
“Me sentía insatisfecha…” 
Por: Las Hijas de la Caridad de la Comunidad de Baracoa 

Guantánamo, octubre 5: En los días del ciclón Ike, y tras su paso por 
Baracoa, entre dolor, destrucción, vacíos e inseguridades que las 
familias damnificadas experimentaban, y de alguna manera todo este 
pueblo, nosotras nos dispusimos, como parte de ese pueblo, a vivir 
cercanas y solidarias con la gente que lo había perdido todo, desde sus 
más nuevas pertenencias hasta los recuerdos más antiguos de sus 
seres queridos. Mientras recorríamos las calles desde el amanecer 
hasta altas horas de la noche, llevando alimentos y medicinas y 
acompañadas por algunas jóvenes, Dios nos permitía entrar no sólo en 
las casas de las personas sino también en la vida y en las experiencias 
más hondas vividas por la gente; se intercambiaban diálogos, momentos 
de escucha profundo y silencios vivos de oración donde Dios estaba 
más cerca que nunca. Así contemplábamos en lo profundo de nuestras 
almas que la ausencia de los bienes materiales, arrasados por las olas 
de más de 10 metros de altura que rompían su furia encima de las 
viviendas de las personas, estaban siendo llenos por la presencia de un 
Dios cercano y misericordioso. Entre estos testimonios está el de 
Mercedes, una señora del barrio que antes nos había contado su 
experiencia de Dios afirmando que para ella “Dios es alguien a quien no 
conoce ni le ha dado entrada nunca en su vida”. 
 

Aproximándose la fuerza del huracán a Baracoa, esta mujer, que vive 
sola con sus dos hijos adolescentes (una de 13 años y otro de 14) 
decide pasar el embate ciclónico dentro de su casa para proteger sus 
bienes, no sólo de las olas marinas sino también de la oportunista 
oleada de ladrones que, sin compasión, dejaron sin muchos de sus 
bienes a varias familias del malecón baracoeso; pero a sus hijos, como  

 
 

 

buena madre, procuró ponerlos a salvo, enviándolos a un lugar seguro donde estarían protegidos. Mientras vivían 
estas tensiones y se les aproximaba a los muchachos la salida de la casa, su hijo varón, temeroso de que a su mamá 
le fuera a suceder algo, tomó una acuarela, y sin que nadie lo viera ni mandara, pintó una cruz y, a continuación, 
escribió:  “Señor, confío en ti”.  Luego se marcharon. Más tarde, viendo la magnitud del fenómeno natural, la policía 
sacó a Mercedes de su casa para proteger su vida. 
 

Al día siguiente, bajo el escenario de los escombros y el desánimo, Mercedes regresaba con sus hijos a su casa para 
comenzar a poner en orden su vivienda que, afortunadamente, no había quedado destruida. Y dando curso a su 
quehacer descubre, sorprendida, el letrero en la pared, y piensa con susto y molestia a la vez…”aquí entró alguien”. Y, 
mirando a sus hijos, les pregunta: “¿Quién escribió esto? ¿Alguien estuvo aquí?” Fue entonces cuando el hijo varón, 
que no tiene instrucción religiosa alguna, tímidamente, le responde: …”Mami, fui yo. Cuando ví que te ibas a quedar 
sola, tuve miedo que te fuera a suceder algo y le pedí a Dios que cuidara de ti, porque solo Él podía hacerlo…” 
 

Mientras Mercedes compartía su historia envuelta en llanto, nos expresaba con toda firmeza y veracidad: “yo lucho a 
diario por formar a mis hijos en los valores humanos, por enseñarles que la verdad tiene un solo camino en la vida, 
pero que frente a ese cartel que mis ojos no dejan de mirar reconozco que me siento insatisfecha, pues alguien ha 
sembrado en mi hijo una fe y tengo la seguridad que no he sido yo”.  
Mercedes aún lleva latiendo dentro de sí la herida que había dejado el Mar de Leva, en el mes de abril de 2008, justo 
el Jueves Santo. Su casa está en peligro de derrumbe desde entonces, pero tanto en esa ocasión como esta vez, Dios 
le concedía el milagro de la vida conjuntamente con todos sus bienes y su casa en pie. 
Fueron muchas las expresiones que Mercedes puso esa noche dentro de nosotras. Finalmente les compartimos ésta 
que ha salido del alma de una mujer sincera y probada por la vida, de una mujer que sabe hacer opciones por lo que 
verdaderamente vale la pena. 
 
“…Yo no creía en Dios pero ahora tengo que creer y por encima de todo respetar la fe de mis hijos de ahora en 
adelante, pues no es mérito mío…” 
 
Todas las calles de Baracoa y también los caseríos del campo que han sido derrumbados, guardan un sin número de 
anécdotas, pero lo que más que se oye decir con sencilla expresión es “Gracias a Dios y a los que nos ayudaron que 
estamos vivos”. 
 
El Señor nos ha conservado la vida y ha hecho brotar de la pequeña semilla de mostaza que ha plantado en el corazón 
de la gente, un tierno y sencillo brote de fe. 
Colaboración de Mons. Wilfredo Pino. 
Obispo de Guantánamo Baracoa 
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