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Santa Clara, junio 25: Con motivo del Día del Bibliotecario, que en Cuba se celebra el 7 
de junio en conmemoración al nacimiento del insigne intelectual Antonio Bachiller y 
Morales, la biblioteca diocesana “Manuel García Garófalo y Morales” convocó a un 
encuentro entre los bibliotecarios parroquiales para intercambiar experiencias de trabajo, 
fondos y prestamos interbibliotecarios y en un futuro establecer la red de bibliotecas 
intradiocesana. 
 
Se opinó asimismo sobre el proyecto “La Biblioteca Itinerante” de literatura, canciones y 
películas, dedicados principalmente a niños y adolescentes que circulará por las 
comunidades y casa de misión que lo soliciten, para proporcionar -sobre todo en el tiempo 
vacacional que se aproxima- lecturas comentadas, escenificaciones, debates y otras 
acciones que proporcionen el desarrollo de los valores.  
 
Terminó la cita con un almuerzo con el Padre Obispo, quien animó a continuar y 
perfeccionar esta labor, por la importancia que representa para el crecimiento intelectual y 
espiritual de nuestro pueblo. 
 
Y el pasado jueves 19, a pesar de la lluvia, más de un centenar de amigos y lectores de 
variados ambientes, edades y profesiones se congregaron en el salón de la biblioteca en el 
Obispado de Santa Clara para celebrar el primer año de su reapertura. 
 
La directora, Dra. Clara de la Torre habló no solo de esta biblioteca, sino de los cambios 
que estos tiempos postmodernos han traído a esta antiquísima institución con las infinitas 
posibilidades que le han abierto las nuevas técnicas.  
 
El Doctor en Ciencias sobre el arte, Premio Nacional de Literatura y Miembro de la 
Academia Cubana de la Lengua Roberto Méndez, invitado especial de la noche, nos 
ofreció una conferencia sobre “El catolicismo en Heredia, Martí y Lezama” recorriendo la 
obra de estos tres poetas: José María Heredia, nuestro primer gran poeta y el primer 
romántico, José Martí quien no fue hombre de Iglesia, pero cuyas bases de su 
pensamiento son esencialmente cristianas y  José Lezama Lima, en cuyo pensamiento hay 
una innegable raíz cristiana. 
 
A continuación se disfrutó un magnifico concierto de música renacentista y barroca 
interpretado por el grupo Ars Nova, bajo la dirección del maestro Raúl Zaballa. 
 
Para la sorpresa y el agrado de todos, se obsequiaron obras variadas a los diez lectores 
más asiduos durante este primer año.  
 
Pero no fueron solo ellos quienes recibieron un regalo. Todos los asistentes pudieron 
admirar tres reproducciones valiosísimas:  
 
BEATI PETRI APOSTOLI EPISTULAE que pertenece a la serie Códices e Vaticanis 
Selecti, Series mayor, obra de la cual solo se ha publicado 980 ejemplares, siendo este el 
No. 194 según acta que la acompaña.  
La CARTA DE SAN PABLO A LOS ROMANOS, edición típica en latín e italiano que fue 
realizada en el año 1968, bajo el pontificado de Pablo VI y con ocasión de cumplirse los 19 
siglos del martirio de Pablo en Roma, y 
SACRAMENTARIO GELASIANO, la copia más antigua y completa del primer misal romano 
y un monumento de la bibliografía de la Francia merovingia. Esta copia facsimilar fue 
realizada bajo el pontificado de Pablo VI con ocasión del Año Santo Jubilar de 1975. 

El Padre Blas, Responsable de la 
Comisión Diocesana para la Cultura 

presenta a un invitado especial: 
Roberto Méndez 

 

 
La Dra. Clara de la Torre hizo la 

presentación de los servicios de la 
biblioteca y sus proyecciones futuras. 

 

El grupo Ars Nova brindó a los 
asistentes un pequeño concierto. 

 

Un público atento e interesado 
desbordó el salón de la Biblioteca 
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