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24 de febrero del 2007 
 

Querido hermanos y hermanas de Santiago: 
 
Les pido un momento más de paciencia antes de terminar esta emotiva 
celebración, para permitir al representante del Santo Padre en Cuba decir algunas 
palabras como si estuviera éste en un momento tan solemne.  
 
La primera cosa que quisiera hacer es transmitirles los saludos personales del 
Santo Padre, hace una semana como hoy yo estaba en Roma y terminaba un 
encuentro convocado por el Papa Benedicto XVI de todos los nuncios  que operan, 
que trabajan en los países de América Latina; yo estaba allí. Después de haberlo  
saludado, nos encontramos los 24 nuncios que estábamos allí, y al decirle soy el nuncio de Cuba, de verdad 
que él me conocía, e inmediatamente me preguntó ¿Qué el Presidente Fidel? ¿Cómo van las cosas?, y yo 
le di unas simples respuestas. Él me miró y me dijo que sea un tiempo de paz y un momento de bienestar 
de toda la gente.; yo le respondí Santo Padre, entonces vuelvo a Cuba y regreso a Cuba llevando conmigo 
sus palabras y su bendición para todos, y el me dice sí, mi bendición para los obispos, mi bendición para los 
sacerdotes, para los religiosos y los laicos, os lo encargo para todos. 
 
En ese momento de escuchar para todos, yo como representante de todos recibí estas palabras y esta 
bendición del Santo Padre para todos y estoy contento en este momento de transmitirlas a todos (aplausos). 
Estas palabras y esta bendición y cariño del Santo Padre para todos, las hago extensivas también para 
nuestras estimadas autoridades que se han hecho presentes en esta celebración, hablo en nombre de doña 
Caridad Diego, que es la directora de la Oficina para los Asuntos Religiosos con sus colaboradores aquí 
presentes.  
 
Agradezco al Señor el darme la posibilidad de hacerme embajador de estas palabras del Papa en un 
momento tan solemne como el que hemos vivido. Si yo pudiera colocar bajo una imagen, bajo un cuadro lo 
que acabamos de vivir, diría que es la imagen, el cuadro del viejo Simeón que en el templo de Jerusalén al 
recibir después de una larga vida de espera al niño Jesús, dice ahora si Señor puedes dejarme ir en paz, 
porque mis ojos han visto la salvación.  A mi me parece que algo de eso, me parece haber visto algo de eso 
en los ojos y en el corazón de monseñor Pedro Claro Meurice Estiu al vivir esta entrega que él ha hecho hoy 
de sus años de ministerio episcopal aquí en Santiago de Cuba, entregarlo al nuevo pastor que el Santo 
Padre ha enviado con todo un don personal suyo, con un don del Señor, Monseñor Dionisio. 
 
No puedo no decir algunas palabras en nombre del Santo Padre sobre vuestro Arzobispo. Ya se han dicho 
muchas, no sería necesario añadir algo más porque las palabras sobre monseñor Meurice son ustedes; 
están dentro de nuestra vida, dentro de todos los que en estos 50 años en los cuales él ha servido aquí en 
Santiago de Cuba, han tenido la suerte de tenerlo cerca, de conocerlo de compartir con él primero como 
sacerdote, como párroco, como secretario del antiguo arzobispo, después como obispo auxiliar, 
administrador apostólico y finalmente como Arzobispo durante casi 40 años de esta Arquidiócesis Primada, 
siendo el que durante más tiempo hasta ahora la ha pastoreado en estos cinco siglos de vida; primero hubo 
en el 1504 la diócesis de Baracoa y ya en 1522 la de Santiago de Cuba. Son cinco siglos de larga historia 
para la diócesis de Santiago de Cuba, que después se volvió Arquidiócesis. 
 
