
 
EL CAMINO DE SAN LAZARO  

 
La Habana, Diciembre 19: La Festividad de San Lázaro 
Obispo es motivo de gran devoción popular en Cuba. Cada 
17 de diciembre decenas de miles de cubanos procedentes 
de todas las regiones del país acuden a la cita en su 
Santuario Nacional, ubicado en El Rincón, pequeño pueblo 
localizado al oeste de La Habana, para manifestar su 
devoción al santo católico. Algunos dan muestra de fuertes 
pruebas de sacrificio para cumplir una ofrenda prometida 
ante una gracia recibida por ellos mismos, o por algún amigo 
o familiar enfermo. 
 
La devoción a san Lázaro constituye también una 
manifestación del sincretismo presente en la fe de muchos 
cubanos. El Lázaro pobre y lleno de llagas, único personaje 
nombrado por Jesús en sus parábolas evangélicas, 
encuentra gran acogida en los enfermos de lepra y otras 
enfermedades de las extremidades inferiores. El Santuario 
Nacional de San Lázaro, construido junto al hospital donde 
reciben atención médica personas enfermas de lepra y otras 
patologías dérmicas, fue visitado por el Papa Juan Pablo II 
durante su visita a Cuba en 1998.  
 
Cada año, el cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La 
Habana, preside una de las numerosas misas que se 
celebran este día a san Lázaro obispo. En esta ocasión, el 
cardenal Ortega presidió la celebración eucarística que se 
inició a las 10:00 a.m., en compañía del padre Fernando 
Rivero, rector del Santuario, y ante numerosos fieles que 
abarrotaban el templo. Además de reflexionar sobre la figura 
del Lázaro obispo, amigo de Jesús, y del pobre Lázaro de la 
parábola, el arzobispo de La Habana leyó fragmentos del 
Mensaje de Navidad dirigido por los obispos a todos los 
cubanos.  
 

 
El cardenal Jaime Ortega presidió la eucaristía de las 10:00 a.m. en el 

Santuario de San Lázaro el 17 de diciembre. 

 
 

 
 

Miles de devotos de San Lázaro cubren el camino que conduce hasta 
el Santuario Nacional, en El Rincón. 

 

 
Algunas devociones llegan a extremos muy dolorosos. 

 

 
La pastoral de los santuarios constituye uno de los más interesantes 

retos pastorales de la Iglesia en Cuba.  
 
 

Por Redacción de Palabra Nueva
 

Se autorizada la reproducción parcial o total de las informaciones publicadas en esta revista, citando la fuente. 
Servicio de Noticias - Revista Palabra Nueva. © 2007 

 


