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X Semana Social Católica

Bajo este título, que implica una definición y una convo-
catoria, ocurrieron las cuatro sesiones de la X Semana 

Social Católica, organizada por la Comisión de Justicia y Paz. 
Del 16 al 19 de junio de 2010, en la habanera Casa Sacerdo-
tal San Juan María Vianney, en las actuales circunstancias del 
país, el evento confirmó el sentido de la palabra Iglesia, en 
tanto asamblea y Pueblo de Dios. Lo demuestra haber propi-
ciado un acercamiento extraordinario entre destacados intelec-
tuales cubanos que residen fuera y dentro de nuestro país, la 
reunión de varios obispos cubanos, religiosos y laicos católicos 
de diferentes diócesis y generaciones, además de promover otra 
aproximación del mundo académico, cultural y artístico con 
el ámbito de la fe cristiana en un encuentro sereno de pensa-
miento desde la variedad de criterios, en ocasiones divergentes. 
Inspirada en la Encíclica Caritas in Veritate, del Santo Padre 
Benedicto XVI, la Semana Social desarrolló dos pilares que 
constituyen verdaderas exigencias del presente y del futuro de 
Cuba: el diálogo y la reconciliación.  

Con rigor analítico e investigativo, exposiciones claras y 
puntuales, y sincero compromiso, los cuatro paneles dedicados 
a los temas “diálogo entre cubanos”, “los espacios públicos de 
la Iglesia”, “economía y sociedad” y “reconciliación” desple-
garon no solo la alta competencia de los panelistas, también 
estimularon la participación del auditorio que intercambió y de-
batió con entusiasmo tanto preguntas como respuestas. 

La agudeza y amplitud de las ponencias pueden articularse 
desde la conferencia inaugural “La laicidad del Estado: algunas 
consideraciones”, dictada, en el Aula Magna del Colegio Uni-
versitario San Gerónimo, por monseñor Dominique Mamberti, 
secretario para las Relaciones con los Estados, de la Santa Sede, 
hasta las intervenciones del padre Jorge Cela, provincial de la 
Compañía de Jesús, quien el segundo día presentó la más re-
ciente Carta Encíclica del actual Romano Pontífice y el último 
integró, en función del trabajo pastoral, la generalidad de las 
ideas presentadas. 

A la vez, el carácter religioso-cultural del evento cohesionó 
su cuerpo científico. Más que actividades aisladas, la realiza-
ción del concierto, un homenaje por los 75 años de relacio-
nes diplomáticas entre el Estado cubano y la Santa Sede, con 
fragmentos de la “Misa cubana”, dirigida por su compositor, 
el maestro José María Vitier; la experiencia del Acto Mariano 
previo al inicio de la parte académica; el gesto público de de-
velar una tarja a la entrada antigua del Seminario San Carlos y 
San Ambrosio, en recuerdo de la visita a Cuba del amado papa 
Juan Pablo II, después de una Misa Solemne en la SMI Catedral 
de La Habana; una recepción en la Nunciatura Apostólica, a 
propósito de los 75 años de relaciones con el Vaticano; y la 

exposición pictórica “Alegorías de la Virgen”, del joven artista 
José Adrián Vitier, con la cual se clausuró la Semana Social, te-
jieron una auténtica revelación de cubanía, diálogo respetuoso, 
arte empapado de fe y del amor con que abrazamos la nación a 
la cual pertenecemos.  

Cada sesión fue corroborando la lógica de acompañamiento 
y comunión que estrechó lazos humanos e intelectuales entre 
las personas y los ambientes que representaban. Constituyó una 
ganancia de primer orden el solo hecho de que, en su mayo-
ría, los paneles se compusieron con interlocutores del ámbito 
eclesial, la sociedad cubana y la emigración favoreciendo una 
dinámica de escucha y reconocimiento mutuo en torno a asuntos 
perentorios del país. Las exposiciones encauzaron los debates 
posteriores, pero el diálogo que continuó en los recesos tal vez 
se prolongue en lo adelante, incluso fuera de los predios de la 
Iglesia. Por eso, junto a los planteamientos específicos, quizá 
la contribución principal fue dar un pequeño pero significativo 
impulso a la cultura del debate en Cuba. Sin embargo, continúa 
pendiente el anhelo de alcanzar un diálogo fraterno que inclu-
ya los diferentes sectores cubanos, preocupados por el bien de 
la Patria, dirigido a la reconciliación, el enfrentamiento de las 
enormes dificultades del presente y abra las puertas a la realiza-
ción, con libertad y democracia, del mejor de todos los destinos 
nacionales. 

Durante la plenaria con la que terminaron los trabajos de la 
X Semana Social Católica, el cardenal Jaime Ortega, arzobispo 
de La Habana, quien asistió a varias jornadas, retomando el 
nervio de la asamblea, abordó una interrogante que flotaba en 
el aire: qué sucedería después de estas sesiones que impulsaban 
a encarnar en la historia lo que se había pensado y vivido. A 
la demanda, nunca formulada directamente pero perceptible, 
respondió el arzobispo Ortega que la propia reunión estaba 
haciendo historia. Comparó la situación con aquella, 12 años 
atrás, al concluir el viaje del siervo de Dios Juan Pablo II, en 
la cual emergieron inquietudes sobre las repercusiones o con-
secuencias del acontecimiento. Dichas preocupaciones tienen 
un espacio porque tendemos a buscar respuestas inmediatas en 
los programas de acción o en un conjunto de actividades, y 
ninguno de estos fueron objetivos de la Semana Social, sino 
ser un punto de inflexión y de pensamiento mancomunado. Al 
respecto, las  consideraciones del Cardenal cubano fueron que 
lo más importante ocurre por la gracia del Espíritu Santo, y 
muchas veces los efectos solo son percibidos en el transcurso o 
en el colofón de los procesos. Es por ello que, en esta ocasión, 
nuestra revista cede su espacio para poner en sus manos el mo-
desto resultado de aquel empeño.


