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A PIE LA VÍSPERA DE LA BEATIFICACIÓN DEL PADRE OLALLO  
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Cienfuegos, diciembre 5: En la fría mañana del viernes 28 de noviembre un grupo de 
jóvenes católicos, con su obispo Mons. Domingo Oropesa Lorente al frente partieron en 
tres ómnibus rumbo a Camagüey con el objetivo de participar en la beatificación del 
Venerable  José Olallo Valdés, hermano hospitalario de San Juan de Dios.  
   
Una parada en la ciudad de Florida, antigua parroquia de Mons. Domingo antes de ser 
nombrado prelado de la Iglesia Católica, hizo recobrar fuerzas espirituales y materiales a 
los que viajaban como peregrinos, pues luego de la misa hubo un ligero y nutritivo 
almuerzo. Las mochilas se depositaron en un camión y a la salida de esa ciudad se 
bajaron de la guagua y caminaron unos 18 kms. por toda la carreta. Lo acompañaban 
además el Hno. Marista Héctor Ávalos y la Hna. Luz Marina Soto, Terciaria Dominica de la 
Sagrada Familia. La caminata comenzó como a las tres de la tarde y llegaron a la ciudad 
de Camagüey  en horas de la noche, con tiempo para asistir a la Gala que se llevaría a 
efecto a las nueve p.m. en la Plaza de la Caridad y que según el criterio de muchos fue 
hermosa, solemne y muy bien lograda artísticamente. La iglesia del Sagrado Corazón 
acogió a estos muchachos y a otros que habían llegado por su cuenta en “Trasportes 
Nacionales” desde Cienfuegos.. Fue una estancia de campaña. La alegría juvenil matizó 
la participación de la delegación cienfueguera a la que se le sumaron dos ómnibus que 
salieron desde “ La Perla del Sur” en horas de la tarde del propio viernes con feligreses 
provenientes de las diferentes comunidades parroquiales.  
   
La mañana del 29 fue espléndida: sol, cielo despejado, una fresca brisa. Era como si la 
naturaleza se hubiera sumado al homenaje que el pueblo cubano y los camagüeyanos en 
especial, rendían al Venerable Padre Olallo el día de su beatificación. En un momento de 
la ceremonia religiosa soltaron desde la azotea de un edificio vecino un numeroso grupo 
de palomas que con su alegre vuelo pusieron  un toque más de belleza para el disfrute de 
los allí presentes, en tanto los globos se elevaban hacia las alturas y recorrían toda la 
ciudad camagüeyana. La Misa comenzó a la hora señalada en la Plaza de la Caridad. Fue 
presidida por el cardenal José Saraiva Martins, Prefecto Emérito de la Congregación para 
la Causa de los Santos. Fungieron como concelebrantes el cardenal Jaime Ortega 
Alamino, arzobispo de La Habana y Mons. Juan García, arzobispo de Camagüey y  

 

 

 

 

presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Participaron además Mons. Luiggi Bonazzi, nuncio 
apostólico en Cuba, todos los obispos de nuestra patria y los monseñores Felipe Estévez y Pablo Varela, respectivos 
obispos auxiliares de Miami y de Ciudad Panamá. Además Mons. Octavio Ruiz, vicepresidente de la Pontificia 
Comisión para América Latina, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, así como una representación 
significativa de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios encabezada por el Superior General fray Donatus Forkan, 
fieles de los Estados Unidos, México, España, Venezuela y otros países.   
 
Asistieron también a la ceremonia de Beatificación, el presidente de la República de Cuba, Raúl Castro, junto a 
algunos de sus más cercanos colaboradores, la señora Caridad Diego, Jefa de la Oficina para Asuntos Religiosos del 
Comité Central y representantes de las autoridades civiles en Camagüey. Para no ser repetitivo no entraré en 
detalles sobre la Eucaristía, pues esta fue vista íntegramente por nuestro pueblo la noche del sábado 29 en 
transmisión diferida por uno de los canales educativos y vuelta a poner la noche del domingo 30 en un horario más 
temprano. Tampoco entraré en detalles sobre su vida y obra, pues esto ya se ha hecho en publicaciones católicas, 
incluyendo PASOS que lleva varios números hablando sobre el Padre Olallo y el periódico GRANMA que lo hizo el 
viernes 28 y el lunes 1ero. con abundante información.    
   
Este acontecimiento tan trascendental para Cuba y para la Iglesia. Se venía preparando desde hace algún tiempo, 
por lo que fue la culminación de todo un proceso. Debemos agradecer  a su Santidad Benedicto XVI esta 
proclamación en Camagüey. Previo a la beatificación los obispos cubanos emitieron un Mensaje el 1ero de 
noviembre de este año,  dirigido a los fieles católicos y al pueblo en general en el que explicaban ¿Qué es un beato? 
¿Quién fue el Hno. Olallo? ¿Qué nos pide Dios a través  de la santidad del padre Olallo? Y ¡muy importante! Que nos 
demuestra con su ejemplo que “es posible ser santo”. Por su parte Su Santidad Benedicto XVI  nos envió el siguiente 
mensaje pronunciado después del  ÁNGELUS, el domingo 23 de noviembre del presente año.  
   
“Saludo con afecto a los fieles de lengua española, y de modo muy especial a los Pastores y fieles cubanos, que el 
próximo sábado celebrarán en Camagüey la beatificación del Padre José Olallo Valdés, de la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios.  
   
En esta circunstancia tan significativa para la comunidad católica y para todo el País, aseguro mi espiritual cercanía.  
   
 



Que el ejemplo y la intercesión del nuevo Beato ayuden a la Iglesia en su misión evangelizadora, que él proteja al 
pueblo cubano -especialmente a los enfermos y agentes sanitarios-, y conceda una renovada vitalidad apostólica a 
todos los cubanos que se glorían de ser discípulos y misioneros de Jesucristo.”  
   
Los jóvenes cienfuegueros la pasaron de maravilla tanto durante el viaje de ida como en el de regreso. Durante su 
participación en los actos así como en su estancia de campaña en la Iglesia del Sagrado Corazón tuvieron 
manifestaciones alegres y respetuosas  A los no tan jóvenes nos acogieron en casas ubicadas en  diferentes 
parroquias. Tocó a este reportero y a otros cienfuegueros la Comunidad de la Virgen de Fátima en el barrio de Vista 
Hermosa. Yo pernocté y fui muy bien atendido en la residencia de la familia de Manuel Olivera que durante la  misa 
fue uno de los que leyó las preces. Doy las gracias a él, a su esposa Mary, a su hijo, esposa y nieta, así como a su 
señora madre de 101 años. Sirva esta muestra de agradecimiento a todas las familias camagüeyanas que abrieron 
sus puertas a peregrinos llegados de toda Cuba y del extranjero.  
   
En la misa que nuestro obispo Mons. Domingo Oropesa ofició en Florida, poco antes de emprender la caminata 
hacia Camagüey, explicaba las razones por las cuales un hombre tan sencillo y humilde como el Padre Olallo 
lograba convocar muchos años después a tantas personalidades del mundo religioso y civil, y también a hombres, 
mujeres, niños y niñas provenientes del pueblo simple al que tanto amó y sirvió el hoy santo cubano. Su beatificación 
demuestra sin lugar a dudas: El gran valor de “la fuerza de lo pequeño”.    
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