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que ese lenguaje de humanidad de Jesús de Nazaret, 
tan vivo en Francisco que “enamoró” al pueblo, nos 
desafía mucho como sociedad y también como Igle-
sia en Cuba. 

Llegar a los estudios centrales de la Televisión 
Cubana fue para mí –lo confieso– impactante. 
Nunca había estado en vivo en televisión y me 
tocaba el honor y el desafío de trabajar con excelen-
tes periodistas y demás personas del equipo técnico, 
todos de amplia experiencia. Ellos fueron exquisitos 
anfitriones y desde el primer momento valoraron mi 
presencia en los estudios. En los ratos libres sostuvi-
mos amenas conversaciones más allá de lo formal 
o técnico y no me dejaron ir sin antes mostrarme 
otros estudios y presentarme a los que sin dejarse ver 
por las cámaras trabajan para varios programas de la 
Televisión Cubana. Nunca olvidaré tanta gentileza. 

Una jornada intensa fue la del lunes 21 de sep-
tiembre. Comenzamos a transmitir la misa de Hol-
guín en la mañana y sabíamos que acabaríamos 
en la noche con la peregrinación de Su Santidad al 
Santuario de El Cobre, o sea que todos volveríamos 
tarde a casa, y aun así nadie se quejó. Por el contra-
rio, a todos en los estudios se les notaba disfrutando 
tanto como yo de cada gesto o palabra del Vicario de 
Cristo. Estando en los estudios, otros profesionales 
de la comunicación tuvieron la delicadeza de acer-
carse a mí para conocerme y saludarme, complaci-
dos de que hubiese un sacerdote entre ellos. Días 
después alguno me confesó que luego de marcharse 
el Papa y concluido mi servicio en los estudios, había 
sentido nostalgia de aquellos momentos. A mí aún 
me pasa lo mismo.

En la calle pude notar cuánto había aprovechado 
y disfrutado el pueblo con las transmisiones. Han 
sido incontables individuos los que han agradecido 
las explicaciones, catequesis e invitaciones a la ora-
ción con que ellos también pudieron vivir la visita 
del Papa. Recuerdo que esos días en la calle me 
pedían la bendición o simplemente me abordaban 
para confirmar que yo era “el padre de la televisión”, 
o decirme: “qué bueno que haya un padre en la tele-
visión, ojalá se quedara…” Yo no salía del asombro, 

La visita del papa Francisco ha significado para 
mí un paso del Señor por mi pueblo y por mi vida. 
Dios siempre está presente, pero hay acontecimien-
tos donde nos manifiesta con cercanía extraordina-
ria la fidelidad de su amor y misericordia, y esto nos 
deja paz, alegría y nos mueve a amar. Más el paso 
de Dios también nos inquieta, nos revela con mayor 
claridad lo que quiere de nosotros y en este sentido 
nos desafía a ser y servir mejor. 

Yo me atrevería a decir que la presencia cálida y 
familiar del Papa en Cuba ha dejado para casi todos la 
común sensación de haber tenido a alguien que nos 
hizo sentir con fuerza la alegría y ternura del amor 
de Dios, pero que además nos dejó un hermoso pro-
yecto como nación. Así lo vivió la inmensa mayoría 
de los cubanos desde su originalidad y en su situa-
ción personal concreta. A mí me tocó vivirlo con 
una intensidad singular desde los estudios centrales 
de la televisión cubana, donde estoy seguro que, a 
través del Papa, Dios se hizo presente. Sin miedo a 
caer en herejía me atrevo a decir que el Dios de Cielo 
y Tierra se hizo para Cuba en esos días además “el 
Dios de 23 y M”, “el Dios de la Radio y la Televisión”, 
desde donde le habló con fuerza a mi vida y estoy 
seguro que a la vida de mucha gente.

Este servicio, ha sido además para mí experiencia 
de eso que llamó el Papa “amistad social”, porque 
desde el famoso edificio del ICRT creyentes y no cre-
yentes, hombres y mujeres con diversas maneras de 
entender la vida, logramos una verdadera sinergia 
donde el común objetivo fue llevar a los hogares de 
todos los cubanos el histórico paso de Francisco por 
esta Tierra y, más que contemplarlo, sentirse parte 
del acontecimiento.

