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¿Por qué nos reunimos hoy historiadores, antropólogos, religiosos, museólogos, 
investigadores y escritores para conversar sobre aquel a quien todos llamamos 
Padre Olallo? ¿Qué significación puede tener para los estudiosos del patrimonio 
intangible en nuestro Camagüey, cuando se nos convoca en el ámbito cultural que 
propicia la Maqueta de la Ciudad a sostener este, desde su misma concepción, 
fraterno intercambio entre personas de diversidad en sus enfoques ideológicos y 
también en sus posturas ante el fenómeno de la fe católica? 

Me atrevo a sugerirles que la singularidad de esta mañana viene de las marcas que 
la persona del hermano juanino ha dejado en el imaginario de la ciudad. Este 
hombre nacido en algún lugar de La Habana en el año de 1820 y fallecido en el 
Puerto Príncipe de 1889 constituye un paradigma de eso que ahora estamos 
reconociendo como camagüeyanidad y que ya encontramos enfocado en los 
escritos de Bachiller y Morales en época coincidente con aquella en que Olallo se 
integró a una sociedad, a un entorno, a un modo de vida que hizo suyo sin, al 
parecer, grandes reservas. Apunta Marcos Tamames en su artículo a propósito de 
aquellos momentos: 

Como ya he reiterado en otros textos, uno de los factores que mayor 
incidencia tuvo en la  conformación de la identidad del 
camagüeyano fue el catolicismo1. El cristianismo que acompañó el 
proceso de fundación y colonización en América alcanzó en Puerto 
Príncipe dimensiones peculiares con relación al resto de las primeras 
villas cubanas, y conservó aquí una tradicional expresión avanzados 
los siglos XVIII,  XIX. Se trata de una dimensión que no reduce su alcance 
en cuanto a número de seguidores, entiéndase, feligreses, instituciones 
o sus festividades en espacios públicos, sino, y esencialmente, en un 
modo singular de asumir y entender la fe. La sólida relación 
establecida entre hacendados y el clero criollo, en ocasiones 

                                                 
1 Entre los textos en que he fundamentado este criterio se encuentran De la Plaza de Armas al Parque 
Agramonte. Iconografía, símbolos y significados, Tras la huella del patrimonio y La ciudad como texto cultural, 
. Camagüey 1514-1837.(Nota de MTH.) 
 
2Marcos Tamames Henderson: “Signos de camagüeyanidad en «Recuerdos de mi viaje a Puerto Príncipe», 
discurso antropológico de Bachiller y Morales en la primera mitad del xix”. Cuadernos de historia príncipeña 
no.6, Ed. Ácana, camagüey, 2007. p31. 
 



marcada por lazos consanguíneos, sedimentó una religiosidad mucho 
más fuerte que la establecida entre un clero español y simples 
propietarios en otras regiones.2 

 No deja de resultar interesante que sean dos habaneros los que coincidan en este 
mirar del intelectual y en esta sustanciación del religioso. Sin lugar a dudas que para 
el habanero cosmopolita del ilustrado xix, Camagüey comportaba un enigma a 
resolver o un misterio a encarnar; entre una y otra opción cabrían muchos matices, 
menos la indiferencia. 

La marca religiosa, reconocida por Bachiller más allá del patrimonio físico aún 
presente  de las iglesias, en un vivir hacia adentro, hacia el silencio del patio que 
rige el hogar y hacia el silencio recogido de una conciencia cristiana que es difícil 
de descubrir en otras ciudades contemporáneas cubanas, es también el silencio de 
un Olallo que no se sienta a escribir sus vivencias, ni se preocupa de que otros lo 
hagan por él; un silencio en la fama que los habitantes de la ciudad le devuelven 
tácitamente cuando van a visitar el lugar donde reposan sus restos o le 
encomiendan  sus súplicas a Dios, pero llaman “Pobre” a la calle que fuera 
bautizada con su nombre y “San Juan de Dios” a la plaza que otrora se intentara 
identificar como “del Padre Olallo”. 

