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Primer aniversario de la visita del Papa Francisco a Holguín  
Texto de la homilía de Mons. Emilio Aranguren Echeverría, Obispo de Holguín 
S. I. Catedral de “San Isidoro”, 21 de septiembre de 2016. 

 
Uno de los servicios más significativos que el sacerdote le presta a su pueblo es el de la intercesión. Este servicio 
le corresponde al Papa respecto a la Iglesia Universal y al mundo, y al Obispo en relación a su Diócesis. 

Una de las obligaciones que asume el sacerdote cuando es nombrado párroco es la de celebrar la Misa dominical 
“pro-populo”, es decir, “por el pueblo”. También el Obispo, cada domingo debe celebrar la Misa “por su pueblo” y 
en su mente y corazón pastoral unirse a los sacerdotes esparcidos por las comunidades que están actualizando, 
en el Día del Señor, el Memorial de la Última Cena: “cada vez que ustedes lo hagan, háganlo en memoria mía”. Y, 
así recuerda a los diáconos, a la vida religiosa, a las comunidades integradas por cuantos han sido bautizados y 
forman e integran el Pueblo de Dios, que es la Iglesia,… la Iglesia local o localizada que llamamos Diócesis y que 
tiene un templo referente, la Catedral porque aquí está la Cátedra del Obispo, desde donde preside a la Asamblea 
y enseña el mensaje evangélico y lo actualiza de acuerdo a las circunstancias concretas en las que su pueblo vive. 

El servicio de la intercesión no es monopolio de los sacerdotes. Todo bautizado, todo laico, por el hecho de estar 
ungido está llamado a ser intercesor… ustedes prestan este servicio cuando un vecino les dice: “Tú que vas a la 
iglesia, por favor, reza hoy por mi hermana que la van a operar”.  

Interceder es servir de puente. Por tanto, interceder ante Dios es “puentear” entre una situación que vive una 
persona, una familia o el pueblo y presentársela a Dios para que ponga su mano misericordiosa, de acuerdo a la 
necesidad o situación por la que intercede. 

Interceder no es hacer palanca, poner una piedra, ser transmisor de un mensaje, pretender un favor a través de 
una tercera persona… eso es algo humano y propio de amigos o de vecinos. 

La intercesión es un servicio vocacional propio de todo bautizado. Tiene 4 características que la definen: 

o Es anónima. No se publica, no se exterioriza, se intercede en silencio. No se dice ni comenta. 
 

o Es gratuita. Es condición de su dimensión anónima. Quien intercede no espera respuesta del 
representado. Tal vez ni llegue a saber que uno lo ha recordado y rezado por él.  
 

o Es libre. No hay que pedir permiso para interceder por una persona o una situación. Basta hacerlo.  
 

o Es universal. Uno intercede por lo que desea y quiere. Una realidad cercana o lejana, pero es en el silencio 
de la oración donde uno le expresa a Dios la razón o el porqué de su intercesión. 

Cuando rezamos la Liturgia de las Horas, sea en la mañana o en la tarde, solos o en comunidad, después de 
alabar a Dios con los Salmos, se hace una breve lectura bíblica y, a continuación, toca el momento de la 
intercesión. Es ocasión para tener presente aquello por lo que se intercede, sea en voz alta o en el silencio del 
corazón. 

En la Misa se intercede por la Iglesia, por los difuntos, por nosotros mismos, cuando decimos: “Acuérdate…”. 

El Papa Francisco, hace exactamente un año, (1) vino a nuestra Diócesis como Pastor Universal de la Iglesia al ser 
Obispo de Roma, vino como padre, como hermano, como amigo… vino como “intercesor” y quien lo acompañaba, 
a la vez que él realizaba gestos específicos (al poner la mano sobre la cabeza de varios, o besaba a un niño, o 
daba un apretón de manos o un abrazo, cuando realizaba un gesto de saludo a distancia o tenía una palabra de 
cercanía para con una persona) quien iba a su lado, en el silencio de su corazón pastoral, a la vez que sonreía o 
también compartía un gesto, iba “intercediendo” por aquellos que tenían la oportunidad de ver, mirar, saludar, tocar 
al Sucesor de Pedro que, para venir a Holguín, no se bajó de una barca sino de un avión, y no recorrió los caminos 
de Galilea, sino las calles de esta ciudad que recibía un don, un regalo excepcional, que no solamente marcaba la 
historia local, sino que hace que esta historia sea Historia de Salvación para este pueblo que siempre -pero 
especialmente en el momento de la visita- está necesitado de la bendición de Dios, tal como lo expresé en mis 
palabras de agradecimiento. 
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El hecho de que el Crucifijo que presidía el altar fuese el de la Parroquial Mayor de Las Tunas, y los ambones para 
la proclamación de la Palabra de Dios y las moniciones litúrgicas hayan sido traídos de los templos de Delicias y 
Candelaria, y que los sombreros de yarey de los miembros del reconocido y afamado coro hayan sido tejidos en 
Tunas, y el queso que se brindó en el postre lo hayan traído del País Vasco, y las sillas donde nos sentamos en el 
almuerzo sean las de la Casa de Pastoral Social de Chaparra… todo eso ya es historia. 

