
MENSAJE DE MONSEÑOR WILFREDO PINO ESTÉVEZ  
A LOS GUANTANAMEROS  

CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES-2007 
 
Queridas madres, queridos guantanameros todos: 
 
Les escribo estas líneas porque se acerca un precioso domingo. Como todos los cubanos sabemos muy bien, el 
próximo día 13, segundo domingo de mayo, será el Día de las Madres. Y aunque es verdad que en todos los días del 
año debe honrarse a las madres, muchos países, Cuba entre ellos, las felicita doblemente en ese domingo especial. 
Ninguno de nosotros va a quedar indiferente ante tal conmemoración.  
 
Será un domingo donde todo estará en función de lo que se celebra: miles de tarjetas de felicitación se repartirán por 
las casas, seguramente las dulcerías prepararán platos especiales, en días previos mucha gente habrá tratado de 
comprar un regalito, se venderán más flores por las calles, los cementerios recibirán más visitas de las 
acostumbradas, las misas en nuestras iglesias estarán más llenas que de costumbre, muchos hijos viajarán desde 
otras provincias para reunirse, felicitar y comer con “la vieja”, y así otras muchísimas y bellas iniciativas más. 
 
La razón es una: no todos somos madres, pero todos sí somos hijos. Y como la mayor acusación que se le puede 
hacer a un hijo es llamarlo ingrato, o sea, que no agradece, queremos ser agradecidos con nuestras madres. Todos 
hemos nacido de una mujer que pudo habernos abortado pero dijo que no, y por eso estamos aquí. Una mujer que se 
quitó lo suyo para darlo a nosotros. Una mujer que no se comió un dulce o un pedacito de carne para que nosotros lo 
comiéramos cuando llegáramos de la escuela. Una mujer que, con tal de atendernos, no tuvo horario de trabajo. Una 
mujer que nos malcrió haciendo ella el trabajo que nos tocaba en el hogar con tal de que nosotros descansáramos un 
poco más. Una mujer que, con tal de vernos juntos a sus hijos, fue capaz de inventar cualquier comidita para que nos 
sentáramos alrededor de una misma mesa. Una mujer que muchísimas veces fue la primera en levantarse y la última 
en acostarse. En resumen, una mujer que estuvo dispuesta a morir mil veces con tal que nosotros viviéramos. 
 
Es verdad que el Día de las Madres no será de alegría para todos, y por ello quisiera decirles una palabra de aliento a 
los que pasarán por un dolor particular ese día.  
 
• Pienso en los que perdieron a su mamá recientemente y, como es normal, la extrañan enormemente. La vida nos 

enseña que el primer dolor que pasa un hijo sin la compañía de la madre es, precisamente, cuando ella muere. 
Recemos por ellos y su sufrimiento. Que les consuele recordar que no están huérfanos porque Jesucristo, desde 
la cruz en que estaba clavado, nos dejó a su madre, la Virgen María, como madre nuestra.  

 
• Pienso, igualmente, en aquellas madres que lloran la muerte reciente de un hijo, y sienten su ausencia como si 

fuera hoy. Recemos también por ellas. Que las consuele la reflexión de San Agustín: “Cuando muere un ser 
querido, muere la mitad de uno, pero también uno siente que ese ser querido continúa vivo en nuestra otra mitad; 
y es por esa razón que debemos seguir viviendo, para que no muera del todo aquel que quisimos tanto”.  

 
• Pienso, además, en aquellas madres que ese día no recibirán la visita o la tarjeta de felicitación o la llamada 

telefónica de sus hijos. Habrá madres que no tendrán un beso de sus hijos porque están presos,  lejos o quizás 
alejados del hogar. Ese domingo también habrá madres ingresadas en hospitales, en Hogares de Ancianos o en 
centros de prisión. Afortunadamente, todas las madres tienen espaldas anchas para saber cargar con las cruces 
que les trae la vida y nunca pierden la esperanza. Por ellas también rezamos. La Virgen María de la Caridad, 
madre como muchas de ustedes, llevó su cuota de dolor. ¡Cuánto habrá sufrido ella al oír a la gente acusar a su 
hijo Jesucristo, como nos cuenta la Biblia, de “estar loco”, de ser “un comilón y un borracho”! ¡Cuánto habrá 
sufrido al pie de la cruz, viendo morir a su hijo inocente! A la Virgen María, extraordinaria maestra en saber llevar 
la cruz, le encomendamos especialmente a todas las madres guantanameras que sufren.  

 
Hace años escuché un cuento sobre un joven que estaba muy enamorado de su novia. Un triste día, esa muchacha le 
pidió algo terrible como prueba de amor: “Tráeme en una bandeja el corazón de tu madre”. Aquel muchacho, 
ciertamente entristecido pero ciegamente enamorado, fue y con un afilado cuchillo le arrancó el corazón a su madre. 
Entonces, al bajar por la escalera llevando la bandeja con el precioso corazón, el joven resbaló y vino rodando 
escalones abajo. Cada escalón se encajaba en alguna parte de su cuerpo. Y cuando por fin se detuvo –termina la 
historia- el corazón de la madre habló para hacer sólo una maternal pregunta: “¿Te hiciste daño, hijo mío?”. ¡Así son 
las madres! Con razón, José Martí escribió: “Toda madre debiera llamarse maravilla”. 
 



