-
miso por el que muchos judíos, en primer lugar, están 
agradecidos.

Cuando el 8 de octubre de 1958 Pío XII murió, 
varias asociaciones y periódicos judíos y sionistas de 
todo el mundo, junto a los rabinos de Londres, Roma, 
Jerusalén y otros en Francia, Egipto, Argentina, llora-
ron la pérdida de ese Papa que Golda Meir (ex prime-
ra ministra israelí) definió como “un gran servidor de 
la paz”. Y para comprender la importancia de la obra 
dirigida por Pío XII puede ser citado el caso de Israel 
Zolli, el jefe rabino de Roma que, después de acabar 
la guerra, se convirtió al catolicismo tomando como 
nombre de bautismo “Eugenio” en reconocimiento a 
Pacelli.

Los ataques, las calumnias y los prejuicios en lo 
relacionado con Pío XII habrían comenzado muchos 
años después. Pero esta es otra historia.

P. Felipe, salesiano
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L
a Srta. Dolores Betancourt y Agramonte 
era la dama más acaudalada de Cama-
güey y una cubana muy piadosa y carita-
tiva, consagró su vida a practicar el bien 

y la caridad cristiana. Admiradora de don Bosco y su 
obra, conoció a los salesianos en la ciudad de New 
York y se propuso beneficiar a la niñez y juventud 
desamparada de su ciudad natal con la labor educa-
tiva de la familia salesiana. Para lograr ese empeño 
puso su fortuna en función de la realización de esa 
empresa.

Durante doce años realizó diversos viajes a Turín 
para entrevistarse con el rector mayor de los salesia-
nos, hasta que el 24 de julio de 1915 suscribió un con-
venio con el segundo sucesor de don Bosco, el P. Pa-
blo Albera, por el que se comprometía a financiar los 
gastos del viaje de los primeros grupos de salesianos 
(as), a proveer ambos centros para niños (as) pobres 
de todo el mobiliario y equipo escolar, y a sufragar 
las pensiones de treinta niños carentes de recursos en 
esos planteles. La familia salesiana, por su parte, se 
responsabilizaría con la administración y dirección 
de esos centros.

El 4 de abril de 1917 llegaron a Camagüey los 
padres salesianos Esteban Capra y José Calasanz, 

acompañados de los coadjutores José María Celaya 
y Dionisio Ullivarri (los tres últimos beatificados por 
san Juan Pablo II el 11 de marzo de 2001).

La comitiva presidida por el P. Calasanz fue reci-
bida por Mons. Zubizarreta, los representantes de los 
padres carmelitas y escolapios, acompañados por el 
administrador de la Srta. Dolores Betancourt, licen-
ciado Francisco Agramonte. El objetivo de este grupo 
de salesianos era realizar el proyecto acordado con 
la insigne bienhechora camagüeyana, pero su admi-
nistrador puso tantas dificultades al proyecto inicial 
que el grupo de salesianos terminó dispersándose sin 
poder cumplir con su finalidad,

Ante esta situación Mons. Zubizarreta toma la 
acertada decisión de pedir al provincial de Barcelona 
y Madrid, P. José Binelli, que los salesianos acepta-
ran la parroquia de la Caridad para que se dedicaran 
a los quehaceres del ministerio parroquial; por eso, 
a la sombra de este santuario surgió la hermosa obra 
del Colegio Salesiano de Artes y Oficios.

El 9 de mayo llegaron el P. Felipe de la Cruz y el 
coadjutor Sr. Juan Riera, se hospedaron en el con-
vento de las Mercedes (donde estaban los padres car-
melitas), mientras se terminaban las adaptaciones en 
la casa parroquial. Concluyeron el 20 de mayo y ese 

Presencia salesiana 
en Camagüey (I)

En este año 2015 se cumplen 200 
años del nacimiento de san Juan Bosco, 
fundador de la congregación salesiana. 
Por este moti vo estaremos dedicando 
una serie de artí culos a la presencia de 
ellos en Camagüey, a la memoria de 
todos los que han hecho la historia de 
la “Presencia salesiana en Camagüey”. 
Muchas gracias.

Rvdo. Rafael Marrero Ramírez
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día los salesianos tomaron posesión del santuario de 
Nuestra Señora de la Caridad. A los recién llegados se 
les unió el Sr. Celaya que trabajaba como sacristán en 
la iglesia de la Soledad.

