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Camagüey, Mayo 31: El 26 de mayo la arquidiócesis de 
Camagüey realizó la sexta edición del Evento Diocesano de 
Historia que tuvo como tema “Los frutos de la espiritualidad 
cristiana en la historia de nuestra Iglesia local”. 
 
El programa se inauguró con la conferencia “Las fuentes eclesiales 
en la historia regional y local de Camagüey”, a cargo de la 
historiadora Elda Cento Gómez, quien se refirió a la presencia 
eclesial en las referencias históricas de la construcción de la 
identidad y la historia camagüeyanas, desde la fundación de la 
Villa. 

 
“La historia de la Infancia Misionera (IM) en Cuba” de los autores 
Enrique Cabrera, Fidelito, y Armando García, quiso saludar los 
15 años de esta presencia misionera en la diócesis 
camagüeyana y en toda la Isla. Erick Sardaín García, de la 
catequesis de la parroquia de San José, reseñó la obra de Mons. 
Adolfo Rodríguez Herrera, primer arzobispo de Camagüey. 
 
Fueron debatidas investigaciones referidas a la obra de Cáritas; 
la historia del Convento de San Francisco en Puerto Príncipe; la  
presencia de la Iglesia Católica en  Najasa; la enseñanza de los padres escolapios en el siglo XIX; y 
la impronta dejada por el templo de la Soledad en el imaginario de la región durante tres siglos, entre 
otros temas. 
 
La sesión vespertina sirvió de marco a las actividades de entrega del Premio de Ensayo Histórico 
ENFOQUE  2007. Un jurado, encabezado por Mons. José Sarduy Marrero, director de Enfoque y 
rector del Seminario San Agustín, evaluó las 15 obras participantes, procedentes de las diócesis de 
Cienfuegos, Santa Clara y Camagüey. Un total de cinco trabajos resultaron nominados al premio: “La 
práctica de la espiritualidad cristiana en la Cuba de los siglos XVI y XVII”, de Odalmis de la Caridad 
Martín; “Espiritualidad cristiana en Puerto Príncipe durante el período colonial”, de Marcos Tamames; 
“La espiritualidad de fray José Olallo Valdés…”, de Amparo Fernández; “Un sol de cubanía y 
santidad: El padre Félix Varela y Morales”, de Miguel Albuerne y “El Debate: cercanía a un semanario 
católico en la Cuba de 1917”, de Carlos Peón. Estos ensayos fueron comentados dentro de un panel, 
con la participación de sus autores.  
 
El jurado, decidió entregar el premio al trabajo que analiza la espiritualidad cristiana en el Puerto 
Príncipe colonial, del investigador Marcos Tamames Henderson, y otorgar mención a los restantes. 
 

 

El Evento Diocesano de Historia de Camagüey finalizó con una misa 
de acción de gracias, presidida por el padre José Grau Adán, quien 
expresó su satisfacción por poder constatar la presencia de Dios en 
nuestra historia eclesial y nacional, como signo permanente de su 
cercanía y misericordia. 
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