
 

80 AÑOS DE UN GIGANTE  
“LA COMUNIÓN ES UN VALOR FUNDAMENTAL”.  

CELEBRA LA DIÓCESIS DE PINAR DEL RÍO  
EL CUMPLEAÑOS OCHENTA DE SU OBISPO EMÉRITO

Por: Sergio Lázaro Cabarrouy Fernández-Fontecha 
 
 

Pinar del Río, diciembre 16 (9:00am):  “La comunión es un valor 
fundamental en la Iglesia, tan importante como la misión o la acción 
caritativa”, dijo en su homilía este 15 de diciembre el queridísimo 
Obispo Siro, en la misa de celebración de sus 80 en la Catedral de 
Pinar del Río a las diez de la mañana. “Esa es la comunión que mi 
hermano el Obispo de esta diócesis cultiva con sus colaboradores: 
sacerdotes, religiosos y laicos” –destacó, al tiempo que exhortó a vivir  

las virtudes cristianas, especialmente el compromiso con los más necesitados y el anuncio de Jesucristo. 
 
Mons. José Siro González Bacallao nació el  9 de diciembre de 1930, fue ordenado 
sacerdote el 28 de febrero de 1954, y  gobernó la Diócesis desde el 16 de mayo de 
1982 hasta el 14 de enero de 2007, cuando fue sucedido por Mons. Jorge Enrique 
Serpa, quien hizo coincidir este año el almuerzo de Navidad del clero  y los religiosos 
de la diócesis, con una misa de acción de gracias por las ocho décadas de fecunda 
vida de este campeón de la Evangelización, gigante de la humildad y del desvelo por 
los pobres y la justicia. El pasado día 9, Mons. Siro había almorzado en su casa con 
Mons. Jorge y un grupo de los sacerdotes que más tiempo llevan en la diócesis. 
 
Mons. Siro vive en Mantua, poblado considerado Monumento Nacional, en el extremo 
occidental de Cuba y al mismo tiempo de la Provincia y la Diócesis de Pinar del Río, 
ésta última incluye además los territorios de Mariel, Cabañas, Guanajay y Artemisa, 
pertenecientes a la parte occidental de la actual Provincia Habana.  
 
El lugar de retiro del Obispo es una casa pequeña con un patio grande, como de medio terreno de pelota, donde cultiva 
plantas cubanas y exóticas, cría animales, desde los pájaros cantores de nuestra campiña hasta reptiles como los 
cocodrilos y el majá, y tiene un rancho donde colecciona objetos de uso tradicional del campesino cubano: desde la 
montura, hasta el filtro de agua. La Granja San José, como le llama a este franciscano recinto, es un sitio para la 
Evangelización del mundo campesino, donde se muestran de manera especial los valores de este ambiente, parte 
esencial de nuestra nacionalidad. Allí recibe personas de la más variada procedencia. 
 

 

¡Gracias Monseñor Siro! 
¡Que tu vida siga siendo ejemplo del servicio 

evangélico que Cuba tanto necesita! 
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