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Holguín, marzo 5: Juan Albanés, reconocido bibliotecario holguinero, poseía la gracia de  saber atrapar el tiempo. 
Para esto se armaba de lápiz y papel y escribía hasta  el cansancio, con tal de recoger el dato curioso o la información 
relevante. 
 
Dicen que hasta en puertas y ventanas escribía, pues no se resignaba a perder la oportunidad de perpetuar un suceso, 
y gracias a su trabajo se consignaron numerosos aportes en el campo de la investigación histórica. Además, Juan se 
presentaba con la referencia exacta ante cualquier  usuario, como si los libros lo tuvieran por íntimo amigo al que se le 
descubre todo secreto, siendo así que bastaba sugerirle un tema y ya sabía dónde buscar. 
 
Esa es la hermosa labor de un bibliotecario, labor que cada día encuentra menos adeptos. Hoy por hoy la ciudad 
cambia y su gente apenas lo percibe. Pasan los años y cuando a una persona se le ocurre decir que en tal calle existía 
una escuela, otra lo niega alegando que se trataba de una tienda; pero ninguno posee una prueba contundente para 
sostener dicha opinión. Sencillamente, nadie puso por escrito ese detalle. Así, se olvidan penas y glorias. Es que saber 
atrapar el tiempo es una gracia que no a todos nos  es conferida. 
 
Para cambiar esta situación, en la Diócesis de Holguín nació un proyecto interesante. Se trata del Curso de Gestión 
Documental y Conservación del Patrimonio Eclesial. Es un curso para aprender a procesar la información.  
 
En el se abordaron las siguientes asignaturas: museología, secretariado, bibliotecología y archivística. Armados con 
semejantes herramientas, los alumnos podrán enfrentarse a una tarea que se ha vuelto apremiante en la comunidad: 
preservar la memoria histórica de la Iglesia. La idea tiene que ver con archivar cuidadosamente las actas de bautizos, 
los documentos religiosos, las fotografías que por su trascendencia equivalgan a una foto-noticia, los apuntes 
estadísticos. ¿Se han puesto a pensar en la cantidad de visitantes ilustres que ha tenido nuestra Diócesis? De todo 
suceso importante hay que dejar constancia, ya sea a través de un artículo  o una simple nota. Por otra parte, cuando 
los muebles e inmuebles de una parroquia deben ser restaurados, es conveniente constatar las características físicas 
de tal objeto, no sea que la restauración cambie un elemento crucial en la concepción original del producto. Ni que 
decir que  es imprescindible saber la ubicación de una imagen o cuadro valioso dentro de un área (cuentan que en la 
época de los mambises se extraviaron las representaciones de algunos santos, ubicados dentro de las iglesias, y así 
diversas figuras aparecían en los lugares menos esperados, como la casa de Fulanita o Zutanita. ¿Demasiado devoto 
el pueblo?), a fin de evitar una posible pérdida. Los acontecimientos significativos dentro de la Iglesia deben ser 
plasmados con exactitud, y así cuando pase el tiempo la historia del pueblo religioso de esta tierra podrá leerse en los 
registros de cualquier parroquia. 
 
Ahora bien, el Curso de Gestión Documental y Conservación del Patrimonio Eclesial se organizó y desarrolló en el 
Centro "San Arnoldo Janssen". En esta primera experiencia participaron 16 personas, procedentes de las parroquias: 
San Jerónimo, San Juan Bosco y San Antonio, de Las Tunas; por otra parte, San José, San Isidoro, San Andrés y 
Jesucristo Redentor del Hombre, las cuatro integrantes de una misma zona pastoral; por  los contornos de Sagua-
Mayarí se personaron hermanos de San Gregorio y  Espíritu Santo; y por último, se contó con la participación de 
cursistas provenientes de Nuestra Señora de la Caridad, en Banes. Las clases fueron impartidas  por especialistas que 
se esmeraron en dar lo mejor de sí. El resultado fue que, el pasado día 18 de febrero, el grupo de alumnos y maestros 
dio por terminado el aprendizaje, celebrando la alegría de saberse útiles en su comunidad. En el futuro, el curso volverá 
a repetirse ante una nueva matrícula, en tanto que los recién graduados podrán especializarse en una determinada 
temática. Solo resta que, en lo adelante, ellos se adiestren  en determinados puestos de trabajo, atrapando el tiempo 
en papeles o en una moderna computadora, según sea el caso. 
 
Juan Albanés falleció no hace mucho. Los lectores que acudían a su sala recuerdan su amabilidad al recomendar un 
libro. Cuánto amor depositó en  esa tarea. Parece que compartir una información oportuna es labor que engrandece. 
Sigamos el ejemplo de este hombre, católico por cierto, cuando nos toque ser útiles a los demás, a los que buscan y no 
siempre  encuentran. 
 
Al finalizar el Curso de Gestión Documental la Diócesis ha ganado mucho, pues ya cuenta con un personal capacitado 
en procesar la noticia dentro  del ámbito religioso. 
 
Saber atrapar el tiempo quizás sea un don, pero un don que, a veces, puede ser aprendido. 
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