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El día 28 de octubre la iglesia celebra la fiesta de los Santos Judas y Simón, y si bien este último pasa casi 

inadvertido, la devoción al primero, Judas, a quien en su tiempo apodaron Tadeo, es hoy la más popular en esta 

ciudad, después de la de la Virgen de la Caridad del Cobre. 

 

Entre los santiagueros, la devoción a San Judas Tadeo comenzó a 

crecer a partir de los años 50 del pasado siglo XX, cuando una 

santiaguera, la Sra. Eva Serrano, donó la imagen a la Iglesia Catedral 

de Santiago de Cuba, como agradecimiento por una gracia recibida.  

Desde entonces  el  28 de cada mes y en particular en octubre, 

cuando se celebra la fiesta, acuden personas de todos los rincones de 

la ciudad y más allá, a pedirle, a darle gracias por algún favor 

obtenido, y a poner a sus pies angustias, anhelos y sueños.   

 

Como sucede con las devociones populares, su trasmisión se debe 

fundamentalmente a que el propio pueblo pasa de boca en boca el 

anuncio: “San Judas es un Santo que escucha”  “San Judas aboga por San Judas Tadeo 

los casos difíciles y desesperados”, “San Judas es un santo milagroso”.  Pero aun escuchando frases como 

estas, resulta difícil llevarse una idea completa de lo que en verdad sucede cada 28 de octubre en la Catedral 

santiaguera.   

 

La primera misa se celebra a las 7:00 a.m.; esta vez ya a esa hora todas las naves estaban llenas.  Durante 

todo el día quedó abierto el templo y fueron muchas las personas que entraron a ofrecer, a pedir, dar gracias. Al 

filo de las 5:00 p.m. ya no quedaba sitio alguno, no ya para sentarse, sino al menos, para estar de pie.  La misa 

comenzaba a las 6:30 p.m. 

 

Resulta curioso la diversidad de personas que acuden, conformando un mosaico verdaderamente 

representativo del cubano de hoy: amas de casas y profesionales, empleadas de tiendas de divisa y 

bodegueros, jóvenes estudiantes y ancianos, médicos y enfermeras, en fin, de todo.  En la misma medida, es 

todo un abanico de súplicas las que traen al Santo: la madre que pide por la paz en su familia y su eventual 

reunificación; la pareja que se siente desesperada en la búsqueda de una la solución a sus problemas  de 

vivienda; esa persona que implora para que nazca la verdad allí donde ha crecido la calumnia; la muchacha que 

espera por la  decisión de ese extranjero de casarse con ella; el joven que aguarda por una visa; y sobre todo, 

aquellos que esperan una intercesión milagrosa en casos de injusticia.   

 



 “ Él es abogado, así lo ha querido Dios, ¡y un abogado que hace justicia! – así decía convencida una abuela 

que venía a hacer el ruego por su nieto.  Otra señora seguía a la anterior: “Vengo a pedirle por mi familia, para 

que vuelva a vivir en paz y desaparezca la ambición que la ha separado; quizás parezca algo fácil, pero no lo 

es”. 

 

Al final de la Misa hubo procesión por el atrio de la Catedral.  La imagen de escayola de poco mas de un metro 

de altura avanza despacio entre la gente.  La oración y los cantos acompañan y por momentos hacen 

desaparecer la estridencia de una fiesta cercana.  Ese pueblo que con fe viene a pedir la intercesión del Santo, 

sabe que a pesar de sus buenas intenciones, su esfuerzo, su interés y preocupación, necesita de “algo más”, 

necesita de la “Mano Divina de Dios”, por eso vienen a suplicarle a San Judas Tadeo su intercesión. Cuando 

todo termina y cada cual toma su camino, dicen que les queda “la paz”, “la satisfacción”, “ la fuerza y la 

esperanza para seguir adelante”.  A la Iglesia, le queda entonces el reto de evangelizar una realidad que nace, 

crece y que vibra desde el corazón mismo de un pueblo. 

 

 
 
Nota: Las frases entre comillas fueron tomadas de las personas presentes en la Catedral ese día. 
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