En estos años, a veces no fáciles de su gobierno pastoral, Monseñor Pedro ha visto nacer y contribuido al 
nacimiento de tres nuevas iglesias diocesanas: la diócesis de Holguín, de Bayamo-Manzanillo, y la última 
hace casi 10 años, Guantánamo-Baracoa, y de su circunscripción metropolitana de la Arquidiócesis de 
Santiago de Cuba, salió también la más reciente Arquidiócesis cubana, la de Camagüey. La fecundidad de 
una vida es difícil de calibrar por nuestros ojos humanos, el juicio lo dejamos al Señor; pero creo que tengo 
que decirles que yo siento que monseñor Meurice a hecho clase de su profesión de pastor con el 
sufrimiento, todo concuerda con el don de su vida a esta iglesia católica que se encuentra en la región mas 
oriental de Cuba. Su benéfico influjo no se ha limitado, todos lo sabemos, aquí a la región de Santiago sino 
que ha tocado ha sido percibido en todo el país. Mons. Meurice se ha hecho acreedor de la plenitud y de la 
admiración no sólo de los católicos sino de todo el pueblo cubano  que vive de esta isla y fuera (aplausos) . 
Y es por esto, Mons. Meurice que en nombre de la iglesia universal, en nombre de los nuncios que me han 
precedido y en mi nombre propio quiero hacerme portador de un grande GRACIAS lleno de alegría y lleno 
de admiración por toda su vida. Usted ha sido el obrero fiel y solícito de la viña del Señor; ha sabido ser 
padre de los pobres y de los humildes, defensor de los oprimidos, amigo de los cansados. Señor, para mi es 
entendible de agregar el amor de su pueblo, gracias don Pedro (aplausos).  



Usted se pone en la línea de los obispos santos y dignos  que han servido a este pueblo, san Antonio Maria 
Claret, tantos otros y como últimos quisiera nombrar al fraile Valentín Zubizarreta  y su dilecto padre y amigo 
Mons. Enrique Pérez Serantes. A lo largo de todos estos años, usted ha cuidado Monseñor con el amor de 
un hijo y ha  guardado con un amor de hijo, como la más preciosa joya de esta Iglesia cubana, la imagen de 
la Virgen de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre; a sus pies quiere ahora, pasar el resto de sus días, 
dedicado a la oración y al apostolado entre los ancianos, los enfermos. Que la Virgen lo cuide Monseñor en 
sus postreros años, que ellas sus antiguas ovejas, su sucesor, sacerdotes, religiosos y religiosas, y todos 
los fieles sepan de donde bebe el agua del grande amor que en estos años usted ha derramado en tantos 
corazones.  
 
De la mano de monseñor Pedro, el báculo que es el signo de que es llamado a ser pastor, pastor que 
entrega la vida por sus amigos, sus fieles; el báculo ha sido hoy entregado a monseñor Dionisio.  Ustedes lo 
conocen pues es originario de esta arquidiócesis, yo lo conozco desde hace casi 3 años desde cuando 
llegué aquí, como un don del Señor, llegué aquí a Cuba. Si yo tuviera que escoger una palabra para 
cualificar, para hacer una descripción de monseñor Dionisio, se los digo porque es un aviso para todos 
ustedes escogería la palabra trabajador; monseñor Dionisio es un obispo trabajador (aplausos). Trabajador 
como obispo naturalmente, es decir, uno que no se cansa de anunciar y de vivir el evangelio, porque cree 
que el evangelio es una fuente de vida, es una fuente que nos renueva personalmente, es una fuente que 
construye una sociedad nueva, un pueblo nuevo, trabajador del evangelio. Pero trabajador también de todas 
las obras, que es espontáneo hacer desde el evangelio, las obras de la caridad y dentro de las obras de la 
caridad lo que significa atención a los pueblos, lo que significa la restauración de casas incluidas las casas 
del Señor, que son los templos, que son las iglesias. Un tiempo  de gran trabajo les espera. 
 
Yo les invito a juntar nuestras fuerzas las que todos tenemos con Mons. Dionisio, para ser todos juntos 
humildes y al mismo tiempo fuertes, constantes, trabajador, en la viña del Señor. 
 
Con estos deseos y con estos augurios, les agradezco haberme escuchado, y todos juntos vamos a recibir 
la primera bendición que monseñor Dionisio va a dar como el nuevo arzobispo de Santiago de Cuba. 
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