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na, Gisela Arandia, Tato Quiñones y 
Pedro Antonio García. Roberto Veiga 
González, editor de Espacio Laical, 
moderó la sesión de la tarde y despi-
dió el evento.

La excelencia científica de muchos 
de los participantes del simposio, jun-
to a una parte más joven que integró 
el auditorio, marcó el éxito de la cita 
que, si bien no agotó el fenómeno (de 
hecho, lamentablemente, faltó tiem-
po para varias intervenciones), dejó 
en los asistentes una clara idea de la 
cuestión de las razas en Cuba. Entre 
todos perfilaron un problema cuya re-
percusión humana atañe a la responsa-
bilidad individual de cada ciudadano 
y demanda una respuesta eficaz de la 
sociedad, más allá de su mero plan-
teamiento académico. La agradable 
impresión causada por la profundidad 
del encuentro estimula a continuar de-
batiendo en otros espacios este asunto 
delicado y perentorio de nuestra rea-
lidad. 

Con este título el Seminario 
San Carlos y San Ambro-

sio acogió el pasado sábado 14 de 
noviembre un simposio que analizó 
desde diferentes enfoques la temática 
racial, haciendo énfasis en los sectores 
negro y mestizo de nuestra población. 
El evento, organizado por el Grupo de 
Reflexión y Servicio del Arzobispado 
de La Habana y la revista Espacio Lai-
cal, publicación del Consejo Arqui-
diocesano de Laicos, a lo largo de dos 
sesiones abordó con un alto criterio 
científico los problemas de raza y dis-
criminación en algunas de sus diferen-
tes aristas.

Para atender la complejidad del 
tema, se reunieron investigadores, 
académicos e intelectuales dispuestos 
a compartir el fruto de su trabajo y sus 
preocupaciones, en la mayoría de los 
casos tras varias décadas consagradas 
al estudio de tales asuntos. Después de 
la bienvenida a los asistentes, que ofre-
cieron el padre Antonio Rodríguez, 
rector del Seminario, y el doctor Gus-
tavo Andújar, del mencionado Grupo 
de Reflexión, comenzaron las brillan-

tes exposiciones de Jesús Guanche (as-
pectos histórico-sociales de la cuestión 
racial), Antonio Martínez (aspectos an-
tropológicos), Rodrigo Espina (factores 
económicos), Víctor Fowler (enfoque 
cultural y artístico) y Alexis Pestano 
(la Iglesia Católica ante la cuestión ra-
cial). Tanto al concluir algunas de las 
ponencias como en los recesos hubo 
numerosos comentarios del que en su 
mayoría fue un auditorio de lujo. El 
movimiento de ideas continuó en la se-
sión de la tarde, dedicada a preguntas y 
comentarios, y derivó en un dinámico 
y enriquecedor intercambio parecido a 
una intensa conversación entre especia-
listas. 

Algunas intervenciones, incluso 
otras alocuciones de los conferencistas, 
se convirtieron en pequeñas ponencias 
debido a las precisiones y ampliaciones 
que introdujeron, gracias a lo cual pu-
dimos escuchar los aportes del padre 
Antonio Rodríguez, de los doctores Es-
teban Morales, María del Carmen Bar-
cia, Oscar Zannetti y Silvia Martínez, 
así como los valiosos análisis de los 
intelectuales Tomás Fernández Robai-
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