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A un año de haber despedido oficialmente a Mons. Emilio Aranguren 
Echeverría, Obispo hasta el mes de noviembre del 2005 de la Diócesis 
cienfueguera, y a partir de entonces Obispo de Holguín y Administrador 
Apostólico de Cienfuegos, el pueblo de esta ciudad y representantes de 
todo el territorio eclesiástico, celebraron su Fiesta Patronal Diocesana 
en honor a la Virgen Purísima, la Inmaculada Concepción, el  8 de 
diciembre, con una Misa solemne, presidida por Mons. Luigi Bonazzi, 
nuncio apostólico en Cuba; y una procesión alrededor de todo el parque 
“Martí”. Una interrogante gravitaba en la mente de los fieles allí 
presentes. ¿Darán a conocer el nombre del séptimo Obispo Titular de 
Cienfuegos? En una de sus primeras intervenciones, al comenzar la 
Misa, el Nuncio despejó la incógnita: Esperamos que sea muy pronto, 
pero hoy no será. Alguien expresó a mi lado: Seguimos en Adviento 
episcopal. 

 
Mons. Luigi Bonazzi centró su homilía en la figura de María Purísima y su papel, no solo como madre 
de Jesús, sino además y sobre todo, como discípula de Él, presta a cumplir con humildad, modestia y 
entrega  cualquier misión que su Hijo le encargara. El Nuncio agradeció a la casi totalidad de los 
sacerdotes de la diócesis que junto a él concelebraron, el haberlo hecho. Los sintetizó a todos en 
cuatro nombres: Mons. Juan Francisco Vega, Vicario General, y los ya longevos Padres Francisco 
Ortiz (Panchito), Modesto Peña y el sacerdote jesuita Mariano Tomé. Poco antes de salir la 
procesión, una vez concluida la Misa (acto litúrgico más importante para los cristianos), un grupo de 
niños dramatizó escenas alegóricas a la familia de Jesús, 
María y José. Durante la peregrinación con la imagen de la 
Virgen se rezó, se cantó y se hicieron paradas en las cuales 
se reflexionaba sobre aspectos prácticos de la vida de los 
cubanos en su relación con la veneración que se le tributa a 
María, madre de Jesús. 
 
A través de los tiempos  observamos que los habitantes de 
los alrededores de la bahía de Jagua  han sentido 
predilección por las deidades y figuras femeninas. De su 
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prehistoria, es decir, la etapa aborigen, son muy recordadas por los cienfuegueros los nombres de 
Maroya (representación de la luna en la tierra), su hija Guanaroca (la primera mujer) y Jagua (deidad 
femenina que simboliza la fuente, el manantial, la mina, en resumen, la riqueza). Como resto 
arqueológico existe en el Museo Provincial un ídolo antropomorfo, tallado en hueso de manatí, que 
semeja a una mujer vinculada con la maternidad. Este fue encontrado, casualmente, en Cayo 
Carenas por Luisa Curbelo, descendiente de una antigua familia cienfueguera, a inicios de la década 
de los ochenta en el siglo pasado. 
 
 De la etapa anterior a la fundación de la colonia “Fernandina de Jagua”, en 1819, luego villa y más 
tarde ciudad de Cienfuegos,  tenemos a Mari Lope, figura de leyenda, de padre español y madre 
aborigen, que profesó un místico amor por lo divino y que prefirió morir antes de ser violada por el 
temido pirata francés Jean el Temerario. Otros nombres tales como la Venus Negra, la Vieja de las 
Calabazas y otros se suman a esta etapa. Ya en la fundación por don Luis De Clouet, la tradición 
recuerda a una mujer viuda, francesa, que llegó a la Colonia y que se dedicó a hacer el bien. La 
llamaban  la Gran Señora o Doña Sol. Según cuentan vivió donde hoy se halla  la sacristía de la 
Catedral. 
 
La veneración de la Virgen María por los cienfuegueros, bajo la advocación de la Purísima, se 
remonta a la segunda mitad del siglo XIX. Recordemos que el Papa Pío IX en la “Bula Ineffabilis 
Deus” , del 8 de diciembre de 1854, definió solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción de 
María. Una de sus partes decía: “Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene 
que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por principal gracia y 
privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género 



humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original, ha sido revelada por Dios, por tanto, 
debe ser firme y constantemente creído por todos los fieles “. 
 

 

La Comunidad Parroquial de la Santa Iglesia Catedral se venía 
preparando desde el 30 de noviembre a través de la Novena, 
la cual los ayudó a formar, fortalecer y comprometer más su fe, 
y, en especial, a crecer en una auténtica espiritualidad 
cristiana, animados por el ejemplo de la Virgen María y por el 
testimonio alegre y festivo de todos los fieles que celebran 
esta valiosa tradición de la Purísima en el corazón de la ciudad 
de Cienfuegos, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tuvieron 
momentos de reflexión, previos a la Patronal,  en los que  
dialogaron sobre temas de actualidad,  en los diferentes 
grupos y pastorales de la Parroquia.  

 
El lema enarbolado durante todos estos días de fiesta, según me informó el P. Jairo Sierra, párroco 
de la Catedral fue: Unidos a la Iglesia Latinoamericana hacia la V conferencia del CELAM ( Consejo 
Episcopal Latinoamericano), para que seamos discípulos y misioneros de Jesucristo, para que 
nuestros pueblos en Él tengan vida, y para que demos crédito a Jesús cuando afirma: “Yo soy el 
Camino, la Verdad y la Vida” (Jn. 14,6). Y la Inmaculada Concepción, al peregrinar su imagen por las 
calles cienfuegueras, es como si nos señalara hacia su Hijo y nos dijera: Eso es verdad. Hagan lo que 
Él les diga. 
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