
 
 

 

CONMEMORACIÓN DE LOS 
MÁRTIRES DEL 9 DE ABRIL 

Por: Hno Osvaldo Morales Mustelier fsc. 
 
Santiago de Cuba, abril 18: El 9 de abril de 1958, 
como consecuencia de la fracasada huelga organizada 
ese día, fueron asesinados en La Habana, 3 dirigentes 
de la Juventud Católica Cubana. Ellos eran Luis 
Armando Morales Mustelier, Ciro Hidalgo Pérez y Juan 
Fernández Duque, el primero, de Santiago de Cuba, el 
segundo de Manzanillo y el tercero, habanero. 
 
El Ing. Luis  Morales había sido Presidente del Consejo 
Diocesano de Oriente de la Federación de la Juventud 
Católica Cubana y Secretario de la Juventud 
Universitaria Católica.. Era además Profesor, por 
oposición de la Cátedra de Matemáticas de la Escuela 
de Artes y Oficios, en  Santiago. 
 
Su muerte produjo una conmoción general en la 
sociedad santiaguera y el Excmo. Sr. Arzobispo Mons. 
Pérez Serantes celebró, con la oposición del Jefe del   

Ejército Oriental, la Santa Misa en su memoria, pocos  días después, en la Catedral 
santiaguera. 
 
Con motivo de cumplirse los 50 años de esas muertes, se realizaron diferentes 
actividades en Santiago de Cuba. 
  
Por la mañana hubo un matutino, en la Escuela Semi-internado que lleva su nombre, 
en la antigua Casa de Beneficencia de Santiago. Además de sus más de 700 
alumnos y sus Profesores, asistieron algunos familiares y antiguos alumnos de La 
Salle, de donde fue alumno Luis. 
  
Después se hizo una visita a su tumba en el Cementerio de Santa Ifigenia. Allí 
escuchamos hermosas palabras del Lic. Antonio López de Queralta Morcillo y se 
depositó una corona de flores. El Padre Jorge Catasús, también antiguo alumno 
lasallista rezó el Responso por su alma.  Hubo un buen grupo formado por familiares,  
antiguos alumnos y una delegación de la parroquia de Cristo Rey. 

 
 

 
 

  
Por la noche, el arzobispo Mons. Dionisio García presidió la Eucaristía en la Catedral con los Padres Jorge Palma, 
Rafael Ángel López-Silvero, Jorge Catasús, Jorge Alejandro, Juan Carbonell  y Manuel González como 
concelebrantes. Después de la Misa, se efectuó una  pequeña jornada social, que moderó la Lic. María Caridad 
Campistrous, con un panel formado por el Hno. Osvaldo Morales, Tito Estrada, de Manzanillo, y el Lic. Giraldo 
Setién. 
 
Hubo después algunas intervenciones que recalcaron la fuerte actividad católica y eclesial de las víctimas y el 
compromiso con la Iglesia y la Patria  que deben tener todos los cristianos. 
 
Una buena concurrencia apoyó el evento, que tuvo así una gran significación social. 
 
El Delegado en Santiago de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido, Sr. Robert Noa, estuvo presente tanto en 
el Cementerio como en la Catedral y le agradecemos su asistencia. 
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