
 
Catedral y Escudo 

  
Escudo Episcopal 
 
JHS, anagrama de Jesús, hombre y Salvador. 
El Cáliz, simboliza la Eucaristía 
La banda azul con la estrella, representa la presencia de la 
Virgen, Madre de la Iglesia y Reina de los Apóstoles, que nos 
ofrece al Salvador y nos acompaña. 
La loma del Capiro, como símbolo de la ciudad de Santa Clara, 
cabecera de la Diócesis. 
El laurel, simbolo de su ciudad natal, Placetas. 
La cruz que se eleva por detras del escudo significa el sacrificio de 
Cristo al que el pastor debe estar asociado. 
En la banda de la parte inferior aparece su lema episcopal en 
lengua latina. 
 

 

S.I. Catedral “Santa Clara de Asís” 
 
Año 1937. El entonces Presidente de la República, Coronel Federico 
Laredo Brú mostró su interés en ayudar a facilitar un terreno para 
levantar el nuevo templo católico para la ciudad de Santa Clara. 
Conocido esto por varias mujeres de la localidad acuerdan pedirle por 
medio de la Srta. Cristina Silva y Martínez Ortiz su cooperación. 
 
Dando cuenta de todo al Rvdo. Sr. Obispo Mons. Eduardo Martínez 
Dalmau, el 14 de diciembre de 1937 se crea el Comité Gestor de la 
Asociación de Damas Católicas de la ciudad, para impulsar las 
acciones de colecta para la compra de un terreno. Este comité estuvo 
formado por catorce miembros y su dirección estuvo formada por: 
 
Presidenta: Srta. Cristina Silva y Martínez Ortiz. 
Vice Presidenta: Sra. Angelina Parets. 
Secretaria de Actas: Dra. Concepción Jover Tristá. 

 
El terreno adquirido se ubica en la esquina a la calle de Marta Abreu y callejón Lubián, y su valor 
ascendía a 25 mil pesos. 

 
En el mes de marzo de 1938 el Comité se constituye oficialmente como asociación, creándose la 
Tesorería y una amplia Comisión de Honor, sosteniendo una valiosa suscripción mensual y realizando 
otros trabajos de beneficencia.  
 
Las escrituras y los planos para el nuevo templo son realizados por el Dr. Jorge Luis Besada y el 
Agrimensor Sr. Rafael Díaz Canel y Herrera, contando con la cooperación del Arquitecto cubano Sr. José 
A. Mendigutía, autor de la propuesta del diseño con estilo Gótico-francés, haciéndose además cargo de la 
dirección de su ejecución.  
 
El 30 de julio de 1940 fue bendecido el lugar y colocada la 
primera piedra, asisten el Presidente de la República, Coronel 
Laredo Brú, su esposa, el Rvdo. P. Ángel Tudurí y Perera, 
canónigo de la Catedral, así como la Srta. Cristina Silva y 
Martínez Ortiz, junto a todo el pueblo. El Sr. Obispo de la 
Diócesis Mons. Martínez Dalmau dirige el acto y celebra misa 
de campaña, momento a partir del cual comenzaría todo un 
camino difícil y complicado, la construcción del nuevo templo. 
 
Para la construcción de este dieron sus donativos, la Sra.  
Clara Carta de Ruiz, el Dr. Oscar Montero, el Ing. Jacobo Ledón entre otros, la cantidad de 19 mil pesos. 



La Asociación del Diezmo ofrece 6 mil 600 pesos dedicados para el Altar Mayor y los bancos. 
 
La Asociación de Damas Católicas, después de sufragar los gastos del terreno, donaron 10 mil pesos. 
 
En el año 1949 son paralizadas las obras debido a la carencia de recursos económicos, lo que origina 
tener que pedir ayuda financiera, no sólo a los miembros de la comunidad, sino también a los hombres de 
negocio y al pueblo en general. 
 
Surgieron del seno de la comunidad iniciativas para recaudar los fondos, idearon tómbolas, bazares, rifas, 
venta de papeletas entre otras maravillosas ideas, como la visita a casi todas las casas de la ciudad para 
pedir su ayuda, por lo que podemos afirmar que la S.I. Catedral de Sta. Clara es la casa de todos los 
santaclareños, pues todas nuestras familias de una forma u otra contribuyeron a su construcción. 
 
Después de cuatro años de tropiezos e incertidumbres, de oraciones y esperanzas, en 1953 se terminan 
las obras más importantes y es bendecido el nuevo templo dedicado como su vetusto predecesor a la 
Gloriosa Sta. Clara de Asís. 
 
 Algunos datos sobre la obra 

 
 

 Superficie Ocupada    
Largo    
Ancho 
Área construida        
Costo inicial de la obra  
Arquitecto Proyectista 
Diseño 
Año de inicio de la obra 
Año de la bendición   

863. 15 m2 

30.25 m2 
8.07 m 
624. 93 m2    
$ 65 025.55 
Ing. Civil y Arq. Sr. Saúl A. Balbona 
Neogótico 
1942 
1953 

   

 

 
      
        
    
    
                                                       
                                       
            

     