El 30 de octubre de 1920 recibimos al P. Rafael 
Mercader, SDB y a los clérigos Sebastián Ferrer y Sal-
vador Herrera Fons, que el 25 de mayo de 1924 fue 
el primer sacerdote salesiano ordenado en Camagüey 
(después de haber sido erigida diócesis) y en Cuba. 
Aumentado el personal salesiano, comenzaron su la-
bor educativa, primero en la sacristía y más tarde en 
la casa parroquial, sita en Sociedad Patriótica # 11.

El 25 de abril de 1921 falleció Dolores Betancourt. 
Brotó entonces la ambición de sus influyentes familia-
res e intentaron apoderarse de sus cuantiosos bienes, 
razón por la que el P. Felipe inició un litigio en defen-
sa del legado hecho a los salesianos por ella. Después 
de una enconada y larga lid legal, se gana en 1934 
por la competencia profesional del jurista cubano Dr. 
Manuel Dorta Duque. El P. Felipe pudo encomendar 
entonces la construcción del Colegio de Artes y Ofi-
cios de Camagüey al Ing. Leonardo Morales.

En 1928, para celebrar el segundo centenario de la 
fundación del santuario (1794 – 1934), el P. Felipe de 
la Cruz  propuso restaurarlo y modernizarlo, y con 
ese objetivo formó el comité pro-restauración del san-
tuario de Nuestra Señora de la Caridad. Este comi-
té quedó constituido por una sección de caballeros y 
otra de señoras con sus respectivas juntas directivas. 
Destacamos el trabajo y el aporte decisivo de las mu-
jeres de la comunidad para la ejecución de la restaura-
ción del santuario1.

El P. Felipe fue una de las figuras de mayor promi-
nencia en las primeras décadas de la historia salesiana 
en las Antillas. En Camagüey desarrolló su valiosa 
labor durante los años de 1919 a 1930 y de 1934 a 1940. 
En 1939 la Cámara Municipal de Camagüey lo de-
claró Hijo adoptivo de la ciudad y en 1944 la misma 
cámara acordó dar el nombre de Reverendo Padre Fe-
lipe de la Cruz a la avenida por él proyectada que une 
el frente del colegio de Artes y Oficios con la Carrete-
ra Central. Después de otro período en Camagüey de 
1946 a 1949, prosiguió en la capital como administra-
dor de la provincia salesiana en las Antillas hasta su 

1 Los caballeros recaudaron la suma de $2,368.73 y el comité de las 
señoras $5,368.88; por sus infl uencias lograron que muchos propie-
tarios establecidos en la feria de la Caridad de ese año 1935 donaran 
sus uti lidades monetarias en días señalados para colaborar con el 
fi nanciamiento de los gastos de reconstrucción del santuario. La 
presidenta del comité de señoras, Ángela Garriga, instaló un kiosco 
en dicha feria donde fueron recaudados $500.00 para completar los 
$10,125.71 que fue la suma total empleada en esa obra.

fallecimiento, ocurrido en La Habana el 18 de marzo 
de 1959.

En 1932 el P. Rafael Mercader, SDB funda en la 
Caridad el grupo de la Federación de la Juventud Ca-
tólica Cubana. El día 7 de septiembre el diario local, 
El Camagüeyano, informó que en la parroquia de la 
Caridad quedó constituido oficialmente el Comité de 
Boy Scouts y como capellán fue nombrado el P. Fran-
cisco Erdei, SBD. Esta asociación siempre contó con 
el apoyo entusiasta de los salesianos y se reunían en 
su casa parroquial.

En 1934 llega a la Caridad el P. Pedro Pescatore, 
incansable misionero que recorrió todos los barrios de 
la parroquia y en su yegua “Traga leguas”, toda nues-
tra extensa zona rural hasta los montes de Najasa. Su 
carisma fue altamente valorado por los feligreses, por 
esa razón un poeta anónimo le dedicó estos versos:

Por allí viene el P. Pedro  
salesiano de verdad
ayúdenlo por favor, señores
que Dios se los pagará.

La vida tiene en sus sueños
hacer crecer a los demás
principalmente a los jóvenes
con mayor necesidad.

Ayuden al P. Pedro
no le nieguen caridad
él, inspirado en Don Bosco
sus sueños alcanzará.

Fuentes: 
- Jorge Juárez Cano. Apuntes de Camagüey. Tomo 

1, 1929
- Rvdo. Rafael Marrero Ramírez. Santuario de 

Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Cama-
güey. Cuna salesiana en Las Antillas. Libro inédito, 
2015

- Enrique A. Méndez, S.B.D. Padre José Calazans 
Marqués. Fundador de la provincia salesiana de Las 
Antillas, 2001

Del correo 13

Aquellos niños judíos nacidos en 
la cama del Papa Pío XII

La obra de Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial para salvar 
judíos de la persecución que deja atrás los prejuicios y la calumnia

Federico Cenci

A raíz de una campaña internacional preten-
diendo vincular al Papa Pío XII con los nazis, 
surge este artículo, el 2 de marzo de 2015, des-
mintiendo esas calumnias.

