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Bayamo-Manzanillo, ciudad de Bayamo, 17 de febrero de 2011: El 
proyectista Roberto Roldós Lirio, con la ponencia Un hogar para la Virgen. 
Otra mirada a la historia de la Virgen de la Caridad, obtuvo el primer premio 
de la edición inaugural del Simposio diocesano de Historia “Iglesia Católica y 
Nacionalidad Cubana” que sesionó el sábado 12 de febrero último, en el salón 
de la Santa Iglesia Catedral del Santísimo Salvador de Bayamo, ciudad capital 
de la suroriental provincia cubana de Granma. 
 
Dicho galardón le fue concedido en virtud de “la complejidad y novedad del 
tema y su significado para el conocimiento de un aspecto escasamente 
abordado en torno a Ntra. Sra. de la Caridad del Cobre; por la rigurosa crítica 
bibliográfica y documental, las precisiones que aporta, y por rebasar lo local e 
incluso nacional, y lo estrictamente religioso”. 
 

De derecha a izquierda: Roberto Roldós, 
Déborah Frómeta y Juan Valentín Gutiérrez 

El segundo y tercer premio, respectivamente, correspondieron a Déborah Frómeta Cobo, con Proyección mariológica en 
la poesía cubana: su reflejo de las esencias fundacionales de la nación; y a Juan Valentín Gutiérrez Rodríguez, con 
María-Atabey: sincretismo en la “provincia india de Macaca”. 
 
Asimismo recibió mención el documental Hallazgo y presencia, una producción del grupo audiovisual Ramón Morín, 
dirigido por Julio Félix Naranjo Rivera, radicado en el costero municipio de Niquero. 
 
Las sesiones del evento iniciaron en horas de la mañana con la conferencia La Iglesia Católica en Bayamo (1869-1919), 
a cargo del MSc. Ludín Fonseca García,  historiador de la ciudad de Bayamo  y  director de la  Casa de la  Nacionalidad
Cubana, quien presidió además el tribunal que valoró las nueve ponencias 
concursantes. 
 
Mons. Álvaro Beyra Luarca, obispo de Bayamo-Manzanillo, significó en las 
conclusiones la importancia de la cita y exhortó a fomentar  espacios que, 
como este, contribuyan al diálogo, intercambio y enriquecimiento cultural y 
espiritual. 
 
El primer Simposio…, convocado por la Comisión diocesana de Comunicación 
y Cultura,  estuvo dedicado a la Virgen de la Caridad y la nación cubana, y 
reunió a historiadores, estudiosos y amantes de la Historia residentes en 
diversos puntos de la demarcación eclesiástica.  
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