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Palabras de José María Vitier antes de interpretar la Misa Cubana a la 
Virgen de la Caridad de El Cobre, el 26 de enero de 2007 en el Santuario-

Basílica de El Cobre: 
 
 
En nombre de Silvia, mi esposa, y en el mío propio permítanme brevísimas palabra. Son éstas: 
 
Dedicamos este concierto al pueblo de El Cobre, al pueblo de Santiago de Cuba, pueblos ambos que han 
marcado de tantas formas el destino de todos los cubanos. 
 
Dedicamos este concierto, también, a los trovadores, a los eternos trovadores orientales, entre los cuales 
aprendimos lecciones de grandeza y de humildad que nos acompañan para siempre. 
. 
Dedicamos este concierto a la Virgen de nuestra fe renovada, de nuestra esperanza cierta y de la caridad 
necesaria. 
 
 A la Virgen de nuestra unidad como Nación, símbolo que atraviesa los siglos de nuestra historia, con la 
persistencia de una imaginería invencible, a la vez mística y popular, histórica y familiar, cristiana y sincrética. 
 
A la Virgen que se renueva en cada voto, en cada plegaria y que renace cada día en la gesta cotidiana del 
cubano.   
 
A la Virgen de la que dijo el poeta que “su sombra hará la eternidad más breve”. 
 
A la Virgen cantada, una y otra vez, en la entrañable voz popular cuando dice: “yo no quiero flores, yo no quiero 
estampa, lo que quiero es Virgen de la Caridad”. 
 
Y por último, a la Virgen que oyó nuestras pobres voces, cuando fue nuestra noche más oscura, un 11 de mayo 
de 1990 y nos cubrió con el dulce amparo de una certeza nueva.  
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