La Biblia también nos cuenta una historia singular. En la época del rey Salomón, famoso por su sabiduría, dos mujeres 
se discutían la maternidad de un niño. Ante el rey ambas discutían. Una decía: “Es mío”, a lo que la otra replicaba:  
 
“No es tuyo, es mío”. Entonces el sabio rey, dando pruebas de conocer muy bien cómo aman las madres, mandó 
buscar una espada y ordenó: “Corten el niño a la mitad y den una parte a cada una”. No había acabado el rey de dar 
tal orden cuando una de aquellas mujeres se apresuró a decirle: “No hagas eso, por favor. Dale el niño a ella, pero no 
lo mates”.  
 
Y deteniendo la espada, el rey sentenció: “Ésta que acaba de hablar es la madre”. ¡Así son las madres! Capaces de 
padecer cualquier sufrimiento con tal que sus hijos vivan. 
 
• ¡Felicitemos, pues, a todas las madres guantanameras, que no consideraron la posibilidad de tener nuevos hijos 

como un peligro del cual tenían que defenderse!  
• ¡Felicitemos a todas aquellas embarazadas que no se desanimaron cuando sus propios familiares y amigas, les 

criticaron su embarazo diciéndoles la ya acostumbrada frase: “Pero, ¿tú estás loca?”! 
• ¡Felicitemos a las madres solteras que no quisieron tapar su error cometiendo otro error mayor y supieron 

defender la vida del hijo que llevaban en sus vientres pasando por encima de críticas y burlas! 
• ¡Felicitemos a las madres que prefirieron tener un hijo más a tener un televisor, un video o un viaje más! 
• ¡Felicitemos y demos gracias a todo el personal de Salud que se preocupa y se ocupa de la atención a las 

embarazadas y de su feliz alumbramiento!  
• ¡Felicitemos también a las madres que este año se estrenan como madres! ¡Cuánto van a gozar cuando oigan a 

su criaturita llamarlas por primera vez: “Mamá”!  
• ¡Felicitemos a las nueve religiosas que hay en nuestra provincia (“monjitas” las llama nuestro pueblo), esas 

extraordinarias y valientes mujeres que, por amor, renunciaron al matrimonio y a ser madres de algunos hijos para 
convertirse en las madres de muchísimos hombres y mujeres de nuestro pueblo! 

• ¡Elogiemos a esas madres ancianitas que se resisten a descansar y todavía barren el patio, sacan la basura, 
escogen el arroz, le echan comida a los animales, cuelan el café de por la mañana y hasta cosen alguna ropita 
aunque alguien más joven tenga que pasarle el hilo a la aguja! 

• ¡Recemos por nuestras madres difuntas para que descansen siempre en las manos paternales de Dios. ¡No 
olvidemos los buenos consejos que nos dieron e imitemos su ejemplo! Será una manera de mantenerlas vivas 
entre nosotros. 

• ¡Que cada uno felicite y dé las gracias a aquellas mujeres que, sin ser madres nuestras, se han portado como 
tales en nuestras vidas y nos han tratado, educado, llamado la atención y querido como a hijos! 

• ¡Y que no se nos olvide felicitar y aplaudir en ese día a las ejemplares y sacrificadas madres con hijos 
discapacitados, enfermos, necesitados de atención permanente! ¡Cuánto bien nos hace a todos ver el ejemplo de 
amor a sus hijos que ellas dan a diario! 

 
Y que Dios nos ayude a nosotros, los hijos, a querer intensamente a nuestras madres, a demostrarles cada día 
nuestro amor agradecido. ¡Sería terrible esperar a que se estén muriendo para tener gestos de cariño con ellas 
buscando, tal vez, que nuestras conciencias queden después tranquilas!  
 
¡Ojalá que cada día del año sea para nosotros, y especialmente para ellas, Día de las Madres! 
 
A la Virgen de la Caridad, Madre de todos los cubanos, le pedimos que, desde su Santuario de El Cobre, ruegue por 
nuestras madres ahora y todos los días.  
 
Y que la bendición que les envío con estas líneas, llegue a todas las madres y a las que se preparan para serlo: 
 

¡Que nuestro Dios, rico en misericordia, esté siempre a su lado para defenderlas de cualquier mal! 
¡Que Él vaya delante de ustedes para guiarlas y detrás de ustedes para cuidarlas! 

¡Que Él vele por ustedes y las sostenga! 
¡Y que la bendición de Dios todopoderoso: Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes,  

sus hijos y demás familiares, y sobre todos los guantanameros, y los acompañe hoy y siempre. AMÉN! 
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