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X Semana Social Católica

Una vez completado el arribo de los delegados e invi-
tados a la Casa Sacerdotal San Juan María Vianney, 

comenzaron las actividades del día inaugural de la X Semana 
Social Católica, con un puntual encuentro a las 3 de la tarde 
en el que se dio a todos la primera bienvenida oficial y se 
aclararon detalles del programa a seguir en el transcurso 
del evento. Del mismo modo, se anunciaron los temas que 
serán tratados y la metodología propuesta como guía de las 
actividades.

Tras un momento de descanso y merienda, delegados e 
invitados se trasladaron hacia el Colegio Universitario San 
Jerónimo de La Habana, en el centro histórico de la capi-
tal, en cuya Aula Magna impartió una conferencia magistral 
monseñor Dominique Mamberti, Secretario para las Rela-
ciones con los Estados de la Santa Sede, invitado especial-
mente para inaugurar los trabajos de esta X Semana Social 
y para las conmemoraciones oficiales por el 75to aniversario 
del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la Santa 
Sede y la República de Cuba. En su disertación monseñor 
Mamberti abordó la relación entre la religión y la sociedad 
civil y política, concretamente entre la Iglesia y el Estado 
laico, para lo cual recorrió la evolución histórica de las no-

ciones sobre la condición laical, la laicidad y el laicismo, al 
tiempo que sostuvo la posibilidad de colaboración recíproca, 
con el respeto debido a sus legítimas y respectivas autono-
mías, entre la religión y la sociedad civil. 

En el auditorio se encontraban presentes SER Cardenal 
Jaime Ortega Alamino, Arzobispo de La Habana, monseñor 
Emilio Aranguren, Obispo de Cienfuegos y Presidente de la 
Comisión Nacional de Justicia y Paz, la Sra. Caridad Diego, 
Jefa de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del 
Comité Central del Partido Comunista de Cuba, así como 
otras dignidades eclesiásticas y autoridades civiles.  

Al finalizar esta conferencia magistral, se invitó a los 
asistentes a dirigirse a la cercana Basílica Menor del Con-
vento de San Francisco de Asís, donde tuvo lugar la inter-
pretación de fragmentos de la Misa Cubana, compuesta por 
José María Vitier, quien dirigió al conjunto de músicos que 
con maestría cumplieron las expectativas del público. Este 
concierto formó parte igualmente de la celebración oficial 
por el aniversario de las relaciones entre ambos Estados.
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Conferencia inaugural en el Aula Magna del Cole-
gio Universitario San Gerónimo.

Concierto en la Basílica Menor de San Francisco 
de Asís.

Otro momento del concierto.


