
ALGUNOS PÁRRAFOS DE LA CARTA “EL AMOR TODO LO ESPERA” 

                                                                                  Los obispos cubanos el 8 de septiembre de 1993 
 
La Virgen del Cobre, Madre de los cubanos, Virgen de la Caridad 
 
-            No por casualidad (nos) dirigimos a ustedes en el día en que todo el pueblo cubano se 
alegra, lleno de amor y de esperanza, celebrando la fiesta de la que con tanto afecto filial 
llamamos: Virgen del Cobre, Madre de los cubanos, Virgen de la Caridad. 
  
-            Hacemos llegar este mensaje a todos nuestros hermanos cubanos, pues a lo largo de casi 
cuatro siglos los cubanos nos hemos encontrado siempre juntos, sin distinción de razas, clases u 
opiniones, en un mismo camino: el camino que lleva a El Cobre, donde la amada Virgencita, 
siempre la misma, aunque nosotros hayamos dejado de ser los mismos, nos espera para acoger, 
bendecir y unir a todos los hijos de Cuba bajo su manto de madre. A sus pies llegamos sabiendo 
que nadie sale de su lado igual a cómo llegó. Allí se olvidan los agravios, se derrumban las 
divisiones artificiales que levantamos con nuestras propias manos, se perdonan las culpas, se 
estrechan los corazones. 
  
-            A los obispos cubanos nos parece providencial que los dos signos religiosos más populares 
de nuestro pueblo sean la devoción a la Virgen de la Caridad y la devoción al Sagrado Corazón 
de Jesús, es decir, Jesucristo definido para los cubanos por el corazón, símbolo del amor, y María 
definida por su título de la Virgen de la Caridad que es lo mismo que decir Virgen del Amor.  
  
-            ¿Quién no recuerda en Cuba… aquella estampa de la Virgen de la Caridad presidiendo en 
la sala la vida de la familia cubana? Esto es un signo de nuestra cultura, una cultura marcada por 
el corazón hecho para el amor, la amistad, la caridad, que ha generado un cubano 
proverbialmente conocido en todo el mundo por su carácter amistoso, afable, poco rencoroso o 
vengativo. Así, como una gran familia, ha sido siempre nuestro pueblo. 
  
-            Al amor de Jesús y al amor de María debe la gran familia cubana muchas cosas bellas y 
buenas. Pensar en el Corazón de Jesús, creer en El, es rendir culto al amor. Confiar, esperar en la 
Virgen de la Caridad es confiar y esperar en el amor. 
  
 


