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Febrero 5: Del día 31 de Enero al 3 de febrero de 2007 se celebró la II Asamblea 
Nacional de Cáritas Cubana en la Casa San Juan María Vianney, en la Capital habanera. 
A seis años de haberse celebrado la anterior Asamblea en el Santuario del Cobre, la 
institución quiso volver a “tomarse el pulso”  en un Evento que  reunió a un centenar de 
delegados provenientes de todas las Diócesis del país y a invitados representantes de 
agencias y organismos extranjeros que brindan apoyo material y logístico a Cáritas-Cuba 
desde su fundación hace 15 años entre los que cabe mencionar: Mons. Thomas Wenski, 
Obispo de Orlando, EE.UU., el P. José Joaquín Espino de Catholic Christies de Miami, la 
Sra. Christel  Wasiek, Asesora de Cáritas Alemana, la Sra. Inger Johansson de Cáritas 
Suecia y Suiza. Participó como invitado y ponente el P. Francisco Hernández, Secretario 
General de Cáritas Región América Latina y el Caribe.    
 

    La cita estuvo precedida de un proceso de preparación que se inició en marzo del 2006 
y que concluyó con este encuentro, proceso en el que participaron 381 Cáritas 
Parroquiales y de comunidades reflexionando sobre diversos temas así como la Visión y 
Misión  de la institución en los próximos años a la luz de la Carta Encíclica “Deus Cáritas 
est” de Benedicto XVI  y se celebraron  Asambleas Diocesanas de Cáritas  que aunaron 
los aportes emanados  de la base. 

“Cáritas, un corazón que ve”

 

      La II Asamblea comenzó con una eucaristía en la noche del 31 la cual fue 
presidida por Mons. José Siro González Bacallao, Obispo Emérito de Pinar del Río, 
quien fuera Presidente de Cáritas-Cuba hasta noviembre pasado, a la que asistieron 
delgados e invitados a la reunión.  
 
   Entonando las notas de nuestro Himno Nacional comenzaron los trabajos de la 
primera jornada. En el Salón plenario todas las delegaciones hicieron su presentación 
oficial y manifestaron sus expectativas del encuentro coincidiendo en el deseo de salir 
fortalecidos y enriquecidos del mismo. A continuación el Cardenal Jaime Ortega, 
Arzobispo de la Habana y actual Presidente de la Cáritas Cubana en sus palabras de 
bienvenida reflexionó acerca del sentido cristiano de la caridad como motor impulsor 
del trabajo de la entidad y que va más allá de la simple filantropía, más que la justicia 
del derecho occidental. 
 
   Continuaron las sesiones con la lectura del informe de la labor de Cáritas  en el 
período 2001-2006 a cargo de la Lic. Maritza Sánchez Abillud, Directora de Cáritas 
Cubana quien después  de hacer un recuento de las etapas vividas por la institución 
hizo una evaluación de los logros y limitaciones de cada eje de trabajo trazado en la 
Asamblea del Cobre.   
 

   Como ya hemos mencionado la Encíclica del Santo Padre: “Deus Cáritas est” (Dios es amor) 
sirvió de referente doctrinal en todo el año de preparación y a la Asamblea misma por eso con el 
objetivo de profundizar en la comprensión  del documento el Sr. Víctor Chávez Huitrón, 
Coordinador Académico del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, ofreció sus reflexiones 
a los presentes en una magistral conferencia ofrecida al final de la mañana.  
 
     Los trabajos por comisiones fueron organizados durante la tarde en las que fueron analizadas 
diversas temáticas del ser y quehacer de Cáritas tales como: 
.- Valores 
.-  Actitudes y Comportamientos asumidos. 
.-  Interacción con otras Pastorales  
.-  Equilibrio entre pietismo y activismo. etc.  
 
 
   
 
 
 



 
 

 

    Los resultados de estas comisiones fueron llevadas a Plenaria en donde se escucharon 
y recogieron criterios y sugerencias que enriquecieron los aportes de las mismas. 
 
