
 

Apertura de la Exposición Fotográfica 
Palabras Mons. Emilio Aranguren Echeverría, Obispo de Holguín,  
En el primer aniversario de la visita del Papa a Holguín, 20 de septiembre de 2016 
 

Hermanos y amigos, les dirijo palabras improvisadas, por lo tanto, cuando las 
palabras son improvisadas brotan más que de la mente del corazón. Desde unos 
cuantos años, hay una serie de acontecimientos que, al prepararlos y vivirlos, 
posteriormente, al juntarlos en el tiempo, distinguimos “un antes, un durante y 
un después”.  

La visita del Papa Francisco a Holguín tuvo un antes que terminó un día como 
hoy (20 de septiembre), porque ya mañana fue un presente. En ese antes tengo 
que guardar memoria agradecida de los Obispos de Cuba que casi unánimemente 
aceptaron que la sede para ser visitada por el Papa fuera Holguín. Puedo decir 
que fue aceptado por todos.  

Después, gracias al propio papa Francisco, el 27 de mayo del 2015, cuando 
estuve en Roma preparando la visita, al saludarlos en la Audiencia General, le dije 
que lo invitaba para que estuviese en mi casa (el Obispado) y tenía interés de 
que también subiese a la Loma de la Cruz. Incluso, le manifesté un tercer 
aspecto: que pudiera saludar a los vecinos, porque en Cuba, acostumbramos a 
decir: “¿Quién es tu hermano? Tu vecino más cercano”. Ese día, como gesto de 
despedida, puso su mano en mi hombro y me dijo: “Me lo recuerdas allá”.  

Las dos primeras peticiones la tuvo en cuenta el Dr. Alberto Gasbarri, 
organizador de la visita. 

Del “antes” también hago memoria agradecida de los que participaron en el 
Equipo que se integró tan pronto se publicó que Holguín era la sede que el Papa 
visitaría y lugar donde se tendría la Misa pública. Este Equipo trabajó durante 
toda la preparación, asumiendo cada uno de sus miembros la responsabilidad que 
le correspondía, de tal manera que lo agradezco mucho.  

Agradezco también a las autoridades de la provincia que comprendieron lo que 
significaba la visita del Papa a la ciudad de Holguín, comprendieron también qué 
significaba la visita del Papa a la Diócesis de Holguín para que hubiese capacidad 
de integrar al territorio de Las Tunas que forma parte de nuestra Iglesia 
Diocesana., como así se logró. Gracias a todos aquellos que nos brindaron las 
iniciativas que, poco a poco, se fueron integrando para realizar lo que hoy 
estamos celebrando. Llamémosle así, con un espíritu de memoria alegre, de 
memoria agradecida, de una experiencia linda de comunión y participación, como 
lo expresé en su momento.  

Después estuvo la visita del Papa, es decir el presente. Ese presente que 
propiamente fueron seis horas y media o siete horas que transcurrieron desde su 
llegada hasta su despegue. Pero esas siete horas sintetizaron tantos rostros, 
tantos gestos, tantas palabras, tantas miradas, tantas lágrimas, tantos recuerdos, 
tantos sueños. Cuantas cosas se sintetizaron y se hicieron presente en esas siete 
horas en las que el Papa estuvo en esta ciudad, estuvo en nuestra Diócesis.  

Y viene el después, que es este año que estamos celebrando y que agradezco 
tanto al Centro Janssen haber tenido esta iniciativa para hacer memoria del 



primer aniversario con esta Exposición y a todos aquellos que han colaborado en 
el montaje de la misma.  

No hay pueblo sin historia. Si un pueblo no tiene historia no tiene conciencia de 
ser pueblo. Hay veces que esa historia no está escrita en papeles pero está 
escrita en el corazón de los ciudadanos que integraron e integran ese pueblo. 
Tristemente vivimos también en un pueblo que, por lo menos por etapas, 
experimenta un cierto Alzheimer histórico, en el sentido que, a causa de mirar la 
historia desde un ángulo específico, se olvidan etapas de esa historia pasada y 
solamente se recuerda lo que en ese momento conviene de acuerdo a la visión 
que se quiera dar de la historia. Indudablemente que la historia de Holguín, como 
ciudad, quedó marcada para siempre con la visita del Papa Francisco, es decir, la 
ciudad de Holguín tiene fechas que marcan su historia como ciudad. Después del 
21 de septiembre del 2015, la visita del papa Francisco deja su huella en esta 
historia, la marca. Esta visita ha sido un regalo de Dios para esta ciudad, un 
regalo de Dios para esta Iglesia Diocesana y sobre todo un regalo de Dios para el 
futuro de esta ciudad y para el futuro de esta Iglesia.  

La visita del Papa a Holguín es una semilla que quedó sembrada. Hay semillas 
que se siembran y dan fruto rápido como la fruta bomba, y hay otras que hay que 
esperar años para que produzca el fruto, como el zapote. Pues, la una semilla 
sembrada por el Papa, lo que habló, celebró, gesticuló, miró, durante su estancia 
en nuestra ciudad ya es semilla sembrada en muchos corazones.  

Gracias a todos ustedes por su presencia, lo cual permite darle sentido 
ciudadano y eclesial a este acontecimiento que está inscrito en el corazón de 
muchas personas que ni siquiera logramos identificar cuando las vemos en una 
imagen. Tal vez se mantengan anónimas a quienes escriban la historia, sin 
embargo, esas personas llevan en lo profundo de su corazón la semilla de lo que 
significó en ellas la presencia del Sucesor de Pedro, que vino como pastor de la 
Iglesia universal a confirmarnos en la fe.  

El Miércoles de Ceniza el ritual de la Iglesia indica que, al hacer la cruz en la 
frente, al penitente se le dice: “Conviértete y cree en el Evangelio”. A partir de 
ahora, siempre que celebremos el 21 de septiembre en Holguín, tendremos la 
oportunidad de renovar esa profesión de fe y digamos: “Creo en el Evangelio de 
la misericordia”.  

Estas palabras sirvan para dejar abierta esta Exposición. Reitero la gratitud a 
todos los que hicieron posible que la visita del Papa a Holguín fuese como fue. 
Gracias a todos aquellos que han perpetuado a lo largo de este año su memoria y 
que hoy la expresan en esta Exposición. Junto a esta Exposición también se 
presenta un documental “El regalo Francisco” que también guarda la memoria de 
lo que fue esa visita de siete horas del papa Francisco a nuestra ciudad.  


