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INTRODUCCIÓN. 

 
Agradezco a los organizadores de esta Jornada Social por invitarme a reflexionar junto a 
ustedes a partir de la conferencia del Cardenal Renato Raffaele Martino, Presidente del 
Pontificio Consejo Justicia y Paz, titulada: Los Retos de la Iglesia en el mundo actual...., 
impartida en La Habana, el 17 de febrero del presente año, con motivo de la celebración 
por el XX aniversario del Encuentro Nacional Eclesial Cubano. Sólo lamento que, dada mi 
insistencia sobre los importantes temas tratados, pueda repetir aquí razones expuestas en 
otros momentos.  
 

EL RETO: UN ORDEN SOCIAL CARENTE DE JUSTICIA. 
 

La conferencia del Cardenal Martino nos enfrenta ante el desafío de un orden social 
carente de justicia, tanto en los mecanismos internacionales como en un conjunto 
amplísimo de países. La causa de este flagelo, apunta, se encuentra en un déficit ético-
espiritual y político que emana, a su vez, de una cultura profundamente marcada por un 
subjetivismo capaz de exacerbar el individualismo y el relativismo. Contexto donde cada 
hombre tiende a replegarse en sí mismo, no tienen cabida Dios ni los grandes ideales, y 
todo proceder es valido siempre que sea para satisfacer cualquier aspiración, aunque ella 
resulte de dudosa legitimidad ética y humana.  

 
Este triste panorama posee su origen, señala el Presidente del Pontificio Consejo Justicia 
y Paz, en la existencia de millones de seres humanos cerrados a la trascendencia de Dios 
y por tanto con poca capacidad para redimirse, y como consecuencia redimir al mundo, 
por medio del encuentro con el Amor de Dios en Jesucristo.  

 
LA AUSENCIA DE DIOS, CAUSA DEL RELATIVISMO Y DE LAS INJUSTICIAS. 

 
La tesis del Cardenal Martino desvela que el relativismo intenta establecer una pura 
libertad que sea fin para sí misma, atribuyendo a la conciencia individual las prerrogativas 
de una instancia suprema del juicio moral, que decide infaliblemente sobre el bien y el 
mal. Lo cual ha provocado que desaparezca la necesaria exigencia de Verdad en aras de 
un criterio de sinceridad, de autenticidad, de acuerdo con uno mismo, de tal forma que se 
ha llegado a una concepción radicalmente subjetiva del juicio moral y a una presunta 
pluralidad ética que, por supuesto, afecta la justicia. Pues, como afirma el Papa Benedicto 
XVI en su Carta Encíclica Dios es Amor, la justicia es de naturaleza ética.  

 
Es inevitable precisar que dicho relativismo constituye un error, porque si una conducta 
deja de referirse al bien no es ética y por tanto es inmoral. Una actitud con la intención de 
ser moral sólo puede proponerse optar por un bien u otro bien, y ello es posible 
únicamente desde una escala de valores correcta e interiorizada debidamente.  

 
No obstante, es inevitable precisar, para que se realice la actitud ética se hace necesaria 
una relación proporcional ente la mencionada escala de valores y la voluntad de la 
persona. Ante esta realidad, algunos sostienen la pertinencia de una disciplina espiritual 



capaz de condicionar los instintos y afianzar la escala de valores, así como regir la 
voluntad de la persona humana. Claro, según muchos pensadores importantes, dicha 
disciplina se puede sustentar exclusivamente sobre ideales de alguna manera 
trascendentes, preferiblemente la fe religiosa. Sólo así la persona humana, aseguran, 
podrá sentir que algo o alguien le “exige” a su voluntad cumplir con lo dictado por la 
conciencia.  

 
Llegado hasta aquí, se hace factible asegurar que la cultura de una persona, y de un 
pueblo, se define por la conciencia moral alcanzada, así como por su capacidad para 
distinguir entre lo bueno y lo malo, con el propósito de orientar la vida personal y 
comunitaria. Es viable ratificar además que no existe una pluralidad ética, sino una sola 
conducta moral: la encaminada al bien, aunque sea posible comprender que la conciencia 
moral de un sujeto podrá estar siempre influida por la manera en que tradicionalmente ha 
concebido la virtud y los valores. Y que por ello una moral puede ser llamada, por citar un 
ejemplo, cristiana, musulmana, etcétera. En este caso, siempre en dependencia del 
sistema de creencias y prácticas relativas a las cosas sagradas que, de una manera u 
otra, ha unido a cada comunidad. No obstante, también es posible afirmar que esta 
presunta diversidad moral no es esencial. Cualquier actitud inspirada, por ejemplo, en la 
religión musulmana, no encaminada al bien real, carece de legitimidad moral.  
 