N
o el “Papa de Hitler” sino el “Schind-
ler del Vaticano”. Después de decenios 
de polémicas llenas de acusaciones, de 
silencio y tolerancia con el nazismo, la 

niebla del prejuicio sobre la figura de Pío XII comien-
za finalmente a disolverse.

Hoy, 2 de marzo de 2015, aniversario del nacimien-
to y de la elección al ministerio petrino de Eugenio 
Pacelli, en el Instituto María Bambina se ha proyec-
tado el preestreno de la película-investigación Shades 
of Truth (Sombras de verdad), escrita y dirigida por 
Liana Marabini, y que en mayo será presentada en 
Cannes y en septiembre en Filadelfia, en el VIII En-
cuentro Mundial de las Familias en el que participará 
el Papa Francisco.

Si a esta película, como se preanuncia, se le concede 
gran eco, se revelará al gran público la obra silenciosa 
pero imponente del Papa Pacelli a favor del pueblo 
judío durante la Segunda Guerra Mundial. Basada en 
más de cien mil páginas de documentos y testimonio 
inéditos, la película demuestra la tesis según la cual la 
capacidad diplomática de Pío XII permitió mantener 
a salvo a 800 mil judíos de la persecución nazi.

Una obra, la del Papa, que comenzó antes del 16 
de octubre de 1943, día en el que patrullas de las SS 
irrumpieron en el gueto de Roma y sacaron de sus 
casas a hombres, mujeres y niños judíos. Ya desde que 
se aprobaron las leyes raciales fascistas, en noviem-
bre de 1938, el entonces cardenal Eugenio Pacelli 
comenzó a movilizarse, en su papel como secretario 
de Estado del Vaticano, para garantizar protección a 
los judíos afectados por la prohibición de trabajar en 
oficinas o entes públicos, empresas estatales o paraes-
tatales.

El padre Peter Gumpel, relator de la causa de bea-
tificación de Pío XII, presenta quizá el patrimonio 

histórico más rico existente hoy sobre las acciones 
realizadas por Pacelli contra la persecución nazi. Los 
ojos de este anciano jesuita dejan ver la indignación 
cuando recuerda el día que, aún siendo él estudiante, 
pasó por las calles de su Berlín la mañana después de 
la “Noche de los Cristales Rotos”.

La misma indignación atravesó el alma del enton-
ces secretario de Estado del Vaticano con la institu-
ción de las leyes raciales, ante las que no quedó in-
diferente. Lo testimonia la historia - contada por el 
padre Gumpel a ZENIT - del judío Guido Mendes, 
un excompañero de escuela de Pacelli, que junto a su 
familia se escapó del arresto gracias a una autoriza-
ción para refugiarse en Suiza que consiguió a través 
del cardenal Eugenio Tisserant, de la secretaria de Es-
tado del Vaticano.

Pero la mano extendida hacia la familia Mendes es 
solo una gota en un océano. A través de una trama de 
canales no oficiales, directivas, notas cifradas y con-
tacto con benefactores, la Santa Sede perpetuó una 
obra preciosísima de asistencia a los judíos.

En primer lugar -como recuerda el padre Gumpel- 
“para consentir a los judíos menos ricos ser expatria-
dos hacia América, se activó la obra san Gabriel”. 
Solo en Brasil, gracias a un acuerdo que Pacelli al-
canzó con el entonces presidente de este país, Getúlio 
Vargas, encontraron refugio tres mil judíos huidos de 
Italia y Alemania”, prosigue el padre Gumpel.

El trabajo incesante de Eugenio Pacelli para salvar 
vidas humanas de la barbarie prosiguió y se amplió 
después de su elección como Papa. Iglesias, parro-
quias y conventos abrieron sus puertas en secreto a 
muchos judíos que intentaban huir de la persecución. 
Como han confirmado más fuentes, a partir del pa-
dre Robert Leiber, secretario particular de Pío XII, el 
Santo Padre dio personalmente la orden para que los 
edificios de la iglesia dieran refugio a los que huían. 
De esta tarea se ocupó monseñor Giovanni Battista 
Montini, estrecho colaborador del Papa. Se estima 
que gracias a la acogida ofrecida por la Iglesia Católi-
ca, solo en Roma se salvaron 4.447 judíos.

“Varios judíos estaban escondidos en el Vaticano- 
explica el padre Gumpel- y Pío XII se esforzó para 


