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Palabras inaugurales 
monseñor Juan de Dios Hernández, obispo auxiliar de La Habana

Muy estimado hermano en el episcopado, monse-
ñor Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia 
Academia de las Ciencias y de la Pontificia Academia 
de Ciencias Sociales de la Santa Sede.

Estimados organizadores e invitados a este evento:
En nombre del señor cardenal arzobispo de La Ha-

bana, Jaime Ortega, quien no ha podido estar presente 
aquí por cumplir con otras obligaciones fuera de Cuba, 
en el mío propio y de nuestra Iglesia arquidiocesana, 
les doy a todos una cordial bienvenida.    

Una vez más la Iglesia convoca a un encuentro cuyo 
contenido y propósitos parecieran rebasar las fronteras 
de nuestra misión principal: la misión. Pero la misión 
de la Iglesia no tiene límites y debe encontrarse con 
toda persona, con su vida y su obra. En esta ocasión 
los convocados, ustedes mismos, disertarán sobre Fe 
religiosa, institucionalidad nacional y modelos sociales, 
según el tema escogido por los organizadores de la re-
vista Espacio Laical, órgano de comunicación de este 
Centro Cultural Padre Félix Várela. Este edificio que los 
recibe, y que ha acogido ya otros eventos y encuentros 
de tipo religioso, cultural o científico, fue también, y a 
un mismo tiempo, hace cerca de 200 años, sede de un 
Colegio-Seminario. Aquí estudiaron quienes serían los 
primeros sacerdotes criollos, y junto a ellos, compar-
tiendo las materias, los debates, los profesores y los 
exámenes, estuvieron también jóvenes cuyo propósito 
no era precisamente consagrarse a Dios. De entre to-
dos ellos, y desde la formación aquí recibida, surgió la 
idea primera de nación e independencia para Cuba.      

En el trasfondo de este suceso, más allá de la mi-
sión ordinaria de la Iglesia en aquel entonces y a pesar 
de sus debilidades o de las consecuencias de su fuerte 

dependencia de la Corona española, se evidencia el 
vínculo permanente e inevitable de la institución ecle-
sial con la sociedad en que ella está presente.

Mucho ha cambiado nuestra Patria desde entonces, 
también la Iglesia. Hoy hablamos y escuchamos hablar 
de cambios económicos y sociales en Cuba. Esto debe 
generar, además, una puesta al día en todos los órde-
nes de la sociedad, de sus ciudadanos y de sus ins-
tituciones. Es casi imposible pensar en una sociedad 
moderna sin instituciones, las cuales adquieren mayor 
importancia en la medida que sirven a la persona. El 
primer compromiso que debemos asumir entre noso-
tros, y por tanto el primer compromiso de las institucio-
nes, es promover al cubano de manera integral.

Si entendemos por instituciones ciertas estructuras 
que conforman y establecen leyes, normas, costum-
bres y organizaciones civiles, políticas, religiosas, entre 
otras; y que todo ello es concebido, propuesto y practi-
cado por individuos convocados socialmente, quienes 
son todos y cada uno de ellos los primeros responsa-
bles de la sociedad, podemos entender también que 
todo fin institucional es buscar el bien común y, por el 
mismo hecho, procurar la dignidad de todos. La convi-
vencia social no depende de unos más y de otros me-
nos, sino de todos. Es igualmente importante el grado 
de armonía de la convivencia, a la que deben contribuir 
las instituciones sociales. Los principios de la Doctrina 
Social de la Iglesia (dignidad de la persona, bien co-
mún, subsidiaridad y solidaridad), que nos iluminan al 
contemplar la esencia humana, siempre invariable con 
independencia del contexto social donde exista, nos re-
cuerdan que “la sociedad históricamente existente sur-
ge de entrelazarse las libertades de todas las personas 
que en ella interactúan, contribuyendo, mediante sus 
opciones, a edificarla o a empobrecerla” (Compendio 
de la Doctrina Social de la Iglesia, n° 163).

Para la Iglesia esto es muy importante, porque las 
instituciones por sí mismas no pueden renovarse ni 
transformar la sociedad para bien, si no se produce an-
tes una renovación interior o espiritual de los individuos, 
y un compromiso personal por mejorar la sociedad en 
compañía de aquellos que con él conviven.

Si a pesar de las diferencias pudiéramos coincidir 
en estos puntos generales, entonces coincidiríamos 
igualmente en que las instituciones están para servir 
a las personas todas, y no al revés. Este encuentro tal 
vez no resulte en perceptibles cambios institucionales 
en nuestra Patria, pero debe ir en la buena dirección de 
pensar, debatir y tal vez proponer sobre el presente y 
futuro de Cuba.

Que el Señor bendiga estos esfuerzos y nos anime 
a continuarlos y ampliarlos en bien de nuestra sociedad 
y de todos los cubanos. Muchas gracias.


