
Alocución radial 2007 
Fiesta de la Virgen de la Caridad 

 
Como cada año, el día 8 de septiembre, los católicos cubanos celebramos la fiesta de Santa María de la Caridad 
del Cobre, Madre y Patrona de Cuba.  
 
La Virgen María es la madre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ella nos reconoció como hijos 
suyos en el Calvario, cuando su hijo Jesucristo moría en la cruz. El deseo de Jesucristo 
fue que Ella nos aceptara como hijos y que sus discípulos la tuviéramos como madre. 
Aquí nace el amor, la gratitud y la veneración de los cristianos por la Madre del Señor 
Jesús. En cada país se le venera con un nombre diferente aunque se trata de una misma 
persona, la Virgen María. En Cuba la llamamos Ntra. Sra. de la Caridad del Cobre. 
 
La bendita imagen de la Virgen María de la Caridad apareció flotando sobre las aguas de 
la Bahía de Nipe, en medio de una tormenta, en el año 1612. Allí la encontraron tres 
cubanos de nombre Juan y Rodrigo de Hoyos y Juan Moreno. Ellos experimentaron su 
protección en medio de la tempestad; ellos la recogieron y se la llevaron a las minas de 
cobre; ellos allí comenzaron a venerarla y fueron ellos, los esclavos mineros, los primeros 
en alcanzar favores y gracias venidas de Dios por la invocación de la Santísima Virgen. 
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Así vemos que los sentimientos de filial amor y devoción a la Virgen de la Caridad, tienen sus raíces en los 
mismos umbrales de nuestra historia. Cuando en los inicios de nuestra conciencia  de Nación se iba forjando el 
concepto de  Patria cubana iba naciendo también el amor a la Virgen del Cobre entre los criollos, entre los nacidos 
bajo este cielo, bajo este sol, bajo esta luna, entre estas palmas y al pie de nuestras ceibas, entre nuestras 
pequeñas montañas y nuestros llanos. 
 
No en vano, en nuestras gestas libertarias, en cada carga al machete era invocado su nombre e implorada su 
protección y amparo maternal por aquellos hombres valientes, nuestros mambises. 
 
Nuestros primeros patriotas y mártires -como se ha seguido haciendo a lo largo de la historia hasta los días de 
hoy- supieron llevar: ya como medalla en el cuello, ya como estampa celosamente guardada en un bolsillo; 
supieron llevar consigo –repito- la imagen bendita de la Virgen de la Caridad, que les hacia sentir y experimentar 
la protección de la Madre y Señora… por eso la podemos invocar hoy, como ellos lo hacían en aquel entonces, 
con ese título tan nuestro de Virgen mambisa. 
 
Estos sentimientos de gratitud y de devoción a la Virgencita  del Cobre, son como una encendida antorcha de fe, 
de amor y de confiada esperanza en Ella, que cual maratón encendieron e iniciaron nuestros mayores, nuestros 
antepasados, y que ha llegado a nosotros de generación en generación, para que nosotros asumamos el serio 
compromiso y la tremenda responsabilidad de mantenerla encendida y trasmitirla,  alimentando el fuego de esa 
antorcha con nuestra fe de hoy, con nuestro amor de hoy a Dios y a la Virgen, con nuestra confianza y nuestra 
esperanza de hoy en Ella, porque es la Madre y Patrona que Dios nos ha dado: Santa Maria de la Caridad! 
 
Sería interminable tratar de encerrar en el breve espacio de esta reflexión, toda la profundidad, toda la altura, toda 
la extensión, toda la riqueza de esta bendita tradición mariana de amor y devoción, de confianza y gratitud a la 
Virgen de la Caridad en el pueblo cubano. 
 
Cuántas lágrimas de dolor aliviadas al calor de una invocación a la Madre! A la Madre que es consuelo de los 
afligidos! 
 
Cuántas lágrimas de alegría derramadas con gratitud en una acción de gracias a la Madre! A la Madre que es 
medianera de todas las gracias! 
 
Cuántas lágrimas de esperanza acompañadas de una profunda confianza, en una oración de súplica a la Madre! A 
la Madre que es auxilio de los cristianos! 
 
Baste pensar en su Santuario del Cobre, continuamente visitado por los cubanos a lo largo del año y en estos días 
de un modo particular… Allí en El Cobre, en el altar de la Santísima Virgen todos los cubanos nos reconocemos 
hermanos; allí todos nos reconocemos hijos; allí se dejan las penas y se sale reconfortado; allí se dejan los odios y 
las enemistades para salir reconciliados; allí la vida se renueva y encuentra nuevas motivaciones... Allí rezamos 
por nuestras necesidades y por las de todos; allí tenemos presente a los que están cerca y a los que están lejos… 
allí el fuego del amor de Dios purifica nuestras entrañas para que el amor, en su expresión más plena que es la 
caridad, se haga realidad. 
 



