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Santiago de Cuba: La noche del pasado jueves 24 de mayo la parroquia de Santa Lucía de nuestra ciudad, 
brindó al Cine Club Zaida Fernández Juan su espacio para presentar, dentro del ciclo DISCÍPULOS, por vez 
primera el documental sobre la vida del P. Félix Varela.  
  
El documental, largamente esperado por muchos, nos regala con bellísimas 
imágenes y sonido, una minusiosa investigación histórica y biográfica, nos 
acerca a la vida de este sacerdote santo y cubano desde la raíz de su alma. 
Detalles de su andar por La Habana en los primeros de niñez y luego su 
juventud, su respuesta a la llamada de Dios para el servicio a los hijos de esta 
nación como sacerdote, su servicio en la formación de aquella generación de 
hijos ilustres de cubanía naciente... sus años de servicio en las Cortes, el exilio y 
la grandeza de su entrega (como siervo humilde) a los emigrantes y a los más 
pobres y desvalidos de aquella sociedad. 
 
 Jóvenes, y menos jóvenes, disfrutaron de este regalo... los primeros descubriendo la talla del sacerdote y el 
cubano sin par, abriendo puertas hacia una vida santa apenas conocida, los segundos constatando 
verdades conocidas por la lectura. 
  
Al final de la presentación y el compartir, un gracias a la parroaquia que nos acogió (allí donde tantas veces 
Zaida Fernández Juan, pionera de los medios en nuestra diócesis presentara y dirigiera presentaciones 
audivisuales)... gracias a Signis por haber hecho posible la realización de esta obra... gracias a su director 
el brasileño Renato Barbieri por la fidelidad en la presentación... gracias al Padre por habernos regalado en 
el P. Félix Varela y Morales a un discípulo fiel, a un sacerdote santo, a un formador de cubanos. 
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