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Los días 16 y 17 de no-
viembre del pasado año 
se celebró en la Uni-
versidad de Eichstätt, 

en Alemania, el VIII Seminario In-
ternacional del Programa de Diálogo 
con Cuba. En esta ocasión el tema fue 
Humanización y sociedad en la Cuba 
Actual. Desafíos del cristianismo. El 
primer día, después de una cordial 
bienvenida, el evento fue inaugurado 
por el cardenal Jaime Ortega, arzo-
bispado de La Habana, con una con-
ferencia magistral titulada El hombre 
y Dios en Cuba.

Posteriormente,  monseñor  Ra-
món Suárez Polcari, vicario y canci-
ller del arzobispado de La Habana, 
disertó sobre la memoria histórica y 
los desafíos de la Iglesia en la socie-
dad cubana.

Le siguió Roberto Veiga Gonzá-
lez, licenciado en Derecho y editor de 
la revista Espacio Laical, órgano del 
Consejo de Laicos de la Arquidióce-
sis de La Habana, con una conferen-
cia acerca de La utilidad de la virtud: 
en busca de un nuevo horizonte an-
tropológico para Cuba.

Más  tarde,  monseñor  Juan  de 
Dios Hernández, sj, obispo auxiliar 
de La Habana, ofreció una lúcida 
clase en relación con la mística como 
desafío pastoral a nivel antropológico.
Finalizó la primera jornada el doctor 
y profesor, alemán, Martin Franz-
bach, discurriendo sobre La imagen 
del ser humano en la literatura poli-
cíaca cubana.

El segundo día intervinieron el 
doctor y profesor Ignacio Delgado 
González, cubano radicado en España, 
profesor de la universidad de Sala-
manca, y monseñor Norbert Bries-
korn,  alemán,  sacerdote  jesuita  y 
prestigioso profesor. El primero re-
flexionó acerca de La tradición filo-
sófica cubana ante el actual desafío 
humanizador.Y el segundo incursio-
nó en el tema de la memoria, en fun-
ción de planificar el futuro y la soli-
daridad.

Después de cada conferencia se 
generó un amplio y valioso debate, 
donde participó, de manera inteli-
gente,  la  inmensa  mayoría  de  los 

presentes, y los conferencistas pu-
dieron hacer precisiones y aclaracio-
nes que contribuyeron al enriqueci-
miento de los temas tratados y a una 
mayor comprensión de la  realidad 
cubana.

Durante una recepción ofrecida en 
la primera noche en honor al cardenal 
Jaime  Ortega,  los  organizadores 
hicieron  publica  la  resolución  de 
otorgar al arzobispo de La Habana el 
nombramiento de Miembro de Honor 
del Instituto de Ciencias Comparadas 
de Trabajo Social y de Cooperación 
Internacional e Intercultural, en vir-

tud de sus méritos en el fomento de 
las relaciones cubano-alemanas.  

Una vez finalizado el evento Es-
pacio Laical entrevistó al doctor y 
profesor  Raúl  Fornet-Betancourt, 
reconocido filósofo que se desempeña 
como catedrático de filosofía de la 
universidad de Bremen y director del 
departamento de América Latina en 
el Instituto de Misionología, quien, a 
su vez, ha sido el gestor y coordina-
dor del Programa de Diálogo con 
Cuba.

A continuación ofrecemos la en-
trevista.

Momento en que el cardenal Jaime
Ortega recibe el nombramiento de
Miembro de Honor del Instituto de

Ciencias Comparadas de
Trabajo Social y de Cooperación

Internacional e Intercultural, en
virtud de sus méritos en el fomento 
de las relaciones cubano-alemanas.
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