
 

 

 

 

 

 

Funeral del P. Carlos Comas López. 
Texto y fotografía: Eugenio Gómez Arias 

 
En la tarde del 9 de noviembre partió hacia la casa del Padre Sacerdote de Cristo 
Carlos Comas López, conocido por todos como el Padre Comas. Este hombre de 
Dios de 89 años, santo para muchos, mantuvo su espíritu de servicio y entrega 
hasta el último momento. Durante los poco más de cinco meses en que su salud 
se fue deteriorando progresivamente, no dejó de celebrar la Misa, escuchar 
confesiones, atender a cuantos se acercaban a él en busca de un consejo o una 
ayuda, visitar enfermos y llevar comuniones. 
 
La historia de esta Iglesia no podrá escribirse sin mencionar al Padre Comas, 
porque no hay una comunidad donde no dejara su huella dulce y profunda, 
cargada de generosidad y compromiso, de ejemplo de vida y cariñosa sonrisa. Él 
fue uno de los once sacerdotes con que Mons. Peña comenzó esta Diócesis en 
1979, aunque su historia inicia mucho antes, en la antigua provincia de Oriente, 
en la Arquidiócesis de Santiago de Cuba. 
 
Hoy nuestra Iglesia, triste pero con esperanza renovada, celebra Acción de 
Gracias por la vida del Padre Comas, agradece a Dios por el privilegio de haber 
tenido entre nosotros a un anunciador constante y creíble del Evangelio, un 
administrador fiel de los Misterios de Jesucristo, un verdadero Cura de pueblo. 
El funeral tuvo lugar en la S. I. Catedral San Isidoro de Holguín, donde el pueblo 
fiel acudió a orar, acompañar y agradecer. En la mañana del sábado 10, fueron 
llegando hermanos de otras comunidades junto a sus hermanos sacerdotes para 
participar de la Misa que presidió Mons. Dionisio García, Arzobispo de Santiago 
de Cuba, quien compartió en la homilía cómo había conocido al P. Comas en su 
juventud, la expulsión junto a otros sacerdotes en 1961 y su regreso a Cuba poco 
tiempo después, porque había comprendido la necesidad de anunciar a Cristo y 
llevar el mensaje del Evangelio a esta tierra. 
 
En la tarde, gran parte del presbiterio diocesano presidido por Mons. Peña, 
Obispo Emérito de Holguín, celebró la Eucaristía en un templo lleno de fieles que 
acudían para acompañar al sacerdote humilde y sencillo; en su homilía Monseñor 
recordó que hace 65 años conoció al P. Comas en el Seminario de Santiago de 
Cuba y desde entonces sus caminos habían sido los mismos, destacó sus 
virtudes, su manera de ser y su generosidad sin límites. 
 
Durante la Acción de Gracias, tanto en la celebración de la mañana como en ésta, 
se dio lectura una carta que envió desde Roma Mons. Emilio Aranguren, Obispo 
de Holguín, donde comentaba la vida del P. Comas y agradecía de forma 
personal a todos los que de una forma u otra estuvieron presentes o cercanos 
durante estos últimos meses. 
 
Terminada la Misa partió el cortejo fúnebre hacia el Cementerio de la Ciudad. Allí 
las últimas oraciones fueron compartidas por Mons. Peña, Mons. Meurice, Obispo 
Emérito de la Arquidiócesis de Santiago de Cuba, amigo y compañero del P. 
Comas desde la época del Seminario y por el P. Aldama, Vicario General de la 
Diócesis de Holguín. 
 
Gracias Padre Comas por tu vida y por tu ejemplo, gracias por tu servicio a la 
Iglesia 
 
Gracias Señor por este sacerdote de Cuba y para Cuba. Acógelo, porque, como 
el atleta de Dios, ha hecho bien su carrera y dale la corona del premio; y como al 
siervo fiel invítalo al banquete de su Señor.  
 
¡Hasta el Cielo Padre Comas! 
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