
Espacio Laical 3/2010 141

X Semana Social Católica

Resumen de Resumen de 
ideas que ideas que 

fundamentaron fundamentaron 
el diálogo el diálogo 

durante todo durante todo 
el eventoel evento

Por P. JORGE CELA, SJPor P. JORGE CELA, SJ

F
o
t
o
:
 
G
.
 
A
n
d
ú
j
a
r

INTRODUCCIÓN

Una experiencia vivida:   Espiritual y cultural
       De diálogo y participación
       De fraternidad
       Esperanzadora

Grandes aprendizajes: 
Ser Iglesia en nuestro mundo1. 
Aprender a dialogar2. 

1. SER IGLESIA EN EL MUNDO

La sociedad civil como espacio de construcción de  
la fraternidad

1.1 Promover a los sin voz: la constitución de los sujetos  
excluidos, hacernos presentes junto a los heridos del camino, 
los excluidos y despojados.

1.2 Descubrir nuestra misión como tender puentes y 
abrir puertas, siendo facilitadores de la reconciliación

1.3 Hacer del amor la expresión de nuestra identidad, 
desde el testimonio de nuestra vida

1.3 Crear redes de comunicación, participación y comu-
nión.

1.4 Integrar solidaridad y subsidiaridad promoviendo la 
corresponsabilidad

1.5 Saltar de la pluralidad al pluralismo en búsqueda de 
la unidad en la diversidad

1.6 Formar personas para la convivencia en el espacio 
público, no tanques de guerra cristianos.

1.7 Educar para la escucha y el diálogo, más que para la 
persuasión avasallante

 
1.8 Asumir la doble tarea de:
+ Presencia: visible, explícita, expresión de identidad 

propia en diálogo
+ Mediación: asumiéndonos como parte de la patria más 

grande, desde el espacio público compartido.

1.9 El ambiente de fraternidad como clima de todo espa-
cio eclesial y de todo espacio de encuentro y diálogo.

1.10 Condiciones de posibilidad: 
+ Reconocimiento, legalidad
+ Libertad
+ Sostenibilidad

1.11 Contribuir a cambiar visión, actitudes, valores, len-
guaje, prácticas…en temas como:

+ Corrupción, productividad, convivencia, confianza…

1.12 Formar una actitud dialogal desde la experiencia en 
las instancias eclesiales, lo que supone capacidad de perdo-
nar, humildad para escuchar, amor para acoger al otro
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No hay límite a la creatividada.7 
El diálogo es posible y necesario en los temas más sensi-

bles, como el de la economía

No hay límite de interlocutoresa.8 
+ La misma actitud debemos tomar con todos los inter-

locutores. Por ejemplo, los jóvenes posmodernos, el sincre-
tismo religioso…

Tiene que ser contenido y metodología de los pro-a.9 
cesos de formación

Es un proceso en el que no se puede saltar ni forzar 
etapas, y que hay que organizar desde una adecuada meto-
dología.

2.10 Es camino hacia la reconciliación.

2.9 DIÁLOGO  PLAN PASTORAL
El diálogo nace de una actitud interior, es cuestión  

de espiritualidad, de una mirada nueva desde la fe sobre la 
realidad de nuestras vidas.

El diálogo se aprende en comunidades vivas y diná- 
micas, en discernimiento

El diálogo es el estilo de nuestra misión. 

3. COLOFÓN

Conciencia de vivir momento singular 
Descubrimiento, una vez más, de que la buena no- 

ticia es que hay personas de buena voluntad
Que la Virgen de la Caridad
que nos une como un pueblo único
nos ayude a vivir nuestra misión
de construir fraternidad
entre todos los cubanos.

1.13 Asumir como Iglesia la función facilitadora del en-
cuentro y el diálogo, de la creación de novedad en libertad, 
de la unidad en la diversidad.

1.14 Crear un equipo de reflexión sobre la antropología 
del cubano actual.

1.15 Ser Iglesia en nuestro mundo y Plan Pastoral
+ La fraternidad como expresión de nuestra espiritua-

lidad
+ La comunidad eclesial como lugar de discernimiento 

en un proceso difícil, pero vital.
+ Nuestra misión como aporte a constituir la sociedad 

civil como espacio de construcción de la fraternidad

2. DIÁLOGO
2.1 Fundamento
+ Poner el corazón y la vida sobre la mesa del diálogo
+ Sin miedos ni prejuicios
+ Venciendo la desconfianza acumulada
+ Superando el desencanto por las historias fallidas
+ Recuperando la esperanza

En la verdad:a.2 
+ En busca de comunicación y entendimiento
+ Sincero, sin escabullir temas, sin ocultar la historia
+ Incluyente, desde el reconocimiento de la diversidad
+ Desde un consenso mínimo
+  Desde una perspectiva crítica, capaz de discernir a la 

luz del Evangelio

En el amora.3 
+ Desde el encuentro y la unidad
+ Desde la aceptación del otro
+ Paciente, respetuoso: sin prisa, pero sin pausa
+ Compasivo desde los dolores acumulados en todos
+ Con mirada nueva: capaz de descubrir lo positivo: sin 

rumiar agravios

Sabiendo que diálogo no es necesariamente consen-a.4 
so ni se orienta únicamente a lograrlo, sino comunicación 
entre dos sujetos que se aceptan en su diversidad

Los sujetos del diálogo:a.5 
+ Entre cubanos en Cuba
+ Entre Iglesia y Estado
+ Entre cubanos en la diáspora
+ Entre cubanos en Cuba y en la diáspora

En todos los espacios:a.6 
+ La familia
+ El barrio, la calle
+ Los foros de pensamiento
+ Los medios de comunicación social
+ Los espacios de formación
+ Las instancias de construcción de la sociedad


