
 
 

 
 

 
 

 

 
IX SALÓN DE ARTE RELIGIOSO 

Por: María C. López Campistrous 
 

Santiago de Cuba, diciembre 30: El jueves 18 de diciembre quedó inaugurado en el 
Centro Cultural y de Animación Misionera San Antonio María Claret, el IX Salón de Arte 
Religioso con la presencia de personalidades de las artes plásticas cubanas, artistas, 
estudiantes y público en general, que como ya es habitual, colma todo el espacio del 
acogedor patio de la parroquia de la Santísima Trinidad. En la gala cultural inicial preparada 
con muchísimo amor por Arasay Machirán y sus niños de la coral infantil de Santa Lucía, 
nos regalaron parte del espectáculo Todos a Belén (del grupo Kyros) y el P. Jorge Catasús 
puso música al Soneto de los Nombres de María para ofrecerla en homenaje al centenario 
del natalicio de Emilio Ballagas.  
  
Mirtha Clavería, directora de la Revista Viña Joven, dio lectura a las actas de premiación del 
VI Concurso Literario Viña Joven. Seguidamente José Veigas Zamora, presidente del 
jurado, dio lectura a las palabras de presentación del catálogo del IX Salón de Arte 
Religioso. Siempre vuelvo, fueron sus primeras palabras, pues ha estado presente y ha sido 
testigo del crecimiento y madurez de esta experiencia, considerada por él un verdadero 
privilegio. En sus palabras hizo una mirada a vuelo de pájaro al arte religioso en Cuba, un 
análisis apretado de la evolución del Salón mismo. Condensado e incompleto recuento, 
según Veigas, pero necesario para poder afirmar que si seguimos de cerca el proceso de 
decantación y selección que ha ocurrido alrededor de estos salones desde hace casi una 
década notaremos algunos acontecimientos que posibilitarán la aparición de un “nuevo arte 
religioso en Cuba”… acaso ¿no será la Virgen del Cobre la que nos indique el camino? 
  
Llegó el momento de las premiaciones, donde el jurado oficial del IX Salón y el de cada uno 
de los premios colaterales (Comisión Arquidiocesana para la Cultura, Comisión Diocesana 
de MCS, Instituto Pastoral Pérez Serantes, Delegación Claretiana de Las Antillas, Diócesis 
de Caguas Puerto Rico y la Embajada de la Soberana Orden de Malta) dio su fallo. 
Resultando: 
 
1er premio: La Patrona de Cuba, Abel Rodríguez (Ciudad de La Habana).  
2do premio: Un personaje llamado San Lázaro que algunos le dicen Babalú, Allende Y. 
Hernández Martínez, (Ciudad de La Habana).  
3er premio: Un abanico para la Virgen, Desiderio Sarmiento Amaro (Ciudad de La 
Habana).  
Fueron menciones del Salón: Sólo en ti seré libre, sólo tu fe mi ilumina, tríptico, Miguel 
A. Rodríguez Romero (Santiago de Cuba); Cruz y Ficción 1 y 2, díptico, Carlos Leandro 
Suárez Crespo (Calé) (Santiago de Cuba); Y el Verbo se hizo carne, Dashel Enrique  

Hernández Guirado (Camagüey) y El Portador de la Luz, Camilo Valdés Fortes (Kmilo)(Ciudad de La Habana). 
 
Que este empeño sirva para que el Evangelio sea percibido en toda su belleza y bondad, pues es necesario saber 
comunicar con el lenguaje de las imágenes y de los símbolos; nuestra misión cotidiana debe convertirse en elocuencia 
transparente del amor de Dios para alcanzar eficazmente a nuestros contemporáneos... siempre deseosos y nostálgicos de 
una belleza auténtica, no superficial y efímera (Benedicto XVI) 
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