Y una historia humilde -desde lo poco y lo pequeño que somos- que es Dios quien la hace grande. Fue el Hijo de 
Dios a quien le presentaron unas tinajas llenas de agua y Él indicó que la repartieran, y los sirvientes ofrecieron 
vino bueno. Y aquel muchacho compartió sus cinco panes y sus dos peces, y Él indicó que los repartieran… 
comieron todos y sobró. Fue Él quien tomó pan y vino en sus manos y nos lo da diciéndonos “Tomen mi Cuerpo y 
beban mi Sangre”. Él fue quien llamó a Leví, cobrador de impuestos del Imperio Romano en medio de aquel 
pueblo, y lo convirtió en Mateo el apóstol y evangelista. Él fue quien me llamó al sacerdocio y, posteriormente, al 
episcopado,… y es quien sigue haciendo Historia de Salvación a partir del Amor y de la Gracia de Dios, y no de la 
sabiduría humana. ¡Eso es interceder! 

Todo cuanto realizó el Papa Francisco hace un año desde que bajó de las escalerillas del avión y lo recibimos en el 
aeropuerto, junto al Obispo Emérito Mons. Héctor Peña, otros sacerdotes y autoridades del país y de la provincia… 
su modo de acercarse al grupo representativo de la comunidad parroquial de Cacocum… el modo de santiguar en 
la frente al niño que le presentó una vasija con agua de la Bahía de Nipe… la parada realizada frente a la Escuela 
de Trabajadores Sociales para saludar a aquellos niños y entregarles unos rosarios, todo cuanto significó su 
persona en el auto abierto durante su recorrido, la celebración de la Santa Misa, su mensaje y la alusión a la 
Virgen de la Caridad, su parada en el atrio de la Catedral y su cordial saludo y bendición a los niños en brazos, a 
los ancianos y enfermos,… su estancia en el Obispado y el saludo a los vecinos para terminar -bajo el signo de 
una sencilla llovizna- recorriendo las calles de Pepe Torres y Capitán Urbino y subir a La Loma de la Cruz y, desde 
allí, bendecir a la ciudad (bien-decir de la ciudad) con el canto de los niños, el vuelo de las palomas y la 

ornamentación de los globos tricolores como expresión de que cuanto estábamos viviendo ascendía hacia Dios. 

Posteriormente, en la noche de ese mismo día, después de haber visitado el Santuario y rezado ante la imagen de 
nuestra Madre y Patrona, y de haber compartido con los obispos cubanos una conversación fraterna, cercana, 
pastoral, tuve la ocasión de saludarlo personalmente a modo de despedida, y junto con el abrazo intercambiamos 
las gracias… yo a él y él a mí. ¡Es una experiencia… un testimonio que ya es historia! 

Una historia, queridos todos, que se sustenta en otra historia. Esa otra historia que, humanamente, se queda atrás 
en el olvido, y que las nuevas generaciones no conocen… pero que, en acontecimientos como el que hoy 
recordamos y celebramos, emerge -desde el Amor y la Gracia- para que tomemos conciencia de que, como 
personas, hemos sido protagonistas, pero como Iglesia continuamos siendo Pueblo de Dios en marcha. 

El Papa celebró en la Plaza, vino a la Catedral, almorzó en el Obispado, subió a la Loma… pero estas calles ya 
tenían huellas marcadas en la historia,… otros hermanos nuestros, mayores que nosotros, ya anduvieron por ellas 
y con el mismo deseo de que el Amor y la Gracia de Dios se hicieran presente en nuestra ciudad. Y después de 
nosotros vendrán otros -que ya están entre nosotros- y continuarán haciéndolo para que la historia de Holguín sea 
también Historia de Salvación para todos sus hijos e hijas. 