Este déficit ético-espiritual (y político), señalado por el Cardenal Martino, es causa y 
consecuencia del relativismo cultural, y como resultado ha lesionado el actual modelo 
socio-político que tiende a globalizarse, a través de cual se pretende crear un mundo más 
humano. El concepto de Estado de derecho no se conforma con un Estado que garantice 
equilibrios y libertades y respete la soberanía ciudadana, lo cual garantizaría su 
naturaleza democrática. Este ideal propugna un Estado que obedezca al pueblo, y un 
Estado y un pueblo que obedezcan al derecho. En un Estado de derecho el ejercicio de la 
soberanía ciudadana ha de estar condicionado por la justicia y ésta, según José Martí, 
quiere, y es, la acomodación del Derecho positivo (las normas legales creadas por los 
hombres) al Derecho natural (código inscrito en la conciencia del hombre para inclinarlo al 
bien y alejarlo del mal). (Cf. José Martí. Obras completas, Volumen II, Editorial Lex, La 
Habana, 1946, Página 290.) Sólo a partir de una consistente conciencia moral es posible 
obedecer al Derecho natural, y ello sería la mejor garantía para intentar, a través de 
instituciones democráticas, el debido equilibrio entre los intereses particulares e 
inmediatos, así como hacerlos gravitar hacia la justicia. 

 
HACIA UNA SOLUCIÓN, LABOR DE LA IGLESIA. 

 
Para procurarlo, aseguró el Presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, la Iglesia 
debe propiciar cada vez más el encuentro de todos los seres humanos con Cristo vivo y 
presente, para que esta experiencia suministre un nuevo horizonte y una orientación 
decisiva a la vida de las personas y de los pueblos. Debe, afirmó también, profundizar el 
diálogo con las demás confesiones cristianas, con las religiones no cristianas y con los no 
creyentes; con la sociedad en general.  

 
Uno de los asuntos medulares de este diálogo, señaló el Cardenal Martino, ha de ser 
precisamente el tema de la espiritualidad, la ética y el relativismo. Por otra parte, para el 
diálogo en materia social, indicó el Prelado, la Iglesia propone como un instrumento de 
discernimiento su Compendio de la doctrina social.  
 



Sin embargo, dicho diálogo sólo producirá resultados efectivos únicamente si es asumido 
por todo el universo laical, y no solamente por prelados y sacerdotes. Para ello, la Iglesia 
debe trabajar con el propósito de que todos sus fieles se conviertan en mejores testigos 
de Jesucristo, consolidando la fe de los creyentes y la fidelidad a la Iglesia, educándolos 
en las verdades de la fe y en la moral cristiana, iniciándolos en la filosofía social y en la 
teología de las realidades temporales, enseñándoles la doctrina social de la Iglesia y la 
cultura cristiana, promoviendo el crecimiento profesional e intelectual de los seglares, así 
como propiciando los espacios necesarios para el diálogo pluriforme. Y lo más importante, 
cultivando la espiritualidad y la mística cristianas; única garantía segura de que los fieles 
asuman, con suficiente consecuencia, los valores del reino de Dios que deben inculturar 
en todos los ámbitos de la vida (familiar y cultural, social y laboral, jurídico y político, entre 
otros). 
 
Para lograr el éxito del mencionado diálogo la Iglesia debe acompañar a los fieles también 
en el desempeño de la política, sobre todo despertando las fuerzas espirituales y morales 
de la humanidad, como apuntó el Purpurado. Pero los acompaña en el quehacer político 
además cuando persuade acerca de las necesarias garantías a los derechos de la 
persona humana, entre los cuales se encuentran los derechos políticos. Igualmente 
cuando aconseja que éstos no sean quebrantados e intercede, de manera sensata, a 
favor de quienes tienen limitadas sus libertades. Del mismo modo acompaña a los fieles 
en el ejercicio de la política cuando los pastores iluminan acerca de la realidad y la Iglesia 
posibilita el debido discernimiento espiritual de los cristianos en relación con las urgencias 
sociales y la responsabilidad política personal. De igual forma los acompaña cuando 
favorece la armonía espiritual entre los cristianos con criterios políticos diversos.  
 