Una proyección de orgullosa humildad que caracteriza a una comunidad tejida a 
partir de un exiguo número de familias, crecida  lejos del poder de los grandes 
centros rectores de la isla, acostumbrada a mirar al mundo más allá de sus 
relativamente lejanas costas con autoctonía y respeto, también la encontramos en 
este hombre que ni siquiera tiene a  bien el tomar en cuenta la grafía de su nombre 
tal y cual aparece en la inscripción de nacimiento (Olayo), que en momentos muy 
difíciles para su orden religiosa y para él en lo personal se niega a aceptar la 
condición de sacerdote diocesano que su arzobispo le propone. Entereza, firmeza 
de carácter y de conciencia que le permiten continuar solo en una orden 
exclaustrada por las leyes metropolitanas: ni sacerdote diocesano, ni enfermero 
civil: hermano de San Juan de Dios al servicio de la salud del pobre y del 
necesitado. Entereza, firmeza de carácter y de conciencia sostenidas en su fe 
cristiana que encontramos en los mejores hijos e hijas de Camagüey, y que se 
evidencian durante la guerra del 68 y el siguiente período de entreguerras en que 
Olallo se mantuvo en su hospital atendiendo a presos, militares y civiles por igual. 
¿No suena muy del ideal camagüeyano eso de negarse a poner de patitas en la 
calle a los enfermos civiles cuan- do el poder lo exige so pretexto de una guerra que 
demandaba todos los servicios hospitalarios para atender sus bajas y que no había 
vacilado en intervenir militarmente las iglesias de la ciudad? Es que al parecer  dos 
“palabras claves pudieran servir de referente para comprender la esencia del 

                                                 
 
 



principeño del siglo xix: la sencillez y la austeridad, posturas que se imbrican con la 
rebeldía”.3 

Servicio y misericordia, o mejor, servicio misericorde, el de este hombre que en sus 
actos evidencia la hondura de una fe hermanada con una ciudad que ha mimado 
más al edificio religioso que a su repertorio doméstico, que va a encontrar siempre 
una brecha entre las miserias humanas y los egoísmos rastreros para abrir la mano 
de la limosna y crear una escuela para niños pobres o dar un plato de comida. ¿No 
fue esa brecha de amor la que otro emblema de la ciudad, el Padre Valencia, 
aprovechó para llevar adelante sus obras en aquel siglo xix que ahora se nos 
presenta con la mítica durabilidad de un Agramonte? 

Olallo llega a Camagüey con apenas 15 años para encontrar una población 
aterrorizada por el cólera que hace a unos huir a sus fincas y a otros enclaustrarse 
en sus hogares cuando no velan y entierran a sus muertos. Es como si el hermano 
estuviera predestinado a servir, a servir siempre al sufriente, al apestado, al plagado 
de llagas, al temido por contaminante, al rechazado. En la Ciudad de La Habana 
había conocido una experiencia similar, pero ahora tiene que darle el frente 
olvidando que es casi un niño, recién llegado a un entorno desconocido, rodeado 
de amables y asustados extraños. Es una experiencia que deja su huella para 
siempre en el alma limpia del humilde y sereno ya hombre de fe. ¿Cuántas veces 
ante un tuberculoso, un llagado de lepra, un moribundo de cólera habrá recordado 
al siervo sufriente de Isaías4, imagen del crucificado? ¿No lo habrá recordado  
cuando limpiaba el cuerpo ya pútrido de Ignacio Agramonte? 