Por otro lado, millones de cubanos con distintos 
modos de ver a Dios, a la vida y a Cuba se fascinaron 
con el lenguaje del Evangelio, que con tanta nitidez 
sabe hablar este Papa: el lenguaje de la humanidad. 
Sin exclusiones ni complicidades, sin formalismos 
innecesarios, Francisco habla a través de su sonrisa 
y de una ternura capaz de hacer sentirse privilegia-
dos a los enfermos y libres a los niños que se le acer-
caban y le hablaban como a un “amiguito”. Pienso 
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creta de las personas”. Y no pudo ser distinto porque 
la fe cristiana es encarnación, es creer en un Dios 
que se hizo hombre. Por lo cual toda la doctrina de 
la fe tiene una aplicación concreta en la vida, en la 
felicidad de la persona humana, que es sagrada. Es lo 
más importante para Dios y por ende para el sacer-
dote, el hombre de Dios. Por eso la iglesia es maestra 
en humanidad y desde su seno los cristianos nos dis-
ponemos a servir a quien lo necesite, sin distinción 
de credo u opción filosófica o política. Por eso no es 
de extrañar que en la base fundacional de nuestra 
nacionalidad esté un sacerdote: el venerable padre 
Félix Varela, alguien que desde su fe ha iluminado a 
la Cuba de todos los tiempos.

Yo me alegré de que algunos lo notaran así y 
aproveché la ocasión para enseñarles lo mucho que 
aporta el Evangelio a la vida humana, a los jóvenes, 
a la familia… Y otra vez volví a escuchar de parte de 
los que me abordaban el sueño común de que la Igle-
sia tuviera un espacio fijo en la radio y la televisión, 
no para acaparar poder mediático, sino para servir 
mejor al cubano de hoy, tantas veces indeciso frente 
al bien, tantas veces –al decir de Jesús– como oveja 
sin pastor. 

El servicio en las transmisiones de la visita del 
papa Francisco a Cuba ha dejado en mí una huella 
imborrable. Esta experiencia de meterme en tantas 
casas y acompañar a tantas personas desde sus televi-
sores o radios, ayudándoles a vivir la visita de Fran-
cisco a Cuba, me ha convencido de que aunque no 
es poco el bien que la Iglesia hace allí donde puede 
llegar, mucho mayor sería si pudiera acompañar la 
vida de nuestro pueblo también a través de la radio 
y la televisión. He quedado convencido de que lo de 
menos fue que me vieran y me escuchasen llamando 
la atención sobre los gestos y las palabras del Papa, 
sino que más allá de eso puedan recibir en sus casas 
el mensaje de amor misericordioso y vida plena que 
todos, también los no creyentes, necesitamos y Dios 
nos quiere regalar. 

no me imaginé que me pudieran identificar y no 
esperé tanta gratitud. “Gracias, Padre, por sus expli-
caciones, entendí todo y ahora creo más en Dios”, 
fue el grito de una mujer efusiva desde la puerta de 
su casa. Para mí fue ese el mejor premio que hubiera 
podido desear. 

Algo que me llamó poderosamente la atención 
fue escuchar a personas agradecidas que dentro y 
fuera de los estudios de televisión estaban impacta-
das de que yo fuese “normal”. Sí, me elogiaban, sor-
prendidas, porque yo había sido delicado, sonriente, 
respetuoso, oportuno, amable, porque se me veía 
feliz de ser cura. Además, por ser un sacerdote joven. 
Cualidades todas que se reconocen en la inmensa 
mayoría de las buenas personas que conozco y, por 
supuesto, de los sacerdotes. Mientras escuchaba me 
hacía interiormente la pregunta ¿Cómo se puede 
uno asombrar de lo normal? Y enseguida yo mismo 
me daba la respuesta: porque no conocen.

La imagen que sobre los sacerdotes tienen muchos 
en nuestro pueblo es confusa y a veces hasta nega-
tiva y ridícula. No los culpo, pues ha sido desde hace 
mucho tiempo la imagen que han ofrecido teleno-
velas y películas cubanas y extranjeras. El asombro 
viene de descubrir que el cura que tengo delante es de 
verdad, no de ficción, y es totalmente distinto de lo 
que yo imaginaba. Otra razón más para pensar en lo 
bueno que sería que en la televisión aparecieran más 
sacerdotes reales y menos caricaturas sacerdotales de 
mal gusto. Frente al asombro por lo normal una de 
las mejores respuestas la dio un guajiro católico de 
Maisí: “Chico, la Iglesia está llena de gente buena, 
inteligente y amable. Te ha impactado este porque a 
él fue a quien pusieron allí, pero si hubieran puesto 
a otro estarías diciéndome lo mismo”. 

Otra de las sorpresas que me llevé fue escuchar 
comentarios de algunos “maravillados porque mis 
palabras en la televisión y la radio fueron más allá de 
lo meramente descriptivo, de lo histórico-litúrgico, y 
no siempre fueron estricta y explícitamente religio-
sas, sino que con frecuencia se dirigían a la vida con-


