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Santiago de Cuba, Enero 28: Para muchos santiagueros el pasado 
fin de semana tuvo como centro un acontecimiento muy 
especial: la presentación de la Misa Cubana, a la Virgen de la 
Caridad del Cobre, de José María Vitier.  El programa, 
largamente esperado por muchos santiagueros, comenzó con 
una presentación  en la Basílica Santuario de Ntra. Sra. De la 
Caridad del Cobre, el día 26; luego, la cita fue en la Catedral de 
Santiago de Cuba el día 27 y concluyó en la Sala Dolores de esta 
ciudad, la tarde del domingo 28 de enero.  
 

 La Misa Cubana fue interpretada por primera vez el 8 de 
diciembre de 1996 en la Catedral de la Habana, en una misa 
oficiada en Latín por el Cardenal Jaime Ortega.  Entonces era 
una obra recién concluida que traspasaba con auténtica 
majestuosidad por la puerta de las piezas  antológicas de la 
música cubana.  
 
Diez años después,  si bien ya había sido interpretada en 
Santiago de Cuba,  la Misa Cubana a la Virgen de la Caridad de 
El Cobre llegó hasta la Basílica de manos de su autor, José María 
Vitier, su esposa Silvia, quienes junto a un grupo de músicos, 
cantantes y técnicos ofrecieron a la Virgen tan singular regalo. 
 
La obra, está compuesta por textos latinos del Ordinario de la 
Misa y textos en español de Emilio Ballagas y Silvia Rodríguez 
Rivero, quien además fue la directora artística del concierto.  
Como solistas: Amaury Pérez, María Felicia Pérez, Bárbara 
Llanes y Mercedes Cedeño.  La parte coral, estuvo a cargo del 
Coro Exaudi y la música, bajo la dirección del propio José María 
Vitier, fue interpretada por la Orquesta Solistas de La Habana.  
 
Antes de la presentación del primero de los tres conciertos, en la noche del viernes 26  en la 
Basílica Santuario de Ntra. Sra. de la Caridad del Cobre, el compositor José María Vitier compartió 
con los presentes unas breves pero sentidas  palabras a nombre propio y de su esposa.  El P. 
Jorge Catasús, sacerdote santiaguero, y responsable de la Comisión Diocesana para la Cultura, dio 
la bienvenida e introdujo brevemente la obra, núcleo principal del acontecimiento que tenía lugar 
esa noche.  Entre el público asistente, en el Santuario del Cobre estuvieron Mons. Jaime Ortega y 
varios obispos que se encontraban en la ciudad de Santiago de Cuba. 
  
El sábado, el encuentro fue en la Catedral de Santiago de Cuba, esta vez ya con los ecos del día 
anterior, desde muy temprano llegaron hasta ésta, personas desde todos los puntos de la ciudad.  
De nuevo un templo abarrotado y un silencio poco usual se hicieron cómplices de una tarde que 
ya muchos consideran inolvidable.  Al final del concierto El P. Rafael Ángel López-Silvero, párroco 
de la Catedral agradeció por una entrega que resultó  tan hermosa como sincera, dejando 
abiertas, simbólicamente, las puertas de esa Catedral para acoger “ofrendas” como esta.  Al final 
Amaury Pérez volvió a interpretar con el mismo sentir de siempre la Plegaria a la Virgen que, cosa 
curiosa, no pocos tararearon en un susurro casi imperceptible pero ciertamente encantador.  El 
domingo, la Sala Dolores, en el corazón de la ciudad, acogía el que sería el último de los 



conciertos en Santiago de Cuba. Se repitieron aquí las mismas muestras de cariño y 
reconocimiento de los asistentes.   
 
 
… y algo más 
 
Para los santiagueros, amantes sin dudas del buen arte, se hace muy ocasional el compartir  
momentos como los que se vivieron estos días.  Quizás sea por esto que tanto se agradecen, en 
especial cuando puede apreciarse una entrega completa, sin reservas, con amor. 
 
En el programa entregado, Silvia Rodríguez Rivero escribe: “La misa cubana intenta expresar 
estos sentimientos de amor, fervor y de cubanía que nos acercaron a la Virgen de la Caridad del 
Cobre, en una experiencia espiritual nueva y desconocida que marcó nuestra existencia y en la 
que hemos encontrado, cuando la vida nos ha puesto difíciles pruebas, respuestas de aliento y 
paz.”   
 
Y mas adelante añade: “Hoy sentimos que podemos compartir el sentido de esperanza y verdad 
que nos brindó esta experiencia de vida y ofrecer esta música al pueblo que vio nacer el milagro 
de la Virgen de todos los cubanos y así junto a todos los músicos y amigos que nos acompañan, 
ofrendar ante este altar nuestro agradecimiento y nuestra fe”.      
 
Por eso estas líneas que no forman parte de la noticia sino de ese algo mas que nos queda cuando 
vivimos experiencias intensas, quieren ser, junto a las ya dichas, expresión del agradecimiento de 
este pueblo de Santiago de Cuba a José María, y a Silvia, por estos conciertos, por esta vivencia 
no solo musical, sino _me atrevo a decir sobre todo_  espiritual.  
  
¡Gracias por hacer de la música y del canto puerta y puente que conduzcan nuestros pasos por 
senderos más amplios y menos empedrados! 
 
¡Gracias a los intérpretes, a los técnicos, a los que transportaron, a todos, porque en intentos 
como estos, todos son imprescindibles!   
 
Los que vivimos en este pedacito de Cuba, compartimos con ustedes, de corazón, esta singular 
ofrenda a la Madre y peregrinamos con ustedes al Cobre, y estuvimos en la Catedral y en la Sala 
Dolores y en todo momento nos sentimos “regalados” y nos sentimos honrados.  
 
Ante la Madre, ante María de la Caridad del Cobre, todos los nacidos en esta tierra tenemos algo 
en común: todos somos HIJOS y eso, nos hace HERMANOS. 
 
A los pies de María, Madre de la Caridad, ponemos nuestro agradecimiento por lo vivido y desde 
ya hacemos votos para que muy pronto podamos compartir esos otros instantes que estén por 
venir, seguros de que Ella siempre y en todo momento,  “vendrá a vernos”. 
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