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La Habana, diciembre (SEM)- Como cada año, cubanas y cubanos acudieron el 
17 de diciembre a venerar a San Lázaro al poblado del Rincón, unos 30 kilómetros 
del centro de La Habana, donde cada vez más la peregrinación se convierte en un 
bazar religioso. 
 
Estatuillas y estampillas de San Lázaro y otros santos, velas, flores, oraciones, 
rosarios y refrigerios son las ofertas de quienes se ubican a ambos lados de la vía 
que conduce al santuario. 
 
“Compre su vela aquí”, dicen algunos. “Rosarios, azabaches y flores”, anuncia otro 
pregón. 
 
“No nos aprovechamos de la fecha, queremos cooperar con la gente que viene 
hasta acá, algunos no traen las suficientes velas o quieren llevarse a casa alguna 
imagen”, comenta Ileana Roca, una mujer de cuarenta años, de cuyas manos 
cuelgan rosarios de excelente factura. 
 
Para Mario Rojas, un joven de tez mestiza, todo tiene un matiz más comercial y no 
lo oculta. “Las personas no escatiman cuando llegan aquí. Ya a la salida, algunos 
meriendan y nosotros ganamos por las ventas”. 
 
Desde hace un tiempo, en los bancos ubicados en las afueras del santuario, 
algunas personas hacen consultas espirituales y recomiendan cómo proceder ante 
los problemas que aquejan a sus clientes. 
 
Junto a ellos, los pagadores de promesas, algunos con muletas, otros en sillas de 
rueda o llagas en las piernas, conforman un panorama ya pintoresco en el 
diciembre cubano. 
 
Las personas inventan las más peculiares formas de pagar ofrendas. Arnaldo Ruiz 
caminó durante cuatro semanas desde el poblado de Guanabacoa e iba dejando a 
su paso velas por las 27 iglesias ubicadas en el trayecto que trazó, justo la edad 
de su hermana enferma. 
 
Una pareja joven cargaba a su bebé de nueve meses, con signos evidentes de 
hipotonía muscular. Su petición: que el santo le traiga salud a Rosmery. 
 
Como Julián y Ana Lidia, cientos de personas veneraron al llamado “santo 
milagroso”, encendieron sus velas, rezaron oraciones, agradecieron la 



recuperación de los enfermos de la casa, incluso  los días previos y posteriores a 
la celebración religiosa.  
 
“Queremos que la niña mejore y se cure. La han visto los médicos y le han 
mandado ejercicios para que sus piernas y cuello se fortalezcan. Hacemos todo 
eso, pero también le pedimos `al viejo Lázaro´ que nos ayude”, dicen 
esperanzados. 
 
Lo que hará este matrimonio si su única hija se recupera, prefirieron callarlo para 
no espantar la suerte. 
 
El piso está totalmente cubierto de cera. Como el altar está colmado de flores y 
cirios, los asistentes las colocan en los rincones, alrededor de las columnas, por 
ellos y por los que no pueden venir.  
 
A San Lázaro le piden de todo, desde salud hasta un viaje de reunificación 
familiar. Si no se cumple, el próximo año volverán para recordárselo.  
 
Algunos estudiosos consideran que buena parte de los presentes desconoce los 
rituales de la Iglesia católica, pero su sola presencia constituye una muestra de fe. 
 
En su artículo “San Lázaro, Babalú Ayé o el viejo Lázaro”, el doctor Jorge Ramírez 
Calzadilla asegura que “para el común de los devotos de San Lázaro, su objeto de 
culto no es el santo obispo, ni el personaje de la parábola -aunque su 
representación como un viejo llagado, rodeado de perros, con muletas y 
harapiento es cercana a éste-, ni alguno de origen africano”.  
 
Para la Iglesia católica se trata de Lázaro de Betania, resucitado por Cristo, señala 
el trabajo del estudioso del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, publicado en 2002. 
 
“En la transculturación verificada en Cuba, el Lázaro de la parábola se sincretizó 
con deidades africanas, como ocurrió con Babalú Ayé, de origen dahomeyano y 
con otras en las que hay de común el haber padecido enfermedad y pobreza”, 
añade Calzadilla. 
 
En los caminos hacia El Rincón, por donde transitan desde ómnibus y autos 
modernos hasta coches tirados por caballos, hay muchos rostros jóvenes. 
 
De acuerdo con la monografía, “La religión en la juventud cubana actual”, de 2004, 
entre 1983 y 1988, o sea, en cinco años, los asistentes al Santuario de Rincón 
aumentaron de 39.606 a 68.817. 
 



El crecimiento de los peregrinos jóvenes no disminuyó con la entrada del nuevo 
milenio ni con la incipiente recuperación económica en la isla, donde en los 
tiempos de mayores carencias se reportó un incremento de las creencias.  
 
En algunas ocasiones, la cifra de peregrinos ha sobrepasado los 80.000. 
 
En los primeros años del siglo actual, mientras desciende de manera global la 
cantidad de peregrinos, 81.839 en 2001, 77.376 en 2002 y 69.325 en 2003, se 
hace más notable la asistencia proporcional de jóvenes (36,5 por ciento en 2000, 
33,8 por ciento en 2001, 33,7 por ciento en 2002 y 45,4 por ciento en 2003), 
refiere el estudio.  
 
Acerca de por qué visten de morado ese día (el color del llamado santo milagrero) 
o por qué acuden al santuario, los jóvenes dan algunas respuestas vagas. 
 
“Para pedir por la salud y mejoría económica de mi familia”, “porque mi mamá se 
recuperó de una enfermedad que la postró por años”, responden, en coincidencia 
con los criterios de personas mayores. 
 
Marta Gómez, una jubilada del sector de la educación, lo ve así: “tengo dos hijos y 
dos nietos, algunos no viven en Cuba, pero vengo cada año para agradecer por la 
salud que les fue concedida este año y pedirle que todo siga así”. 
 
No gasta en estampillas ni meriendas.  Sólo va, como sea, para venerar al santo, y 
ni siquiera se acerca a la fuente de agua bendita, cercana al leprosorio colindante.  
 
“No creo que la gente esté vulgarizando la peregrinación, sólo creo que las 
personas, cada vez más, buscan algo de fe. Lo que no me gusta es el acoso de 
los vendedores, preferiría más solemnidad”, dice. 
 
Para cuidar por la disciplina y el orden, también acudieron agentes de la Policía 
Nacional Revolucionaria, pero se mantuvieron distantes porque “la mayoría de la 
gente está en lo suyo, no en buscar problemas en estos días”.  
 
Según Calzadilla, la peregrinación al Rincón es una muestra de la religiosidad del 
pueblo y más aún de lo cubano. 
 
A su juicio, “está la forma más abierta, espontánea, libre, desprejuiciada, de 
expresión de la religiosidad. Cabe añadir que, para comprender mejor al cubano, 
es en cierto modo conveniente conocer la forma en que se realiza la devoción a 
San Lázaro, quién es este santo para sus devotos y cómo lo hacen intervenir en 
su cotidianidad”. 
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