
“MI VIDA LA GASTARÉ DONDE CRISTO ME PONGA” 
Entrevista a Mons. Domingo Oropesa 

Por Osvaldo Gallardo González 
 
 El mejor mensaje de felicitación, cuando nació mi segundo hijo varón, lo recibí de parte del 
padre Domingo Oropesa. Lo encontré en la puerta de la Casa Diocesana Nuestra Señora de la 
Merced, y alzando los brazos al cielo, me dijo: “Gracias, Dios mío, por mi nuevo hijo. ¡Qué 
emoción, qué alegría, qué gran bendición! —e inmediatamente agregó con una sonrisa— ¡qué 
problema, qué complicación! pañales, noches sin dormir, otra boca más. ¡Ayúdame, Señor!  
Ahora, fraternalmente, puedo devolverle el “golpe”; para ello le he pedido que responda algunas 
preguntas. No he encontrado mejor manera de felicitarlo, en las vísperas de su consagración 
episcopal, como obispo de la diócesis de Cienfuegos.  
 
—Mons. Domingo, usted dijo que sí cuando Jesucristo y la Iglesia le pidieron venir a Cuba como misionero ad-gentes. 
Imagino que luego, en el camino, han seguido apareciendo oportunidades para otros síes. ¿Qué representa este último 
sí para obispo de la diócesis de Cienfuegos? 
 
Es una continuación de todo lo anterior. Nuestro sí como cristianos al evangelio y la Iglesia lo podemos dar por la gracia 
bautismal. Después se trata de ir viendo a qué te llama el Señor: a vivir cono laico comprometido, al matrimonio, a la vida 
religiosa o al sacerdocio. Mi sí, en este llamado, fue hace 23 años. Ahora, como continuación, le digo sí a Cristo para ser 
obispo de Cienfuegos. Cierto que la tarea es mayor, pero también la consagración episcopal conlleva unas gracias 
nuevas para ese ministerio. Dios cuando pide, da. 
 
—Luego de varias décadas, el Papa nombra a un extranjero —disculpe la rudeza posible de la palabra— como obispo 
para una diócesis cubana. Esto evidentemente constituye un reto para usted. ¿Cree que esta condición pueda generar 
dificultades en su tarea pastoral? ¿Cómo piensa que ha sido la reacción de las personas ante este nombramiento? 
 
Civilmente sí soy extranjero; mi nacionalidad es española, si se compara con la nacionalidad de los cubanos. Pero San 
Pablo ya lo dejó claro cuando dijo: “Ya no hay ni judío ni gentil, todos sois uno en Cristo Jesús”. No hay que olvidar que 
vine a Cuba por la Iglesia y para estar en Camagüey y atender las dos parroquias que he atendido, celebrando la 
eucaristía y predicando el evangelio, y esto no ha sido ni a favor ni en contra del pasaporte. Sencillamente porque era 
sacerdote católico. Pero, además, mi vida lleva fuera de mi tierra más de treinta y cinco años. En Barcelona no era 
catalán, en Toledo no era toledano y en Cuba soy español. Pero, ¿por qué estuve en esos sitios y estoy ahora en 
Cuba?: por la Iglesia. Puede ser que alguien tenga cierta o seria preocupación porque soy extranjero. Yo no tengo 
ninguna. Y sencillamente porque mi vida no es de mi tierra, sino que deseo que sea de Cristo. Aunque a La Mancha no 
la olvido, como tampoco olvido otros lugares en los que he vivido o estoy viviendo o voy a vivir. Mi vida la gastaré donde 
Cristo me ponga. 
 

 
P. Ernesto Pacheco, Mons. Domingo y Mons. Juan 
en la ceremonia de colocación de la primera piedra 

en el Hogar Monseñor Adolfo 

—Sé de sus desvelos en varios proyectos de la Iglesia diocesana como el 
Hogar de Ancianos “Monseñor Adolfo Rodríguez”; hace pocos días, leímos 
en ACIPRENSA una nota donde contestaba preguntas acerca de un 
proyecto para que los presos en Camagüey puedan acceder más fácilmente 
a la atención espiritual por parte de la Iglesia.¿Puede comentarnos al 
respecto? 
 
La petición de atender la Iglesia a los presos en Cuba vino de la Asamblea 
del CELAM, celebrada en La Habana. Y es público que Mons. Juan García 
Rodríguez, arzobispo de Camagüey, solicitó agentes de pastoral que 
pudieran visitar las prisiones. Sobre esto hice el comentario de que sí 
parecía posible que pudiera incrementarse la atención religiosa a los 
reclusos. 
 
—No es muy usual que un obispo en Cuba acceda a los medios masivos de 
comunicación, aunque últimamente ha habido experiencias positivas al 
respecto. ¿Cómo piensa que puedan ampliarse los horizontes en esa 
relación tan necesaria de la jerarquía de nuestra Iglesia con los medios? 

 
Si te refieres a los estatales, todo dependerá, por una parte, de la solicitud que para utilizar los medios de comunicación 
existentes haga la Iglesia y, por otra, que quien tiene los medios de comunicación acceda a ofrecérselos a la Iglesia. 
Distinto es que los medios escritos o grabados propios con los que cuenta la Iglesia sean más o menos utilizados por los 
obispos. 
 
—Para terminar tres preguntas muy relacionadas: ¿Cuánto han significado Cuba y los cubanos para el padre Domingo 
en estos años de labor pastoral? ¿Cómo se siente al dejar a Camagüey? ¿Qué sueños guarda para su nueva tierra de 
Cienfuegos? 



 
Una inmensa riqueza. Me he sentido acogidísimo. No he percibido el más mínimo rechazo ni por creyentes ni por no 
creyentes. He trabajado muy a gusto y con total libertad. 
 
Si digo que no siento pena mentiría, pero no me voy tan lejos. Y como los recuerdos son de una hermosa experiencia 
me los llevo todos conmigo. 
 
“Los sueños, sueños son”, decía Calderón de la Barca. No llevo sueños, llevo esperanzas en el poder de Dios. Ponerme 
a trabajar en esa parcela de la viña del Señor y Él nos irá indicando por dónde, cuándo y cómo. Sí voy lleno de ilusión 
por entregar mi vida a la diócesis de Cienfuegos. 
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