
 

Monseñor Juan García Habla del Padre Olallo 
 

La vida del P. Olallo hoy se nos presenta como un gran plan pastoral, 
convertido en realidad por él, gracias a sus acciones que hoy podemos imitar.   

Un niño de un mes y días de nacido colocado en el torno de la Casa Cuna de 
La Habana. El no conocer a sus padres no le causó trauma, al contrario, quiso 
que nadie se sintiera sin padre y madre e hizo este papel para muchos.  

 Muchos niños de nuestra catequesis tienen a sus padres divorciados o 
separados, ¿qué hicieron los que trabajaron en la Casa Cuna para que Olallo 
superara este dolor indeleble? Alguien le enseñó que Dios era su papá y su 
mamá. Algo parecido necesitan nuestros niños hasta que logremos, con la 
gracia del Espíritu, que siempre haya niños con papá y mamá. 

Un adolescente es llamado para la vida religiosa, para entregarse a Dios y a 
los enfermos como Hermano de San Juan de Dios. Hemos de repensar como 
Iglesia, el no admitir en el Seminario  o  en  las órdenes religiosas a muchachos 
adolescentes.  

Damos gracias a Dios por todos aquellos que acompañan a los grupos de 
monaguillos, germen y cantera vocacional. Nuestra situación vocacional es 
grave y hemos de preguntar a Dios que debemos hacer además de rezar 
intensamente. 

El joven Hermano de San Juan de Dios se enfrenta a las epidemias del cólera 
con la audacia de los santos. El joven pasa por encima de las cruces de 
supresión de las órdenes religiosas y de la exclaustración. Damos gracias a Dios 
por lo hermanos religiosos que están a nuestro lado.   

 El 12 de mayo de 1873 el P. Olallo se inscribe para siempre en la historia de 
Cuba al limpiar el cadáver de Ignacio Agramonte y rezar por él. Fue de los 
pocos cubanos que pudo hacer un homenaje póstumo y digno al Mayor 
General.  Nos muestra con este ejemplo estar cerca de los más despreciados y 
abandonados. 

El P. Olallo nos recuerda que la evangelización a través de la tertulia, algo así 
como el tú a tú, es eficaz y profunda. No conforme con su tremenda labor, de 
noche enseñaba a leer y a escribir a niños pobres e impartía doctrina cristiana. 
Poseía el carisma de conciliar problemas y rencillas familiares y matrimoniales.  

 Los santos se encuentran. El P. Valencia y el Hno. Olallo hubieron de 
encontrarse en los tres años en que coincidieron en esta ciudad. San Antonio 
María Claret predica un retiro del 27/7 al 2/8 de 1851 en el cual participó el 



Hno. Olallo. Hacha afilada. En sus bolsillos llevaba un rosario mediante el que 
se dirigía a la única madre que conocía.  

 Lo más importante para nosotros es imitarlo en sus diferentes facetas. Nuestra 
gran satisfacción no será la beatificación, sino seguir e imitar al Santo que en 
condiciones más difíciles que las nuestras brilló por la fe, la esperanza y la 
caridad.   
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