 
     En el segundo día de trabajo los delegados trabajaron en torno a los aportes emanados 
de las Cáritas Diocesanas en este año preparatorio  por eso, después de escuchar el 
Resumen de los aportes leído por el Sr. Pedro Rodríguez Moreno, Miembro del Equipo 
Coordinador de la Asamblea, se pasó a la presentación y aprobación de los  ejes que 
definirán la Misión y Visión Nacional de Cáritas Cubana para los próximos años.   
 
    Cáritas realiza su labor en estrecha comunión con los Obispos y se inserta dentro del 
trabajo Pastoral de toda la Iglesia Cuerpo místico de Cristo es por eso que los delegados 
dedicaron gran parte del día a conocer en detalles el Plan Global de Pastoral 2006-2010 
que recoge las líneas de acción  de la Iglesia en Cuba. El documento fue presentado 
detalladamente por la Srta. Rita Petrirena, Responsable del Departamento de 
Coordinación Pastoral de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC)  
desarrollando  más ampliamente los aspectos relacionados con el campo de la promoción 
humana.  

 
    El resto de las sesiones de la mañana y la tarde se dedicaron a los trabajos por comisiones  para analizar los Retos que 
este Plan global ofrece al trabajo de Cáritas  para este nuevo Período que se inicia. Las reflexiones fueron recogidas por la 
comisión de redacción la cual las presentó en Plenaria en horas de la tarde para que los delegados hicieran sus 
observaciones y aportes. 
      
   Las Cáritas nacionales están agrupadas por regiones geográficas y forman parte de la confederación Cáritas 
Internationalis, Cáritas Cubana  está afiliada a la Región del Caribe que coordina el P. Francisco G. Hernández, como 
Secretario General de Cáritas de la Región de América Latina y el Caribe quien inició las sesiones del tercer día con la 
presentación del Plan Regional de la entidad para el Período 2003-2007 con el objetivo de sirviera de referencia al trabajo de 
Cáritas-Cuba y de esta forma insertarlo en el contexto de la Región.  
 
   Los criterios metodológicos, los ejes de trabajo de este Plan fueron ampliamente expuestos por el 
P. Francisco quien trabaja en estrecha coordinación con el Departamento de Justicia y Solidaridad 
del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y además adelantó algunos resultados de las 
reflexiones que se están llevando a cabo en la Región y que servirán de base en la elaboración del 
Plan de Trabajo de la Institución en el Período 2007-2011 y que será aprobado en el XVI Congreso 
Latinoamericano a celebrarse los días 20 al 24 de marzo próximo.  
 
   Seguida a esta exposición se reunieron los delegados en 10 comisiones para  analizar la 
articulación de los tres ejes de trabajo de Cáritas Cubana: 1.) Fortalecimiento de la Institución. 2.) 
Trabajo con grupos vulnerables de la sociedad cubana, 3.) Ayuda humanitaria y emergencias  con 
los ejes Regionales. Los resultados de la reflexión fueron expuestos y aprobados en sesión  Plenaria 
que contó con la presencia iluminadora del Cardenal Jaime Ortega. 
 
    En las palabras conclusivas del Evento la Lic. Maritza Sánchez, Directora de Cáritas Cubana, 
agradeció a todos los que hicieron posibles este encuentro y exhortó a todos a poner en práctica  
todos los sueños y proyectos trazados para estos próximos años y agradeció a los representantes de 
las Agencias Internacionales presentes. Por su parte el Cardenal habanero recordó que fueron los 
pobres y necesitados quienes estuvieron siempre al lado de Jesús e invitaba a todos los presentes a 
estar atentos a los pobres que está a nuestro lado, muchas veces no solo carentes de bienes 
materiales sino también de afecto, solidaridad, etc., y finalmente exhortó a la organización a no 
abandonar los proyectos asistenciales que son altamente valorados por nuestro pueblo. 
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