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X Semana Social Católica

La segunda jornada de la X Semana Social Católica, 
correspondiente al jueves 17 de junio, tuvo su inicio 

en un momento de oración en común, presidido por el car-
denal Jaime Ortega, en el que se meditó sobre el fundamento 
que debe regir todo el accionar de los cristianos: la honda 
espiritualidad que nace del encuentro con Jesucristo encar-
nado. Tras un breve receso, delegados e invitados recibieron 
la bienvenida del Cardenal, quien insistió en el espíritu de 
comunión y diálogo que debe primar en estas jornadas de re-
flexión eclesial sobre la sociedad cubana. Monseñor Emilio 
Aranguren, por su parte, recordó el camino recorrido por las 
anteriores Semanas Sociales en Cuba y su rasgo característi-
co de estar alentadas por algún documento del Magisterio de 
la Iglesia universal, al tiempo que puso a los pies de la Vir-
gen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, la intención 
por el feliz desarrollo de este encuentro. 

La sesión de la mañana continuó con una excelente inter-
vención del padre Jorge Cela, SJ, sobre la encíclica Caritas 
in Veritate, de Su Santidad el papa Benedicto XVI, la que 
suscitó un animado debate entre los asistentes, que se intere-
saron en las posibles aplicaciones de sus contenidos a la rea-
lidad nacional. La sesión de la tarde contó con las interven-
ciones del interesante panel sobre el diálogo entre cubanos, 
conformado por las calificadas exposiciones de monseñor 
Carlos Manuel de Céspedes García-Menocal, Vicario en la 

Arquidiócesis de La Habana y destacado intelectual miem-
bro de la Academia Cubana de la Lengua; del profesor Jor-
ge Ignacio Domínguez, especialista en Ciencias Políticas y 
Vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad 
de Harvard; y de Aurelio Alonso, prestigioso sociólogo y 
subdirector de la revista Casa de las Américas. Lo expuesto 
por los panelistas promovió una amplia participación de los 
asistentes, debate del que emergió con claridad la necesidad 
del diálogo entre cubanos, dentro y fuera de Cuba, y de una 
correcta metodología para implementarlo.

Las actividades de este día culminaron con la presencia 
de los delegados e invitados en la celebración de una Eu-
caristía en la Catedral de La Habana, presidida por mon-
señor Dominique Mamberti y concelebrada por el cardenal 
Ortega y otros obispos cubanos, junto al clero habanero y 
numerosos fieles. Una vez terminada la Santa Misa, tuvo 
lugar el gesto público de la Semana Social, consistente en 
la develación de una tarja traída por el papa Juan Pablo II 
en su histórica visita a Cuba en 1998, que se colocó en la 
antigua entrada del Seminario San Carlos y San Ambrosio. 
La frase No hay Patria sin virtud, ni virtud con impiedad, 
del Siervo de Dios padre Félix Varela, que aparece en la 
tarja, representa la convicción que guía los trabajos de esta 
X Semana Social.

Lectura del mensaje durante el Gesto Público.


