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Presentación al
panel sobre espacios
públicos de la Iglesia
Por LENIER GONZÁLEZ

D

ebo comenzar diciendo que resulta muy grato para
mí moderar este panel relacionado con el quehacer de la Iglesia Católica en la sociedad cubana. Esta labor
en el ámbito social –que abarca áreas como la bioética, la
ayuda humanitaria, las publicaciones periódicas, el trabajo
educativo y pedagógico, el quehacer en el ámbito cinematográfico, las guarderías infantiles, los comedores para
ancianos, los centros de formación, el trabajo en el mundo
carcelario, el diálogo con el mundo de la cultura, entre
otros, comprende una amplia red de espacios que recorren
todo lo largo y ancho de la geografía nacional.
La reforma constitucional del año 1992 marca el inicio
de un proceso que ha contribuido al desmontaje del ateísmo estructural en Cuba, así como una nueva dinámica de
relaciones entre el sistema político, la Iglesia Católica y la
sociedad cubana. En el transcurso de la década del 90 la
Iglesia pudo recuperar espacios sociales en los que había
trabajado históricamente en Cuba. Casi 20 años después
de aquel acontecimiento político significativo y de la rearticulación gradual que se ha venido dando de la presencia
pública de la Iglesia, vale la pena reflexionar sobre el presente y juntos explorar posibles escenarios futuros.
De la mano de Lic. Maritza Sánchez, presidenta de Cáritas Cuba, conoceremos acerca de la labor de ayuda a los
sectores vulnerables. Aceptado por muchos, Cáritas constituye uno de los rostros públicos más conocidos y reconocidos de la Iglesia Católica en Cuba. El Dr. Sergio Lázaro
Cabarrouy -laico pinareño que coordina en Cuba la Red
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de la Iglesia Latinoamericana (RIIAL)- disertará sobre los
medios de comunicación social en manos de la Iglesia. Por
su parte, la Lic. María Caridad Campistrous –destacada
laica santiaguera- brindará un panorama abarcador sobre la
labor educativa que se realiza desde los predios eclesiales.
El Dr. Roberto Méndez Martínez –laico camagüeyano,
poeta, crítico, ensayista, miembro de la Academia Cubana
de la Lengua y consultor del Pontificio Consejo para la
Cultura, del Vaticano- disertará sobre las relaciones de la
Iglesia con el mundo de la cultura, así como de los complejos cambios que están teniendo lugar en la sociedad cubana
en esta esfera. El Dr. Gustavo Andújar -laico habanero,
vicepresidente de SIGNIS-mundial y presidente de SIGNIS
Cuba- disertará sobre una de las grandes polémicas de la
Iglesia postconciliar: los modos de manifestarse el laicado
en los diferentes ambientes sociales.
Quedamos, pues, a la escucha de las propuestas de los
panelistas para luego dar paso al debate.
Muchas gracias.
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