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Miles de fi eles recibieron el domingo 4 de septiembre pa-
sado, en las calles del pueblo de Madruga, a 65 km al este de La 
Habana y tierra natal del poeta cubano Porfi rio Robau (1914-
1993), la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona 
de Cuba, en su primera peregrinación por la isla en 52 años de 
gobierno comunista.  La Virgen, Patrona de Cuba desde 1916 por 
decreto del Papa Benedicto XV, fue coronada y consagrada el año 
1998 por Juan Pablo II durante su visita a la isla.

Bajo un intenso sol, la Virgen entró en Madruga en una 
urna de cristal sobre el techo de una camioneta y escoltada por 
motos de la policía que hicieron sonar sus bocinas, provocando 
la euforia de los fi eles que portaban fl ores y carteles, agitando 
banderas y sin dejar de entonar rezos y cánticos. La llegada 
de la Virgen se inició en el central azucarero Boris Luis Santa 
Coloma y al atravesar el centro urbano de Madruga, los po-
bladores se congregaron a todo lo largo de la carretera central 
para saludar el cortejo. Grupos más numerosos, la esperaron 
en la secundaria básica América Latina, en la cooperativa 
frente a la Casa de Misión de Santa Margarita y en la Cañada 
de Aguacate, con un fervor en las calles no visto desde hacía 
más de cinco décadas.

Las procesiones, vetadas en Cuba en la década de 1960, fueron 
restablecidas en ocasión de la visita papal. En el peor momento de 
la confrontación del régimen comunista y el Vaticano, más de cien 
sacerdotes fueron expulsados, al tiempo que los bienes de la Iglesia 
fueron confi scados y ésta quedó apenas confi nada en sus templos. 

La peregrinación, que comenzó el 8 de agosto de 2010 en 
Santiago de Cuba, 970 km al este de La Habana, concluirá el 30 
de diciembre próximo en La Habana, cuando la imagen regresará 
al Santuario de la Virgen en el poblado de El Cobre. La imagen 
de la virgen mulata apareció, según la leyenda, por primera vez 
en 1612 ante tres pescadores que iban en una barca por la bahía 
de Nipe, en la costa oriental de Cuba. 

Su único peregrinaje anterior ocurrió en 1951-1952, en ho-
nor del cincuentenario de la República, siendo entonces despedida 
por el arzobispo de Santiago de Cuba, Enrique Pérez Serantes, el 
mismo que intercedió para salvar a Fidel Castro y otros rebeldes 
del frustrado asalto al cuartel Moncada (1953), primera acción 
armada de la revolución. 

El 400 aniversario de la primera aparición de la virgen de 
la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, se celebrará en 2012, y 
su recorrido festeja ese año jubilar de 2012.
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