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HOMILÍA  de MONS. EMILIO ARANGUREN ECHEVERRÍA 
EN LA MISA SOLEMNE EN EL SANTUARIO-BASÍLICA NACIONAL  
DE “NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD” 
El Cobre – 8 de septiembre de 2016 
 
 

Hoy, 8 de septiembre, Solemnidad de la Virgen de la Caridad, aquí en El Cobre y en este Santuario-Basílica 
Nacional, a los pies de la imagen cuatricentenaria de nuestra Madre y Patrona, lo más objetivo y cercano es iniciar 
mis palabras dirigiéndome a ustedes con los labios y desde el corazón, diciéndoles: “Queridos hermanos y 
hermanas”, incluyendo a cuantos lean posteriormente el texto de este mensaje o vean esta celebración a través 
de la televisión o de las redes sociales. 

La madre, rodeada de sus hijos, nos hace sentir hermanos. Ella -la Caridad- es hoy (y siempre) la que nos 
une. Esa fue la experiencia vivida en este mismo altar por los Veteranos de las Guerras de Independencia de la 
segunda mitad del siglo XIX, el 24 de septiembre de 1915, cuando escribieron al Papa Benedicto XV: “Acordamos 
acudir a Su Santidad para que realice la más hermosa de nuestras esperanzas y la más justa de las aspiraciones 
del alma cubana, declarando Patrona de nuestra joven República a la Santísima Virgen de la Caridad del Cobre”.  

Esta experiencia de fe en Jesucristo y de amor a la Buena Madre ha venido incrementando a lo largo de los 
últimos años la vivencia de esa necesidad que interiormente sentimos como personas y como pueblo y que desde 
San Antonio a Maisí y, también cruzando los mares, repetimos entonando el canto: “Todos tus hijos a ti clamamos, 
Virgen Mambisa, que seamos hermanos”. 

La figura de Judit en el Antiguo Testamento, tal como escuchamos en la primera lectura, es un anuncio de lo 
que sería María en el Nuevo Testamento y, a su vez, María de la Caridad en la historia de nuestro pueblo. Por 
eso, parafraseando el texto escuchado, podemos decirle: “Tú eres la gloria y el honor de nuestro pueblo, tú eres el 
orgullo de los cubanos. Con tu presencia lo has hecho y Dios se ha complacido. Que Dios todopoderoso te 
bendiga por siempre”. 

Y éste, nuestro sencillo y cordial cántico de alabanza, lo hacemos en comunión con la Iglesia Universal que 
celebra el Año Jubilar de la Misericordia. Hoy, fijándonos en Ella, a la que tantas veces le decimos al rezar la 
Salve: “Abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos”, hemos rezado el Salmo 102, en el 
que repetimos: “La misericordia del Señor dura siempre”.   

Queridos todos, en esta celebración de hoy, por vez primera en la historia de la Iglesia en Cuba, rezamos 
oraciones y se proclaman lecturas bíblicas que han sido aprobadas especialmente por el Papa Francisco –a través 
de sus cercanos colaboradores– como Misa Solemne en honor de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, y la 
Imprenta (Tipografía) Vaticana ha tenido la gentileza de imprimir y enviar este hermoso leccionario para que sea 
utilizado en todos los templos y comunidades en las que se celebre esta Fiesta. 

Es, en este Leccionario, donde se vincula el Salmo 102 con la figura de la Virgen María y más concretamente 
en su advocación de “Virgen de la Caridad”. Es un cántico de bendición en el que se hace memoria de los 
beneficios que Dios nos ha deparado. Dice el Salmo: “Él nos perdona y nos cura de nuestras enfermedades y 
dolencias, Él nos rescata del fango, nos levanta, y nos colma de gracia y de ternura”. Ese Señor, Dios nuestro, 
continúa el Salmo, “hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Él es compasivo y misericordioso, es lento a la 
ira y rico en clemencia”. Y termina diciendo: “La misericordia del Señor dura siempre y su justicia pasa de hijos a 
nietos”. 

