SIMPOSIO “VIRGEN DE LA CARIDAD”
por Nelson O. Crespo Roque

La Habana, junio 1: En el marco de los preparativos para la celebración en
el 2012 de los 400 años del hallazgo de la venerada imagen de Ntra. Sra. de
la Caridad, en la Biblioteca Diocesana de Santa Clara sesionó los días 28 y
29 de mayo el Simposio “Virgen de la Caridad”, el cual tuvo como telón de
fondo la presencia de la Virgen en nuestra historia como pueblo.
El Simposio, inaugurado en horas de la mañana del viernes 28 por S.E.R.
Mons. Arturo González, obispo de Santa Clara, y moderado por el P. Blas
Silvestre, tuvo como ponentes al P. Jesús Marcoleta, de la diócesis de
Matanzas, quien presentó el tema: “Virgen de la Caridad e historia”; a Mons.
Jorge Palma, Capellán de la Basílica Menor y Santuario Nacional de Ntra.
Sra. de la Caridad, en las serranías de El Cobre, cuya disertación versó
sobre: “Virgen de la Caridad y culto”; y el Lic. Osvaldo Gallardo, Secretario de la Comisión Nacional de Cultura de la
Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, quien trató el tema “Virgen de la Caridad y cultura”; suscitándose después
de las presentaciones un enriquecedor debate sobre los temas tratados.
En horas de la tarde, en tanto, se realizó la presentación de los trabajos premiados en el Concurso Investigativo “La
Virgen de la Caridad en la historia nacional”, el cual, después de una breve exposición de los mismos por parte de los
premiados, produjeron, como en la sesión matutina, un fructífero intercambio entre los presentes. En horas de la noche
disfrutamos de un Concierto ofrecido por el Grupo “Emmanuel”, de Encrucijada, quien amenizó la noche con
interpretaciones dedicadas a la Virgen de la Caridad y otras del repertorio tradicional cubano, momento que resultó
propicio para reconocer la loable misión desempeñada por el P. Blas Silvestre en la promoción de éste, y otros tipos de
encuentros en la diócesis santaclareña.
La mañana del sábado 29 contó con la presentación del MSc. Félix Julio Alfonso López, del Colegio Universitario San
Gerónimo de La Habana, y la conferencia conclusiva “La Virgen de la Caridad y la nacionalidad cubana”, impartida por el
Dr. Edelberto Leiva Lajara, profesor de historia de la Universidad de La Habana.
Antes de la clausura del Simposio, el Lic. Osvaldo Gallardo hizo pública la convocatoria del VI Evento Nacional de
Historia “Iglesia Católica y Nacionalidad Cubana”, el cual tendrá lugar en la Casa Diocesana “Nuestra Señora de la
Merced”, de la arquidiócesis de Camagüey, del 9 al 12 de junio de 2011.
El Simposio “Virgen de la Caridad” celebrado en Santa Clara, se enmarca, de este modo, en los preparativos de la
celebración jubilar por los 400 años del hallazgo de la bendita imagen de Ntra. Sra. de la Caridad, no como
“rememoración histórica”, sino como signo y presencia de la Madre de Dios en medio de nuestra historia, la cual, desde
su altar de El Cobre, ha sido testigo de la historia amorosa, dolida, agradecida, triste y gozosa del pueblo de Cuba.
“La Caridad nos Une”, lema bajo el cual se desarrollan los preparativos del cuatrienio, no constituye, pues, un simple
“eslogan”, sino que es, en sí mismo, una realidad y una invitación que nuestra Virgen morena nos hace: la búsqueda de
la unidad en el amor; la misma que testimoniaron los veteranos de nuestras guerras independentistas cuando en 1915
escribieron al papa Benedicto XV suplicándole que declarara a la Virgen de la Caridad como Patrona de Cuba. Al
respecto expresaba la misiva en una de sus partes:
“No pudieron ni los azares de la guerra, ni los trabajos para librar nuestra subsistencia, apagar la fe y el amor que
nuestro pueblo católico profesa a esa Virgen venerada; y antes al contrario, en el fragor de los combates y en las
mayores vicisitudes de la vida, cuando más cercana estaba la muerte o más próxima la desesperación, surgió siempre
como luz disipadora de todo peligro, o como rocío consolador para nuestras almas, la visión de esa Virgen cubana por
excelencia, cubana por el origen de su secular devoción y cubana porque así la amaron nuestras madres inolvidables,
así la bendicen nuestras amantes esposas y así la han proclamado nuestros soldados, orando todos ante ella para la
consecución de la victoria …”.
Que la Virgen de la Caridad, madre de todos los cubanos, continúe reuniendo bajo su amoroso y reconciliador manto a
todos sus hijos, para que la nación cubana sea un hogar de hermanos y hermanas.
Que esa sea nuestra oración y nuestra misión.
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