
FALLECIMIENTO DEL P. PEDRO GONZÁLEZ CAPDEVILA 

  
Santiago de Cuba, septiembre 26: Ayer 25 de septiembre, temprano en la mañana, recibimos la noticia del 

fallecimiento en Madrid, España, del P. Pedro González Capdevila. Al morir tenía 70 años de edad. Natural del municipio de 
San Luís en la Arquidiócesis de Santiago de Cuba. Salió de Cuba, junto a su familia, en el año 1961 y en el año 1962 entró 
en el Seminario Conciliar de Zaragoza, España, donde culminó sus estudios. El 22 de junio de 1969 fue ordenado sacerdote 
en Madrid y desde ese momento hasta su muerte ejerce el ministerio sacerdotal en dicha Arquidiócesis. Durante casi treinta 
años fue vicario de la Parroquia San Juan Crisóstomo, del Barrio de la Moncloa. Muy vinculado a la comunidad cubana de 
Madrid, fue capellán de la Asociación Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, celebrando los días 8 de cada mes, durante 
muchos años, la Santa Misa el en Convento de las Descalzas Reales ante una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre 
muy antigua y venerada. 

 
Muy cercano a los obispos y sacerdotes cubanos, se distinguió durante todos esos años por su colaboración y 

disponibilidad para con ellos, a quienes acogía en su casa y les servía en numerosas ocasiones de manera fraternal y eficaz. 
Muchos recordaremos su acogida y buenos oficios. Quisiera recordar algunos que tengo muy presentes. 

 
Por medio de él, las religiosas de Clausura, Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote, confeccionaron el manto y las 

vestiduras que hoy ostenta la imagen de la Virgen del Cobre y que usó por primera vez en la misa, celebrada en la Plaza 
Antonio Maceo de Santiago de Cuba, cuando fue coronada por Su Santidad Juan Pablo II. El presbiterio de nuestra 
Arquidiócesis, a quién se sentía muy ligado, le recuerda por su ayuda en la preparación de ese acontecimiento y en su 
profesional intervención como sacristán en dicha misa. Él le daba mucha importancia a la liturgia y a la dignidad del culto.  

 
La Diócesis de Bayamo-Manzanillo le agradece su interés y gestión en la restauración de las vestiduras litúrgicas que 

usó en Bayamo en al año 1868, el Padre Diego José Batista cuando presidió el Te Deum donde se cantó el Himno Nacional 
y se bendijo la bandera de Céspedes y que hoy se conservan con cuidado en la Catedral de Bayamo. 

 
Además, al conocer la creación de las nuevas Diócesis de Bayamo-Manzanillo y de Guantánamo-Baracoa canalizó la 

ayuda que bayameses, guantanameros y otros cubanos residentes en Madrid y de fuera de España, hicieron llegar, como 
gestos de solidaridad,  a nuestras nacientes iglesias para que en sus inicios no carecieran de lo elemental. 

 
Le sorprendió saber, a finales del año pasado, que tenía un cáncer terminal. Después de la turbación inicial, asumió la 

enfermedad con una determinación y confianza en Dios que sí nos sorprendió a todos. Luchó por la vida con decisión, quiso 
hasta el último momento continuar con su habitual ritmo de vida, no permitió que le limitaran en sus responsabilidades aún 
en medio de agotadoras sesiones de quimo y radioterapia. Ya la muerte no le cogió desprevenido, la esperaba, cuando era 
necesario hablaba de ella con naturalidad. Se preparó como un buen cristiano para encontrarse con el Padre. Recibió en 
una celebración comunitaria la Unción de los Enfermos y, edificando a todos, pidió perdón personal y públicamente además 
de continuar con sus actividades parroquiales normales según la salud se lo permitía.  

 
Amaba a la Iglesia. Admiro, sobre todo, su fidelidad y confianza para con la Iglesia de Cuba y de manera especial para 

con la Arquidiócesis de Santiago. En Madrid serán muchos los que sentirán su ausencia, su fuerte personalidad, su manera 
de ser organizado y puntilloso hasta el extremo, su carácter voluntarioso, activo y a veces peleón. También echarán de 
menos, sobre todos muchos cubanos, su acogida y su disponibilidad para ayudar a tantos que le conocieron y se acercaron 
a su puerta. Ahora, como amigos y hermanos en la fe, nos queda pedir al Padre por él. Demos gracias a Dios por haberlo 
conocido y oremos para que el Padre Bueno, le perdone sus faltas y pecados y lo tenga junto a Él en su Gloria. 
 
+ Mons. Dionisio García Ibáñez 
Arzobispo de Santiago de Cuba 
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