
MENSAJE DE MONSEÑOR WILFREDO PINO ESTÉVEZ,  
OBISPO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE GUANTÁNAMO-BARACOA, 

CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA-2007 
(transmitido por  la Emisora Provincial de Radio CMKS  
el miércoles 28 de marzo, de 9.30 a 10 de la mañana) 
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(CANTO: NADIE TE AMA COMO YO, de Martín Valverde) 
 
Queridos hijos de esta gran familia guantanamera: 
 
Todavía no he tenido la oportunidad de conocerlos personalmente a cada uno y por eso me presento: Me llamo 
Wilfredo y soy un sacerdote a quien el Papa Benedicto XVI le pidió el pasado mes de enero ser el nuevo Obispo 
de la Iglesia Católica en ésta, su bella provincia. Desde esa fecha, ustedes han pasado a ser esa nueva familia 
de la que quisiera formar parte.  
 
En años pasados, Monseñor Carlos, entonces Obispo de Guantánamo, pudo dirigirles, en tres ocasiones y a 
través de esta emisora, tan escuchada por ustedes, unas bellas y sentidas palabras por la Navidad y la fiesta de 
nuestra Madre y Patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre. Hoy es motivo de alegría para mí poder 
tener la misma oportunidad para enviarles un mensaje de fe y amor cuando ya está cercana la celebración de la 
Semana Santa.  
 
Es muy probable que, en estos días, ustedes hayan visto un papel que colocaron familias cristianas en las 
puertas de sus hogares, con un sencillo mensaje: Semana Santa, del 1 al 8 de abril. Quiero repetir ahora esta 
fecha pensando especialmente en las familias que viven en el campo. Confío en que todos ustedes, los del 
llano y los de las montañas, ya saben que los cristianos de Cuba y del mundo entero celebraremos la Semana 
Santa desde este domingo que viene hasta el 8 de abril.  
 
Cada día de la semana próxima, además de su nombre propio, tendrá como una especie de apellido. El lunes 
que viene no será un lunes más en el año, sino el lunes santo; y el martes será martes santo, y el viernes no 
será un viernes cualquiera, sino el viernes santo. Y así cada día de la Semana Santa. 
 
Ciertamente, las 52 semanas del año debieran ser semanas santas. ¡Qué lindas serían todas las semanas del 
año si fueran semanas sin pecado, sin robos, sin violencia, sin insultos, sin hijos llorando el divorcio de sus 
padres, sin esposas sufriendo las borracheras de sus esposos, sin lágrimas, sin adulterios, sin abortos, sin 
egoísmos, sin discusiones, sin broncas, sin mentiras, sin divisiones! ¡Qué lindas serían todas las semanas del 
año si las aprovecháramos para hacer el bien, para consolar al triste, para ayudar al necesitado, para 
acompañar al enfermo, para compartir más con la familia, para aconsejar al que piensa mal, para arreglar 
matrimonios que están “en el pico del aura”, para arreglarnos con los que estamos peleados! ¡Qué lindas serían 
todas las semanas del año si en ellas ningún cubano dijera frases como éstas:  “murió para mí”… “perdono, 
pero no olvido”… “yo a ella no le hablo”… “él me la va a pagar”…! 
 
Pero, con toda razón, ustedes se preguntarán: ¿Y por qué, entonces, a la semana que viene se le llama, 
especialmente, la Semana Santa?  
Para los cristianos, la Semana Santa es la semana mayor del año. Y mayor, no porque tenga más días que las 
otras semanas. Mayor no porque sus días tengan más horas que los demás días. Mayor, y aquí va la respuesta 
a la pregunta, porque en ella recordamos, revivimos, celebramos los grandes y últimos acontecimientos en la 
vida de nuestro Señor Jesucristo: su pasión, su muerte en la cruz y su resurrección. Días santos en los que 
Jesucristo nos dio las más hermosas pruebas de su amor 
 
La Semana Santa comienza con la celebración del Domingo de Ramos. Ese día recordaremos la entrada de 
Jesús en la ciudad de Jerusalén. El pueblo lo aclamó como Rey. Su grito era: “Bendito el que viene en nombre 
del Señor”. Y lo saludaban, cuenta la Biblia, agitando con sus manos ramas de árboles. Ese día se bendecirá el 
guano que llevaremos a nuestras casas como señal de que nos hemos comprometido con Jesucristo. 
Conservar el guano bendito nos recordará que Jesucristo camina a nuestro lado. 
 



El lunes, martes y miércoles santos son días adecuados para la reflexión. Para rezar diciendo: “¿Cómo te 
pagaré, oh Señor, todo el bien que me has hecho?”. Y para pedir perdón a Dios por el mal que hayamos podido 
hacer con nuestros pensamientos, palabras, obras y omisiones. 
 
