
  

ESPERANDO A SU EMINENCIA,  
EL CARDENAL BERTONE. 
Por: P. Wilfredo Leiter Juvier. 

 (Santa Clara, febrero 18) 

 
“EL MONUMENTO CONMEMORATIVO” 

 
 
Al año de la visita de Juan Pablo II ya había surgido el deseo de construir 
un monumento conmemorativo de la primera misa que un sucesor del 
apóstol Pedro celebrara en suelo cubano, honor que ostenta la Ciudad de 
Santa Clara. Esta iniciativa tuvo eco y resonancia en distintas personas y 
ambientes. 

 
Con motivo de la muerte de Juan Pablo II se tuvo la celebración del funeral Diocesano, presidido por el Sr. Nuncio 
Apostólico Mons. Luigi Bonazzi. En aquella ocasión salió nuevamente a la luz el deseo de construir el monumento 
conmemorativo de la visita del Papa. 
 
En estos momentos, y a los 10 años de la visita, se está realizando ese sueño que, ante todo está siendo un regalo de 
Dios. El monumento quedará en el mismo lugar en donde el Papa celebró la misa en Santa Clara; en los terrenos 
aledaños a la Escuela de Deportes “Manuel Fajardo”.  
 
Bajo la dirección del equipo de restauración de iglesias y templos de la Diócesis de Santa Clara, y teniendo por 
ejecutara a la brigada de construcción del Obispado, se observa de día en día avanzar la construcción del monumento, 
que todos esperamos pueda ser inaugurado y bendecido en la mañana del 23 de febrero por el Cardenal Tarcisio 
Bertone, Secretario de Estado del Vaticano. 
 
El monumento está siendo construido en un terreno en forma triangular, con una superficie de 437.50 m2. Realizadas 
las obras de desmonte, canalización de aguas, relleno y nivelación del terreno, se comenzó la construcción el pasado 
17 de noviembre. 
 
El monumento tendrá como centro una estatua de 2.20 mts. de 
alto del Papa Juan Pablo II, regalada por el Cardenal Secretario 
de Estado. La misma quedará colocada sobre una pequeña 
plataforma, y debajo de un techo en forma de curva y que evoca la 
Loma del Capiro, signo de la Ciudad de Santa Clara que acogió 
con afecto y devoción al Papa Juan Pablo II en la mañana del 22 
de enero de 1998. 
  
Se destaca también como elemento arquitectónico una columna 
tapizada en piedra cuya altura es de 8. 20 mts. y que se encuentra 
coronada por una cruz de 1.75 m. A cierta altura de la columna 
será colocada una campana, perteneciente a una antigua capilla 
de la Diócesis. Esta columna es signo de la Iglesia que se edifica 
sobre el cimiento de los apóstoles, y que está llamada a convocar 
a los hombres de todas las razas y culturas para anunciarles el 
mensaje de salvación Jesucristo.  
 
Como fondo de todo el conjunto y envolviéndolo se destaca un mural a relieve con la imagen de la Virgen de la Caridad 
que extiende su manto sobre elementos que representan a Cuba: montañas, ríos, la flor de la Mariposa, etc. Queriendo 
significar con esto que ella es la Virgen, Madre del pueblo cubano y de la Iglesia. No podía faltar en este monumento la 
presencia de María Santísima, a quien Juan Pablo II profesaba una particular devoción y gratitud. 
 
En un panel lateral aparecerá un facsímile con la expresión que acompañó todo el pontificado de Juan Pablo II: “Abran 
las puertas a Cristo”. Indicando además la fecha de su visita a Cuba.  
 
Otro elemento muy importante del monumento será la vegetación, integrada por abundante flora  típicamente cubana, 
destacando entre ellas la palma real; para lo cual será nueva y definitivamente plantada la misma que acompañó la 
misa del Papa, y que por estos años estuvo al cuidado de un campesino.  
 
El día de la inauguración y bendición del monumento estará presente la imagen peregrina de la Virgen de la Caridad, 
cuya historia hunde sus raíces en la sociedad santaclareña y de la cual daremos detalles próximamente. 
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