¡Qué descripción tan bonita y profunda cuando destaca esa experiencia que “pasa de hijos a nietos”, de una 
generación a otra! Lo que yo recibí como hijo o como nieto, ahora lo transmito como padre, como tío o como 
abuelo. Por una parte reconozco algo que he recibido y que, a su vez, me compromete porque se convierte en 
tarea, se convierte en misión. Yo no tengo esto para mí (de manera egoísta), sino que esta experiencia se me ha 
dado para que yo la transmita, la comparta, la anuncie. 

La escena del Evangelio de la Visitación que ha sido proclamado nos presenta una estampa de nuestra vida 
diaria vivida por aquella joven María, cuando recibió el anuncio de su elección porque, a partir de su aceptación, 
Dios cumplía con su promesa. María no se quedó encerrada en sí, pensando en su beneficio, sino que al contrario 
“fue aprisa a la montaña” para compartir con su prima el anuncio de que también ella esperaba un hijo, cuando 
tantos la creían estéril. 

Ambas, María e Isabel, dieron lo que recibieron, lo compartieron, no se lo reservaron de manera egoísta. Dios 
se manifiesta a ellas y lo que les ha dado no es para ellas sino en beneficio de su pueblo con el que Dios cumple 
su promesa de amor, de fidelidad, de misericordia. De ahí que el fruto de aquel encuentro haya sido la alabanza, 
la bendición, el reconocimiento de la grandeza de Dios. 

 
¡Gracias a esa fe sencilla y profunda de María, como joven creyente y totalmente confiada en las promesas de 

Dios –tal como lo expresa la Carta a los Hebreos que se ha leído– “no somos esclavos, sino hijos” y podemos 
dirigirnos a Dios no solo para decirle “Padre”, sino más aún, con total confianza: “Padre bueno”… “Papi”. Y esto 
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gracias a que el Hijo de Dios se   hizo carne en las entrañas de María y nació en este mundo en aquella primera 
noche de Navidad cuando “la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros”. 

Si nosotros hoy repetimos la jaculatoria: “A Jesús por María” es porque Ella es su madre, la que le dio la vida 
humana, como cualquier madre le da la vida a su hijo, y lo acompañó a lo largo de su vida hasta el momento de su 
muerte. Y, dice San Juan en su evangelio: “Junto a la cruz de Jesús estaba su madre” (Jn.19,19). Cuando un hijo 
sufre, por lo general, la madre –al igual que María en El Calvario– está de pie, al tanto, callada, mirándolo. Y el hijo 
la mira, sabe que está ahí y esa presencia lo fortalece, lo anima, lo consuela. No le pidan a una madre que hable 
cuando su hijo sufre, porque lo que su hijo necesita no son palabras, sino que es su presencia, su ternura maternal, 
su caricia, su mirada, su beso. 

Y así mismo, como María se comportó con Jesús, su hijo, también lo hace con nosotros desde hace más de 
400 años. Esta es su casa porque sus hijos se la hicieron y hoy nosotros la cuidamos. Ella está aquí, y su imagen 
–desde que la trajeron de Barajagua– solo ha salido de su Casa: en 1936 cuando la llevaron a Santiago de Cuba 
para que fuese coronada, en noviembre de 1959 al viajar a La Habana para presidir el Congreso Católico 
Nacional, y en 1998 cuando San Juan Pablo II la veneró colocando entre sus manos el Rosario al concluir la Misa 
en la Plaza “Antonio Maceo Grajales”. Posteriormente, el Papa Benedicto XVI vino a este Santuario como 
“Peregrino de la Caridad”, le encendió el cirio y le ofreció la flor. El año pasado el Papa Francisco vino como 
“Misionero de la Misericordia” para sentarse ante su imagen, mirarla –y sentirse mirado–, hablarle de tú a tú en 
ese silencio entre madre e hijo y, al día siguiente, fue el primer Papa que celebra la Misa en este templo, que es la 
Casa de la Madre y de todos sus hijos, y hacer aquí la apertura del Año Mariano que clausuraremos el próximo 
sábado 24 de septiembre, en este mismo Altar. 