El Jueves santo la Iglesia recordará el triple regalo que nos hizo Jesucristo en la víspera del día de su muerte. 
En medio de una comida que el deseaba compartir con sus doce apóstoles instituyó el Sacramento de la 
Eucaristía o Comunión: su Cuerpo y su Sangre bajo las apariencias de un sencillo pedazo de pan y un poco de 
vino. Gracias también debemos darle ese día por el regalo de los sacerdotes porque en una noche como ésa 
pidió a sus apóstoles repetir en lo adelante lo mismo que él acababa de hacer. Y eso hemos continuado 
haciéndolo los sacerdotes en cada rinconcito del mundo. Y todavía le quedaba a Jesucristo un regalo más que 
ofrecer: un mandamiento que él mismo llamó “nuevo”: “Ámense los unos a los otros como yo los he amado”. El 
mandamiento del amor hasta el extremo. Un buen cristiano tiene que amar a todos, amigos y enemigos, a 
conocidos y a extraños.  
 
El Viernes santo la Iglesia estará de luto por la muerte de Jesucristo en la cruz. Por eso no se celebrará la Misa, 
pero sí habrá una celebración en la que se leerá el relato de la Pasión y Muerte del Señor. Luego se rezarán 
diez largas y bellas oraciones que abarcan todas nuestras necesidades: pediremos por la Iglesia, el Papa, los 
obispos, sacerdotes, diáconos y fieles, por los que se preparan para ser bautizados, por la unidad de los 
cristianos, por los que no creen en Dios, por los que no creen en Jesucristo, por los gobernantes, por los que 
sufren: los enfermos, los que pasan necesidad, los perseguidos, los presos, los que están lejos de sus hogares, 
los que están viajando y por los moribundos. Nadie quedará olvidado en tan importante momento. 
 
En esa celebración todos veneraremos la cruz de Cristo besando un crucifijo o sepultándolo con flores. Y 
finalmente se distribuirá la Comunión a los fieles con hostias consagradas en la Misa del día anterior.   
 
Jesucristo, clavado en la cruz con sus brazos extendidos nos está indicando a todo momento de qué tamaño 
nos ha querido Dios. Y por ello tenemos que ser agradecidos. Ojalá que tú y tu familia, si no tienen una iglesia 
cerca, se reúnan para dar gracias a Dios por tanto amor hacia sus hijos. 
 
Y el Domingo de Resurrección será la fiesta mayor de todo el año. Celebraremos la victoria de Jesucristo sobre 
el poder de la muerte. Cristo está vivo y la muerte ha sido vencida. No hay motivos para estar tristes. Jesús ha 
sido el primero y se ha ido a prepararnos un lugar. Jesucristo es el motivo para nuestra alegre esperanza. 
 
Quiera Dios que la Semana Santa dé frutos en nosotros. Que sepamos decir no al pecado, no a la vida sin Dios, 
no a nuestros egoísmos, no a las envidias e incomprensiones, no a los chismes y calumnias, y sí al amor a Dios 
y a los demás, sí al compartir, sí a la fraternidad, sí al diálogo, sí a la ayuda al necesitado, sí a tender puentes 
en vez de levantar muros. 
 
Me gustaría terminar estas palabras repitiendo para todos aquella primera bendición especial que les di, desde 
el balcón de nuestra Catedral, el sábado 27 de enero, día de mi ordenación como Obispo; bendición que deseo 
nuevamente llegue a todos los municipios de esta gran tierra: Que Dios bendiga a los que viven en Maisí y al 
faro que lo simboliza; que bendiga a los de Baracoa con su Cruz de la Parra y su hermoso Yunque; a los de 
Niceto Pérez y a su presa de “La Yaya”; a los de San Antonio del Sur y a su Pan de Azúcar; a los de El 
Salvador y a su imagen de San Anselmo de los Tiguabos; a los de Guantánamo y a su río Guaso; a los de 
Imías y a su cacao; a los de Caimanera y a su sal; a los de Yateras y a su café; y a los de Manuel Támes y a su 
azúcar.  
 
Que esta bendición llegue de manera especial a los enfermos y necesitados; a los niños; a los matrimonios en 
dificultad, a los discapacitados; a los que se sienten solos; a los presos y a los que sufren; a los que no le 
encuentran sentido a sus vidas; a los que se han alejado de la fe; y a los que no encuentran fuerzas para 
abandonar su vida de pecado.  
 
Que esta bendición sea, además, para nuestros sacerdotes, diáconos, religiosas, seminaristas, fieles todos.  
 
Y que esta bendición sea igualmente una palabra de bien para los hermanos de otras religiones, o los que no 
tienen ninguna:  
 
Que nuestro Dios, rico en misericordia, esté siempre a su lado para defenderlos de cualquier mal.  
 



Que El vaya delante de ustedes para guiarlos y detrás de ustedes para cuidarlos.  
 
Que El vele por ustedes y los sostenga. 
 
Y que la bendición de Dios todopoderoso: Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y los 
acompañe hoy y siempre. AMÉN 
 
(CANTO: ALELUYA, EL SEÑOR RESUCITÓ, del grupo Imagen) 
 
 
 
Colaboración de Laura María  Fernández 
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