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Texto y Fotos Orlando Torres 
 
La Habana octubre 28: El pasado viernes en la sede del 
Secretariado de nuestra Conferencia Episcopal tuvimos la 
oportunidad de conocer de primera mano los pasos del proceso para 
la beatificación del venerable Padre José Olallo Valdés. 
 
Tras la presentación hecha por el Secretario General de la COCC 
Mons. Juan de Dios Hernández Ruiz SJ, del P. Félix Lizaso OHSJD -
Postulador de la Causa Beatificación del P. Olallo-, y del Hno. Moisés 
Martín de la propia orden y con la presencia de Mons. José Félix 
Pérez, secretario adjunto, trabajadores de la Conferencia Episcopal y 
demás invitados, comenzó el ameno intercambio. 

 
El Padre Félix Lizaso es de hablar locuaz, sencillo y humilde, más allá del monólogo, el encuentro se convirtió en un 
intercambio donde los presentes indagaron sobre las vivencias, anécdotas, la documentación y otras etapas de este  
proceso al que le ha dedicado los últimos 20 años. 
 
La primera y mas importante de las tareas era recopilar información sobre la vida de un hombre que de pequeño, fue llevado 
a la Casa Cuna de La Habana (lugar donde cerca del 80 % de los infantes que ahí ingresaban no sobrevivían), salió de ahi 
como el adolescente Olallo e ingresó como fraile en la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios, dedicándose desde 
entonces y para siempre a la atención y cuidados de los enfermos y desvalidos en el Hospital San Juan de Dios en la Ciudad 
de Camagüey. 
 

El Padre Félix Lizaso es de hablar 
locuaz, sencillo y humilde 

Pero así contada, no sería suficiente para presentar la documentación tal y como establece 
el derecho canónico, elaborar su biografía, probar como vivió la fe, la caridad y la 
esperanza, además de que la causa debe contar con el respaldo de un milagro, una 
curación de una enfermedad (de diagnóstico reservado o grave), del tratamiento y de cómo 
se efectuó; investigar e indagar para elaborar toda información probatoria que 
posteriormente sería presentada a la Sagrada Congregación de los Santos y con 
posterioridad a los Cardenales y Obispos de la Santa Sede quienes finalmente lo proponen 
al Sumo Pontífice. 
 
Respondidas varias preguntas de los presentes el p. Félix destacó finalmente las virtudes 
de este cubano, una persona humana muy comprensiva que hablaba de sus “hermanos los 
enfermos” como su propia familia, que atendía y trataba por igual a cubanos, españoles, 
libertos o esclavos, con un carácter dulce y amable, capaz de renunciar al sacerdocio por 
seguir su carisma y devoción por asistir a los enfermos que más lo necesitaban o 
desvalidos que le llamaban:  ¡Ayúdenos  Padre  Olallo!.  Que  al  retirarse  la  Orden   

Religiosa del hospital quedó solo en aquel centro de atención medica convertido por las autoridades coloniales españolas en 
hospital de guerra y allí defendió y logró la idea de mantener una sala para los enfermos civiles mas graves que allí se 
encontraban. 
 

Hombre aquel, que con su actuar, retiró el cuerpo sin vida del General 
Ignacio Agramante del lugar donde lo habían arrojado como trofeo de 
guerra sin que las tropas españolas se le interpusieran, sin miedo y 
con valor fue él, personalmente quien trasladó, lavó y preparó el 
cadáver para el entierro al siguiente día, de esa figura legendaria de 
nuestros mambises en  la “Guerra de los 10 años” (1868-1878). 
 
Al finalizar Monseñor Juan de Dios agradeció al P. Lizaso, por toda su 
dedicación, y trabajo con humildad y sencillez durante tantos años a 
nombre no solo de los allí presentes, sino también de todo el pueblo 
cubano que el próximo 29 de octubre en la Plaza de La Caridad, de la 
ciudad de Camagüey, celebrará la ceremonia de beatificación del 
Padre Olallo. 
  
Concluyó el emotivo encuentro rezando la oración del Beato Olallo 
Valdés por todos los presentes. 
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