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La Habana, Septiembre 10: Si alguien dudaba de la auténtica devoción 
que convoca cada año a miles de habaneros el 8 de septiembre, fiesta de 
la Virgen de la Caridad, lo acontecido el pasado sábado en La Habana es 
una decisiva muestra de sincero amor por la Patrona de Cuba. 
 
Como cada año, la procesión había sido programada para las 6:00 p.m., 
después seguiría la Misa. Pero a las 6:10 p.m. todavía llovía, y fuerte. La 
gente esperaba reunida en la calle Manrique, frente a la entrada del 
templo, cubriéndose con paraguas, capas de nylon, toallas de algodón o, 
simplemente, soportando la lluvia con absoluta tranquilidad.  
 
Por un momento se consideró alterar el programa, adelantar la misa y 
celebrar después la procesión. Pero conocer aquella posibilidad fue peor que la lluvia para los devotos de la Virgen 
morena. “¡Que la saquen! ¡Que la saquen!” Y el argumento irrefutable: si llevaban tiempo esperando bajo la lluvia, ¿por 
qué no mojarse caminando con la venerada imagen, motivo principal de su presencia allí?  
 
“La sacamos” dijo el cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana. Y a las 6:15 p.m. saludaban ya a la Madre los hijos 
pacientes, allí todos chocando paraguas y con los pies empapados, los blancos y negros, los jóvenes y los viejos, 
hombres, mujeres y niños… las aceras cargadas, los balcones ocupados…  
 
La banda de músicos tronó sus primeros acordes y se inició la peregrinación. La carroza con la Virgen en una urna, detrás 
el cardenal Ortega, acompañado por monseñor Juan de Dios Hernández, obispo auxiliar de La Habana, y el párroco del 
Santuario de la Caridad, Roberto Betancourt, y otros sacerdotes. Los reporteros gráficos, también mojados, se esforzaban 
por lograr las mejores imágenes. Todos querían verla.  
 
Todos la vieron en su recorrido ya habitual: Manrique, Zanja, Galiano, Reina, Manrique… Al final, después del Himno 
Nacional y ya de frente a los fieles reunidos en el interior del templo, el cardenal, satisfecho, dijo que era la mejor 
procesión que habíamos celebrado en los últimos años, pues a pesar de la lluvia los hijos quisieron caminar junto a la 
Madre, lo cual demuestra que, aunque haya dificultades, todo es posible para el que pone su confianza en Dios, y hubo 
aplausos de aprobación y más ¡vivas! a la Madre de todos los cubanos. 
 
Después vino la misa, la acción de gracias a Dios por este regalo. En su homilía, el cardenal Jaime Ortega recordó que el 
hallazgo de la Virgen correspondió a dos indios y un negro, y que tal escena “se convierte en un símbolo para los cubanos 
de todos los tiempos”.  
 
En otro momento se refirió al sincretismo, y a la necesidad de poner toda la confianza exclusivamente en Cristo: “… a 
veces preferimos ritos mágicos, resguardos extraños, creencias supersticiosas que llenan de temor nuestros corazones 
antes que poner toda nuestra confianza en Jesús que ha vencido el mal y que ha arrancado el miedo de nuestras 
mentes”.  
 
El arzobispo de La Habana concluyó sus palabras afirmando que la dicha y la felicidad no pueden existir sin la fe en Dios, 
“pero no en un dios cualquiera –añadió-, no en dioses que nosotros nos inventemos, no en creencias que no llegan a 
colmar las ansias del corazón humano, que siembran en nosotros más inquietud que paz, la dicha de la fe es la liberación 
del corazón de todo lo que lo oprime para vivir en la gozosa libertad de los hijos de Dios”. 
 
La Iglesia cubana se prepara para celebrar los 400 años de la aparición de la Virgen de la Caridad en la costa norte de la 
zona oriental de Cuba, trasladada después a El Cobre, un pueblito cercano a Santiago de Cuba, donde se levanta hoy su 
Santuario Nacional. La tradicional procesión pública con la Virgen de la Caridad, fue retomada en 1998, año de la visita de 
Juan Pablo II a Cuba, después de varias décadas de prohibición, y se practica en casi todas la diócesis cubanas.  
 
Ese mismo día, se celebra también la festividad de la Virgen de Regla, cuyo Santuario Nacional se encuentra ubicado en 
el pueblo de Regla, frente a la Bahía de La Habana.   
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