La sangre de San Antonio María Claret es Historia de Salvación, y fue derramada el 1º de febrero de 1853,… y 
todo el vivir del siglo XX con las décadas difíciles de los 60 y 70… la presencia del P. Chelala en El Covadonga es 
historia, como lo es cuanto recorrió el P. Peña para atender a tantas comunidades por la escasez de sacerdotes… 
el regreso del P. Comas después de haber estado deambulando por España y Venezuela… los PP. Pasionistas y, 
de manera especial, el P. Felipe de la Cruz CP que volvió a colocar -con la ayuda de muchos- el madero de la cruz 
en lo alto de la Loma… 
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En el ayer de siglos atrás dejaron sus huellas los frailes de las Órdenes Mendicantes (dominicos y franciscanos) 
que trajeron el Evangelio y los Sacramentos a estas tierras. Y viniendo a un pasado de algunas décadas atrás, 
quienes vivían en esta ciudad hacían referencia al Asilo de la Sanchinas en la calle Libertad, o al Colegio de 
Lestonac o al de los Maristas en la Loma. Hoy queda la memoria y la huella que, de un día a otro, puede volver a 
reverdecer, mientras que ahora hacemos referencia -y ya dejan su huella en la historia holguinera- las Siervas de 
María, o las Hermanas de la Caridad de Santa Ana en Ciudad Jardín, o a las de la Salida de San Andrés, Reparto 
Díaz Coello o las de La Quinta, sin olvidar a los Hermanitos de Jesús en La Colorada, junto a los sacerdotes y 
diáconos que sirven a las comunidades del centro urbano y de esos múltiples barrios que acogen a los ciudadanos 
que vivimos en esta ciudad que, de acuerdo a su población, ya es la tercera de Cuba. 

La primera vez que vine a Holguín, el sacristán de esta iglesia era Félix Cloque (del que nos hablaban en el 
Seminario, los sacerdotes Pepín, Juan de Dios y Matheu), y saludamos al Dr. Bernardito y al maestro Sergio 
Torralbas, y escuchamos los ejercicios vocales de Juanito Acosta o las indicaciones que nos hizo Eugenia 
Marcano para movernos en la ciudad… 

Y uno escucha “a los mayores” qué lindo hablan de Juanito Albanés, de Antonio Cristo, o de Odín el zapatero. 
Miran la imagen de la Virgen de la Caridad y hablan de Carmita Aguilera “su camarera”; otros mencionan a las 
Álvarez (Caridad y Fafita) o a Ignacio Camafreitas… también a Fabián Popa y recuerdan a Dania “la campanera”, a 
Rosina Lage, Ritina García, Adelita García (“La Madrecita), Elpidia Hernández (“Pilla”) y a Josefina Pupo, Tita Díaz 
o Armando Urbino… y miran para la oficina y recuerdan a Julieta Pérez e, incluso, se asoman a Miró y dicen: “Ahí 
todavía vive Carmita Rodríguez Sastre, a quien le llevan la Comunión todos los domingos”.  

Cuando se arregló la Capilla del Cementerio varios repitieron la historia del empeño tomado por Hilda Tejeda, y 
así, otros tantos y tantas (2)  que, como decimos en la Misa, “nos precedieron en el signo de la fe y hoy duermen el 
sueño de la paz”.  

De esa fidelidad a Dios, a la Iglesia y a su pueblo nosotros nos nutrimos y esas son las huellas sobre las que 
nosotros caminamos -en ellas nos enraízamos- (3) y sobre ellas puso sus pies, como Mensajero de la Misericordia, 
el Papa Francisco, quien hace un año nos visitó e invitó -dentro de este Año Jubilar- a vivir la bienaventuranza que 
nos exhorta a ser misericordiosos y, como Sucesor de Pedro, nos confirmó en la fe. Renovemos hoy esa fe que, 
entre nosotros, tiene historia y, al tener historia, significa que ha marcado con su Amor y con su Gracia a esta 
Ciudad. 

Sigamos sembrando la semilla y, a su vez, con nuestra oración agradecida al mirar el pasado, seamos capaces de 
vivir con entrega nuestro presente -intercediendo por todo cuanto hoy vivimos- para, de esa forma, dejar un camino 
por donde andar a quienes les corresponda construir el futuro.  

¡Esa es nuestra tarea y, a su vez, nuestra Esperanza! 

Notas: 

(1) También se hace memoria agradecida con el documental “El regalo Francisco” y la Exposición abierta en la tarde de ayer en 
la Biblioteca Diocesana. 
 

(2) Faltan muchos nombres… esa es la historia, pero hace falta escribirla (y argumentarla) para que la conozcan las nuevas 
generaciones y, en ella, enraícen su sentido de pertenencia a la Iglesia, a su comunidad cristiana y cobre sentido la vivencia 
de su vocación en medio de su pueblo. 
 

(3) Es una sencilla mención de católicos holguineros de décadas recientes. Lo mismo corresponde hacerlo de cada una de las 
comunidades: archivar fotos, recortes de periódicos, programas, documentos, anécdotas escritas, etc. 