En cualquiera de nuestros templos y en nuestras casas, donde no falta la bendita imagen de la Virgen, bien sea en 
una estatuilla de yeso, de madera o en una simple estampa de papel, recibe la Virgen Madre de los cubanos entre 
los olores de la mariposa y el humo de las velas, las muestras más variadas de gratitud y las infaltables súplicas 
de todos sus hijos. 
 
Son incontables los hijos de esta tierra cubana que en uno u otro lugar, hincados de rodillas ante la imagen de la 
Madre y Patrona, a Ella acuden con ternura, con devoción, con fe, con esperanza, con amor, en las encrucijadas 
difíciles de sus vidas; en los momentos de conflicto lacerante para sus corazones; con el peso del  agobio 
agotador de sus problemas… para decirle con sencillas palabras pero con la certeza de ser escuchados y 
acogidos: ¡Virgencita de la Caridad, ayúdame¡ 
 
Y que incontable también  la multitud  de los que vienen a ella con el corazón sosegado, con el alma pacificada, 
con el ánimo levantado, para decirle entonces con  tono de emoción y de filial ternura; Gracias, Madre de la 
Caridad! 
 
Esta es, queridos hijos, queridos hermanos en la fe, queridos compatriotas todos, la herencia recibida de nuestros 
mayores: admiración y  respeto, amor y devoción a la Virgen de la Caridad. Transmitámosla a las nuevas 
generaciones! para que Ella siga siendo en medio de nuestro pueblo cubano: La Madre, la Abogada, la Santa 
Virgencita morena del Cobre, la Señora y Patrona de nuestra tierra cubana. 
 
¡MADRE DE LA CARIDAD, PATRONA DE CUBA, MADRE Y SEÑORA NUESTRA!:  
 
Una vez más ponemos a tus pies, bajo tu mirada maternal: A CUBA,  NUESTRA  QUERIDA PATRIA. 
 
A la Cuba de los obreros! A la Cuba de los campesinos! A La Cuba  de nuestros pobres, pobres materiales y 
espirituales! A la Cuba de los  intelectuales! A la Cuba de los estudiantes! A la Cuba de nuestros  artistas! A 
la Cuba de nuestros niños, adolescentes y jóvenes! A la  Cuba de nuestras madres y padres! A la Cuba de 
nuestras familias! A  la Cuba de nuestros ancianos! A la Cuba de nuestros presos! A la  Cuba de nuestros 
internacionalistas, exiliados y emigrantes! A la  Cuba de nuestros mártires!. A la  Cuba de nuestros enfermos! A la 
 Cuba de nuestros gobernantes! A la Cuba de nuestros compatriotas  que profesan otra fe y otras 
religiones! A la Cuba de nuestros  Obispos, Sacerdotes, Religiosos, Religiosas, Diáconos, Seminaristas, 
fieles cristianos! A la Cuba de nuestro pueblo cubano entero! 
 
Bendice, Virgen del Cobre, a esta tierra cubana en cuyas verdes praderas elegiste, Señora, un altar!  No 
abandones, OH Madre a tu pueblo! 
 
CONCÉDENOS MADRE Y SEÑORA NUESTRA:  
 La prosperidad en la paz. 

El optimismo en las dificultades. 
La concordia en la fraternidad. 
La libertad en la justicia y la verdad. 
La paciencia y el buen humor en las contrariedades. 
La tenacidad en la adversidad. 
La reconciliación en el amor. 
La alegría en el trabajo para construir una patria mejor. 
Las entrañas de misericordia para compartir con los necesitados cuanto somos y tenemos. 
La fe y la esperanza en un futuro mejor para todos los cubanos. 
La constancia y la fidelidad para SER y  HACER  de la Iglesia Cubana, Comunidad de 
Salvación y fermento de Reconciliación.. 
La compasión y el perdón para todos. 
Madre y Señora, Patrona y Abogada nuestra,  
Intercede por todos nosotros delante de tu Hijo Jesucristo,  
a quien llevas en tus manos y lo ofreces como Señor y  Salvador único,  
El que vive y reina por los siglos de los siglos.   
Amén. 

 
Que la bendición de Dios todopoderoso  
+ Padre + Hijo + Espíritu Santo  
descienda sobre Uds. hoy y siempre.  
Amén. 
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