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Acogerá la Arquidiócesis de La Habana el X Seminario Internacional
del Programa de Diálogo con Cuba
Del 19 al 23 de febrero de 2011 sesionará en la Casa San Juan María Vianney, en esta Arquidiócesis, el Seminario
Internacional del Programa de Diálogo con Cuba. La iniciativa, con más de una década de existencia, es patrocinada por la
Universidad Católica de Eichstätt (Alemania) y la Iglesia Católica en Cuba. En esta ocasión el encuentro llevará por título:
Sociedad y espiritualidad en el mundo actual. Un diálogo con la Iglesia Católica en Cuba. La coordinación del evento ha
estado a cargo del equipo gestor de la revista Espacio Laical. Estos encuentros han sido un fecundo itinerario reflexivo sobre
diversos temas de relevancia en las sociedades contemporáneas.
El evento estará estructurado en conferencias magistrales impartidas por ponentes alemanes y cubanos. La delegación
alemana estará integrada por el doctor Raúl Fornet-Betancourt, coordinador del programa de diálogo con Cuba; los también
doctores Helene Büchel, Horst Sing y Bernhard Mayer; por monseñor Josef Blomenhofer y por el profesor Martín Franzbach.
Por la parte cubana estarán presentes el cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana ; monseñor Juan de Dios
Hernández s.j., obispo auxiliar de La Habana ; monseñor Antonio Rodríguez Díaz, rector del Seminario San Carlos y San
Ambrosio; el padre Jorge Cela s.j., provincial de la Compañía de Jesús; el padre Ariel Suárez, profesor del Seminario San
Carlos y San Ambrosio; y por los profesores Víctor Fowler Calzada, poeta, crítico y ensayista; Osvaldo Gallardo, secretario
de la Comisión de Cultura de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba; y por Aurelio Alonso Tejada, sociólogo y
politólogo.
El evento, que tendrá como eje central la espiritualidad, analizará diversos ámbitos de importancia de cara a la realidad
social. La conferencia inaugural correrá a cargo del cardenal Jaime Ortega; monseñor Josef Blomenhofer abordará el tema
de la espiritualidad en Alemania; el doctor Horst Sing delineará los vínculos entre espiritualidad y política; monseñor Antonio
Rodríguez Díaz hablará sobre la historia de la espiritualidad del cubano; el padre Ariel Suárez presentará la espiritualidad
que ofrece la Iglesia Católica ; Víctor Fowler realizará un bosquejo sobre la espiritualidad actual del cubano en la Isla ; el
profesor Martín Franzbach indagará en los vínculos existentes entre Lezama Lima y Goethe en la novela Paradiso; monseñor
Juan de Dios Hernández tendrá a cargo una conferencia que aborda la labor pastoral de la Iglesia Católica para acompañar
espiritualmente a los cubanos que viven en la diáspora; el padre Jorge Cela abordará los retos de la Iglesia Católica ante los
desafíos espirituales de Cuba; el Lic. Osvaldo Gallardo presentará la metáfora Casa Cuba y sus implicaciones para la
actualidad nacional; y Aurelio Alonso Tejada disertará sobre las actuales relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado
cubano.
En el marco del evento, la doctora Helene Büchel presentará el libro Luz del Mundo, del Santo Padre Benedicto XVI; el
doctor Gustavo Andújar realizará una presentación de los proyectos que se realizan en la arquidiócesis habanera con apoyo
de la Iglesia alemana; Habey Hechavarría gestionará el debate de la película Suite Habana, del destacado director cubano
Fernando Pérez; el máster Nelson Crespo presentará las nuevas instalaciones del Seminario San Carlos y San Ambrosio; y
el padre Benjamín González hablará de la labor de los sacerdotes jesuitas en el Centro de Espiritualidad Pedro Arrupe, de
esta ciudad.
La revista Espacio Laical puede ser vista en www.espaciolaical.orgt
o adquirida en la Casa Laical, sita en Teniente Rey #152 (tercer piso) e/ Bernaza y Villegas, La Habana Vieja.
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