Si faltara algún elemento para destacar esa marca de camagüeyanidad que nos 
vuelve al Padre Olallo uno de los nuestros más altos, habría que  regresar sobre esa 
especie de predestinación que ya señalábamos. En 1855, Olallo se ve envuelto en 
un escándalo mayúsculo en la aparentemente tranquila, pero internamente 
inquieta y rebelde ciudad príncipeña: de la Iglesia-hospital de San Juan de Dios 
escapa el preso Manuel de Quesada y Loynaz, quien había sido juzgado y 
condenado por delitos comunes, pero cuyo proceder posterior dejará clara una 
postura de franco desafío al estatus colonial, pues combate en las huestes 
mambisas hasta alcanzar el grado de general.  Este suceso se vincula en el 
quehacer y pensar camagüeyanos como un anuncio de su posterior encuentro en 
1873 con el  hombre que se erige sin discusión en paradigma de la 
camagüeyanidad por su entereza, por su humildad, por su sentido de pertenencia 
familiar, por su amor de esposo, por su orgullo sin dobleces ni bajezas, por su fe 
católica, por su limpieza de espíritu,  por su pensamiento libre y democrático, por su 
gallardía, por su sentir patrio, por su presencia física, por su capacidad militar, por su 
valentía y vergüenza a toda prueba. Que la historia haya colocado a Ignacio 
muerto en manos del Padre Olallo más que suceso casual es un símbolo 

                                                 
3 Marcos Tamames: ob. cit., p.39. 
4 Isaías: “Poema del siervo de Yavé”, 52,12-53,12, Sagrada Biblia, versión directa de las lenguas originales por 
Eloíno Nácar Fúster y Alberto Colunga Cueto, BAC, Madrid, 1972. 



imperecedero: el héroe es preparado por el santo para seguir su camino al 
encuentro de la espiritualidad absoluta. 

Vale recordar, en este sentir patrio tan fuerte en nuestra conciencia colectiva, que 
en 1928 el periodista Arturo Roca escribía en El popular: 

Aunque a todos los enfermos trataba sin  distinción, se le veía 
compadecer y tratar con lástima a los cubanos allí recluidos en 
prisión por el único delito de querer la independencia de su país, y 
en los cortos momentos que pudiera dedicar al descanso, se le veía 
hacer hilas y preparar las medicinas para los cubanos heridos en 
campaña.5 

Cuando en 1989 se daba vueltas a la posibilidad de un proceso de beatificación 
que se haría válido dos años después y que hoy, cuando el Padre Olallo es 
reconocido como Venerable, se encamina hacia su consecución final, 
seguramente se pensaba en el hermano humilde, servicial, misericordioso, de 
entrega espiritual y sostenida fe en Cristo, pero también en el camagüeyano 
esencial que llegó a ser para ejemplo, para orgullo, para espejo nuestro y de 
nuestros jóvenes. 

Se han publicado algunos acercamiento biográficos al Padre Olallo, a raíz de este 
proceso, que seguramente reafirmará su presencia como signo camagüeyano 
junto a la Avellaneda, al Padre Valencia, a Enrique José Varona, a Nicolás Guillén, a 
Ballagas, a Ignacio, a Amalia, al Marqués…: El Padre Olallo. Un cubano testigo de la 
misericordia de Francisco de la Torre Rodríguez es un texto ambicioso en su amplitud 
pero que adolece de imprecisiones en citas, datos y fechas que no se respaldan 
por las fuentes correspondientes, un libro apresurado pero válido  porque abre el 
camino a las investigaciones que le seguirán después. En el umbral del amor de 
Cecilio Eseverri Chaverri, O.H. constituye  una síntesis de la vida de Olallo y posee el 
mérito de colocar en manos del lector un libro fácilmente manejable, actualizado y 
de amena lectura, loable labor de divulgación que nunca se agradece lo 
suficiente. En Vida del Padre Olallo. Héroe de la Caridad, su autor, Rafael Almanza 
Alonso no se propone como  en los anteriores una semblanza histórica, sino traducir 
en imágenes poéticas su impresión del Venerable camagüeyano. A estos libros se 
unen los resultados investigativos de Amparo Fernández Galera, algunos de cuyos 
aportes al tema han sido recogidos en los textos señalados y cuyos resultados me 
han sido útiles e indispensables —gracias a la amabilidad de su autora, quien me ha 
permitido acercarme a ellos— para pergeñar estas palabras que no tiene otro valor 
que el de abrir el diálogo fraterno: ustedes tienen la palabra. 

 

(Enfoque, Camagüey, No. 100, 2007) 

                                                 
5 Cecilio Eseverri Chavarri: En el umbral del amor, Ed. Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Postulación 
general, Barcelona, 1995, p.57. 


