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La Habana, noviembre 8: Mons. Wilfredo Pino, introdujo la 
jornada del día y el horario del resto del encuentro, luego los 
participantes se presentaron brevemente diciendo la obra de 
comunicación en que trabaja.  
 
Luego Laura María Fernández, Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Nacional de Medios de Comunicación de la Iglesia, presentó una 
historia de los medios de comunicación católicos en Cuba, 
comenzando por las publicaciones del P. Varela en el Siglo XIX, 
hasta las de hoy. Se puede constatar que a lo largo de la historia, 
por diversas razones, ha faltado una prensa católica “diaria y 
militante”, han faltado publicaciones de suficiente alcance en los 
diversos sectores sociales de toda la nación.  Sí  hubo  periodistas  

 
Mons. Wilfredo Pino, introduce la jornada de trabajo. 

católicos que escribían en diferentes medios de prensa de gran alcance y gran diversidad de publicaciones de 
diversas comunidades y obras de evangelización. Hubo un gran vacío en las décadas del 60 al 80, a partir de los 90 
hubo una explosión que había sido preparada por las hojitas parroquiales que fueron surgiendo en varios lugares del 
país, de la mano de la “decana de la publicaciones católicas cubanas del último medio siglo”, la hojita Vida Cristiana. 
En la actualidad hay varias revistas diocesanas, centros de comunicación y creación audiovisual, sitios web y 
boletines impresos y digitales. “Son los brotes después de la poda”. Los medios de comunicación oficiales han 
transmitido algunos eventos importantes de la Iglesia en Cuba y el mundo, también ha ofrecido espacios cortos en la 
radio y la televisión a obispos cubanos para que prediquen con ocasión de momentos importantes del año litúrgico. 
 
Seguidamente los participantes intercambiamos sobre dificultades para el trabajo de comunicación de la Iglesia y 
alternativas ante éstas. Se hizo énfasis en la formación de comunicadores, buscando nuevos espacios, cursos y 
titulación, que combinen la técnica y la espiritualidad, de modo que se pueda llegar mejor al pueblo así como animar  
la animación del  mundo profesional. Debe procurarse llegar a los diferentes sectores sociales, conservando nuestra 
identidad, “sin diluirnos en éstos”, más bien enviando el mensaje evangélico de forma entendible, pero interpelante a 
cada realidad o sector.  Un reto importante es el acompañamiento de nuestros medios a las diferentes experiencias 
misioneras de la Iglesia, para multiplicarlas. 
 

Hablar de quien se está enamorado 
Espiritualidad del comunicador, charla de Mons. Celli 

 
 “Los medios de comunicación son esenciales para el progreso del 
bien (ethos) en la sociedad”, no se deben considerar con una 
especie de autonomía técnica total, sin referencia ética. La 
utilización de la tecnología debe estar acompañada de una 
continua referencia de fe, más allá de los medios, está la acción 
del Espíritu Santo, en las personas y diversos ambientes. 
 
Hizo referencia al discurso de Pablo VI a los artistas en 1964, en el 
que dijo que los necesitaba, como maestros de extraer al Espíritu 
Santo, un mundo de palabras, colores, formas, expresividad. Se 
trata de buscar formas de expresión de lo inefable, del gran 
misterio de Dios. En eso los artistas y comunicadores suelen ser 
maestros. 
 
“La Iglesia en Cuba está llamada a comunicar” a pesar de lo que le 
falta, por eso hablo de la comunicación, y no de los medios, de 
misión evangelizadora, y no de formas.  Los  medios y  las  formas  

 
Mons. Celli, comunicador pausado y profundo. 

vienen después. Se trata de “hablar de quien estoy enamorado”, no importa tanto como.  Podemos no tener “el arpa”, 
pero “si tengo la música en el corazón” encontraré la forma de comunicarlo, como el pianista que no lograba que sus 
dedos reprodujeran la música que llevaba dentro, y se puso a cantar. 
 
El uso de la tecnología es importante, pero las máquinas y redes con que pueda contarse, no comunican en por sí 
solas, son las personas las que se comunican a través de éstas. “Nosotros no comunicamos sólo informaciones, sino 
también debemos construir relaciones”. Porque la comunicación es darse a conocer a otros, y aceptar al mismo 
tiempo a ese otro. 
 
 



Mons. Celli advirtió la gran riqueza que significa la conciencia de pertenencia a  la Iglesia que ha visto en los 
comunicadores católicos. “Esa es la música que nadie les puede quitar” –afirmó con fuerza. 
 
Las comunidades cristianas en la Iglesia viven sobre tres pilares fundamentales: la escucha de la palabra, la 
celebración de la liturgia y la diaconía del servicio y la asistencia a los necesitados. Los comunicadores, están 
llamados a una “diaconía de la cultura”, un servicio que anime y transforme a la luz del Evangelio las formas de 
pensar, sentir y vivir de las personas. Las culturas de la humanidad hoy son grandes necesitadas. 
 
En momentos difíciles es bueno juntar esfuerzos para que las aguas vayan a grandes ríos, no perdiéndose en 
pequeños riachuelos. ¿No valdría la pena implementar este criterio en Cuba?, preguntó exhortando a que los 
comunicadores aunaran esfuerzos con catequistas, misioneros, liturgistas, para hacer más eficaz el trabajo. 
 
Mons. Celli propuso dos iconos del Evangelio: 
 

1.       Jesús se pone a lavar los pies a sus discípulos diciéndoles: “si yo el Maestro les he lavado los pies, hagan 
ustedes lo mismo”. La Iglesia debe estar en una actitud de diaconía (servicio) permanente. ¿Qué iglesia 
tengo en mi cabeza?, ¿la de una organización que se defiende o la de una comunidad que sirve?. La 
persecución no exonera a la Iglesia de la obligación de servir. “Somos unos pobres que caminan, qué solo 
intentan estar enamorados”-afirmó el arzobispo. ¿Servir a quíen? A las mujeres y hombres que caminan 
junto a nosotros. 

 
2. El diácono Felipe fue llevado por Espíritu a un camino donde encontró a un eunuco de la Reina de Etipía. El 

eunuco leía a Isaías pero no lo comprendía, Felipe le pregunta y el diácono responde su necesidad. Felipe 
sube al carro y le explico. He aquí un ejemplo de diaconía de la cultura. ¿Cuántos hombres más allá de las 
apariencias viven una profunda soledad en un camino desierto como aquel eunuco?. Se trata de ponerse al 
lado de los hombres de este tiempo, en su camino, y preguntarles: ¿entiendes lo que lees?. No importa su 
postura política o posición social. El eunuco de la historia evangélica, terminó pidiéndole a Felipe que lo 
bautizara en el río. 

 
Debemos indicar caminos para el encuentro con Cristo, mostrando la identidad de la Persona amada, para que 
pueda ser reconocida por otros. Abrir agujeros de luz en la oscuridad, vigilar la presencia del Amado, para poderlo 
reconocer. El señor no ha prometido éxitos, sino ha pedido que seamos fieles en el camino de la vida –advirtió el 
Arzobispo. 
 
“A los cubanos les ha tocado la realidad que tienen” –dijo,  pero están invitados siempre a meditar si sus acciones 
son realmente de servicio o simple seguimiento de ideas propias. “Demos gracias a Dios por la oportunidad de servir” 
–terminó. 
 
Luego de la charla los participantes reaccionaron, preguntaron e intercambiaron opiniones con Mons. Celli. 
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