La Madre siempre está aquí, ella permanece. Los hijos venimos y la miramos, le hablamos, lloramos, le 
brindamos nuestra ofrenda, le ofrecemos aquello que desde hace años le habíamos prometido, compartimos con 
ella nuestras necesidades y problemas y, también, nuestras ilusiones y proyectos. Y después regresamos a 
nuestras casas contentos, en paz, sintiendo satisfacción del deber cumplido y con el deseo de cambiar, en caso 
de ser necesario; o a lo menos, con el deseo de ser mejores, porque Ella siempre nos invita –como hijos suyos 
que somos– a hacer el bien y poner en práctica la virtud. 

Es primera vez que vengo al Cobre un 8 de septiembre. ¡Gracias, Mons. Dionisio, por haberme invitado! 
Conmigo traigo a toda la Diócesis de Holguín (y Las Tunas), también traigo a mi familia y a mis amistades y, de 
manera especial, a tantas personas que, en el día a día de nuestra vida, a uno le piden que rece por ellos (entre 
ellos el Papa Francisco).  

Hoy, en este altar, están presentes todos cuantos han peregrinado a lo largo de estos meses. De Guantánamo 
viene un camión todos los viernes con el Obispo como pastor y guía de los peregrinos. Desde Cienfuegos en 
varias ocasiones me he encontrado con peregrinos. Hoy está peregrinando un grupo del programa “Aprendiendo a 
crecer” de Cáritas Cienfuegos. Los que hacen a pie La Ruta de la Virgen desde la Bahía de Nipe pasando por 
Cueto, Barajagua, Alto Cedro, Mella, Palma Soriano y entran hasta aquí “por el Camino Viejo del Cobre”, como 
dice la canción. Así lo acaba de hacer un grupo de jóvenes peregrinos de Placetas, en Villa Clara. Son tantos y 
tantos peregrinos que, como ustedes queridos hermanos y hermanas, con esfuerzo y sacrificio vienen hasta la 
Casa de la Madre para “estar con la que está y permanece”. Ella –con su ejemplo y su intercesión maternal– 
también nos ayuda para que nosotros “estemos y permanezcamos” como Iglesia –al igual que Ella– en medio de 
nuestro pueblo.  

También la Iglesia es Madre y está al tanto de todos sus hijos, especialmente de aquellos que describe 
Jesús cuando nos enseñó las obras de misericordia, tal como lo ha repetido y ejemplificado el Papa Francisco a lo 
largo de estos meses en los países que ha visitado, y en los lugares a los que ha ido para ver, escuchar y tocar al 
enfermo, al emigrante, al preso, al hambriento, al sediento, al desnudo. 

Los que en este Año de la Misericordia hemos pasado por la Puerta Santa de esta Basílica nos hemos unido a 
las tres intenciones a las que nos ha invitado el Arzobispo: orar por la fe del pueblo cubano, por las familias y por 
las vocaciones. Han sido tantos y seguirán siendo tantos desde Cuba y desde fuera de Cuba los que 
continuaremos peregrinando, Dios mediante, que la Virgen de la Caridad nos seguirá ayudando con su ternura 
maternal a darnos cuenta que estamos llamados a hacer el bien a todos y que, al igual que les dijo a los sirvientes 
en aquella fiesta de boda, lo que tenemos que hacer es lo que Jesús, su hijo, nos enseñó, nos prometió y nos 
testificó con su propia vida y, de esa forma, amar más a Dios y amar más a nuestro prójimo. 

¡A Jesús por María! ¡La Caridad nos une!	  


