
Santiago de Cuba, septiembre 15: 
MENSAJE DE MONS. DIONISIO GARCÍA IBÁÑEZ  

A LOS FIELES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SANTIAGO DE CUBA  
CON MOTIVO DEL PASO DE LOS HURACANES GUSTAV E IKE. 

  

Queridos hermanos y hermanas: 

El día 30 de agosto pasado y con la amenaza inminente del paso del ciclón Gustav por nuestro territorio, iniciamos en el 
Cobre las celebraciones por  los 400 Años del hallazgo de la Imagen de la Virgen de la Caridad, evento que culminará en el 
año 2012. En la Eucaristía le pedimos a Dios, por intercesión de María de la Caridad, Madre de Jesús, que concediera a 
nuestro pueblo el don de la paz, la justicia y la prosperidad. Nos reunimos bajo el lema: “La Caridad nos une”. Es decir, la 
Virgen de la Caridad, venerada por muchos como Patrona de Cuba cuya imagen es símbolo de cubanía, y la virtud de la 
“caridad”, esto es: respeto, comprensión, servicio, amor. Pues sabemos que sólo el amor puede construir, sobre bases 
sólidas, relaciones entre personas y pueblos.  

En el transcurso de los 10 días siguientes dos terribles huracanes de gran intensidad descargaron toda su fuerza destructora 
sobre nuestro país.  

El ciclón Gustav causó daños devastadores en la Isla de la Juventud y en la región este de Pinar del Río. Estando aún en el 
inicio de la recuperación y con la impresión causada por la magnitud de los daños, sufrimos entre los días 7 y 10 de 
septiembre el paso de otro ciclón. Ike con una fuerza destructora formidable atraviesa casi toda la Isla de este a oeste; 
Baracoa, la llanura del Cauto, las provincias de Holguín, Las Tunas, Camagüey, el sur de la Isla y, de nuevo, Pinar del Río 
se ven afectadas duramente por el paso del huracán.  

La pronta actuación de la Defensa Civil y la cultura de preparación anticiclónica que ha adquirido nuestro pueblo, hizo 
posible que se minimizara la pérdida de vidas humanas. Pero todavía están ante nuestros ojos las escenas de las 
destrucciones ocasionadas por el paso de los huracanes. Se produjeron afectaciones severas a todo lo largo del país sobre 
la red eléctrica y telefónica, sobre la base industrial, la agricultura y la infraestructura escolar, sanitaria y vial. También 
muchos templos y casas de misión fueron totalmente destruidos o afectados severamente con el consiguiente perjuicio para 
el culto y la vida comunitaria de los fieles.  

A las miles de familias afectadas por el huracán Gustav se suman otras muchas más, llegando a más de 300,000 las casas 
dañadas, con un alto por ciento de ellas destruidas totalmente, añadiéndose la consecuente pérdida de bienes que, con 
tanto sacrificio, habían adquirido. Sabemos con certeza que la vida de muchas familias ha sido perturbada y que alcanzar la 
normalidad, tanto material como psicológica y espiritual, tardará meses y años ya que, a la conocida escasez de viviendas y 
a la precariedad de muchas de ellas, se suman ahora estas cuantiosas pérdidas.  

Gracias a tantas personas de buena voluntad, la respuesta para paliar los daños sufridos no se hizo esperar. Los ejemplos 
de generosidad que ha dado nuestro pueblo se multiplicaron: acogida a los evacuados en las casas más seguras, compartir 
de lo poco que se disponía, ayudar en el proceso de recuperación. Los miembros de nuestras comunidades participaron en 
estas acciones y, además, como en otras ocasiones, las Caritas diocesanas, parroquiales y comunitarias,  respondieron 
recogiendo dinero en efectivo, alimentos y ropas que ya comenzamos a enviar a las zonas afectadas para ser repartidas 
entre los más necesitados. Sabemos que no podemos solucionar todas las carencias, pues estas son muchas y nuestras 
posibilidades son muy limitadas, pero esto no nos impide hacer lo posible por ayudar al prójimo, esto es, al más cercano, el 
que siempre debe ser considerado un hermano. Son iluminadores en este sentido el mensaje de solidaridad y el donativo 
que el Santo Padre Benedicto XVI ha enviado a nuestro pueblo, al igual que la disposición de otras iglesias hermanas que 
han expresado su deseo de ayudar a nuestro pueblo en su recuperación y a nuestras comunidades a reconstruir sus 
templos. 

De igual forma agradecemos los gestos de solidaridad recibidos de otras naciones y que se están traduciendo en ayudas 
materiales, tan necesarias en estos momentos, o en promesas de ayuda para el futuro.  

De manera especial, es esperanzadora la actitud de muchos cubanos: amigos o desconocidos, familiares o miembros de 
nuestras comunidades cristianas, que viven fuera de Cuba y que también han manifestado su disposición de enviar ayuda y 
de hecho la están acopiando. Quiera Dios que estas nobles iniciativas se lleven a efecto y que las autoridades que deben 
intervenir en estas decisiones logren encontrar las soluciones apropiadas para remover los obstáculos que puedan impedir 
su realización.  

Estos son gestos concretos que evidencian que la “caridad” nos puede unir. Porque como dice Pablo en 1ra. Corintios: “El 
amor es paciente y bondadoso, no tiene envidia, ni orgullo ni arrogancia. No es grosero, ni egoísta, no se irrita, ni es 
rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad”  Este es el deseo de la Virgen de la 
Caridad y  es lo que le pedimos cuando cantamos: “Todos tus hijos a ti clamamos, Virgen Mambisa, que seamos 
hermanos”.  De esta manera estamos haciendo vida el lema: “La Caridad nos une”.  

Queridos hijos, en medio del sufrimiento e incertidumbre de tantos hermanos nuestros, la liturgia de la Iglesia nos invita a 
celebrar hoy la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. Sólo abrazándonos a Cristo Crucificado podemos encontrarle 



sentido al sufrimiento, muchas veces incomprensible, pero que, misteriosamente, forma parte inseparable de la vida. Por 
eso, junto al esfuerzo necesario por dar soluciones a tanta destrucción, les invito a buscar también a Dios, seguro 
encontrarán consuelo y fortaleza. Además, todos debemos preguntarnos: qué quiere decirnos el Señor en estas duras 
circunstancias por las que estamos pasando. 

En este aspecto, como en muchos otros. Les invito a imitar a la Virgen María. En el peor momento de su vida, ante la muerte 
de su Hijo, sintió la presencia cercana de Dios, eso le permitió llenarse de fortaleza y permanecer firme junto a Él en la Cruz. 
Y, como mujer creyente que era, llena de esperanza, pudo vivir la alegría de verlo resucitado y victorioso sobre el mal y la 
muerte.  

Que Dios les bendiga y Nuestra Señora de la Caridad ampare a Nuestro pueblo bajo su manto. 

+Mons. Dionisio García Ibáñez 

Arzobispo de Santiago de Cuba 

14 de septiembre de 2008. Fiesta de la exaltación de la Santa Cruz  
 
  
Para acceder al sitio  http://www.virgendelacaridaddelcobre.org 
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