Muchos pudieran ser los ejemplos de cómo la Iglesia puede acompañar a los fieles en el 
desempeño de las responsabilidades políticas. No obstante, dicha responsabilidad debe 
ser una iniciativa de cada cristiano en medio de la sociedad, en calidad de ciudadano, no 
como miembro de la Iglesia y desde la Iglesia. Pues, como afirmó el Cardenal Martino, la 
realización de un orden social justo no es competencia de la Iglesia, sino del Estado y por 
tanto de la ciudadanía. Sin embargo, también aclaró, en dicha gestión cada cristiano debe 
ser consecuente con el Evangelio. 
 

EL LAICO, RESPONSABLE DE CREAR UN ORDEN SOCIAL JUSTO. 
 

En tal sentido, es posible afirmar que la fe en Cristo debe conminar a sus discípulos a 
hacer suyo, de una manera especial, los sufrimientos y las esperanzas de cada prójimo, y 
por ende a encarnarse en la sociedad donde viven para trabajar, desde el amor, con el 
propósito de inculturar los valores del reino de Dios. 
 
Es más, un cristiano no suele considerar que realiza su dignidad si no ejerce todo el 
universo de responsabilidades que le dicta la conciencia, incluyendo las políticas. Para un 
católico, la dignidad de la persona humana se fundamenta en el hecho de haber sido 
creado por Dios a su imagen y semejanza. Y esto último, lo hace sentirse co-responsable, 
junto a Dios, de continuar la obra creadora. Por tanto, para un cristiano católico, la 
dignidad de la persona humana es esencialmente una responsabilidad para con Dios, el 
prójimo y todo lo creado. Sin excluir por supuesto el compromiso político que, además, en 
buena medida asegura la posibilidad de ejercer el resto de las responsabilidades 
humanas. Por su parte, los llamados derechos humanos, incluyendo los políticos, son las 
facultades dadas por naturaleza a la persona, para que pueda ejercer el universo de 
deberes inherentes a la dignidad humana.  



 
En fin, para un católico la fe exige un compromiso militante para con toda la comunidad 
humana, posee derechos porque tiene este deber y la realización de todo ello depende, 
en gran medida, de que ejerza con responsabilidad los derechos políticos. 
 
La persona cristiana percibe el ejercicio de la política como un servicio a la comunidad 
humana en la búsqueda del bien común. Este servicio se efectúa por medio del 
desempeño de la responsabilidad de cada persona para garantizar un orden social capaz 
de facilitar, a su vez, el cumplimiento de la responsabilidad general con la intención de 
propiciar la promoción integral de todos y la convivencia fraterna.  
 
Cada persona posee un universo de responsabilidades, ya sea como padre o hijo, esposo 
o amigo, vecino o profesional, etcétera. Dichas responsabilidades, todas, en beneficio del 
bien de los destinatarios (los hijos, los padres, el cónyuge, los vecinos o la comunidad en 
general). Sin embargo, la esencia de las responsabilidades mencionadas no es política -
en el sentido estricto del término. La obligación política, como ya precisé, es mucho más 
específica; implica sustancialmente el ejercicio de la responsabilidad de cada persona 
para garantizar un orden social capaz de facilitar a todos el cumplimiento de cada una de 
estas responsabilidades. En tanto, el compromiso político se concreta a través de la 
intervención en los asuntos públicos (del Estado y del Gobierno) y constituye un deber de 
primer orden.  
 
Para ello, como es lógico, es imprescindible la garantía, formal y material, de todos los 
derechos políticos. Por ejemplo: el derecho de participar en la formación de la opinión y 
de la voluntad política, así como de monitorear las instituciones públicas y, llegada la 
ocasión, elegir a las autoridades y en algunos casos  aceptar, además, tareas y cargos 
públicos.  
 
Pero todo eso, sin perder jamás la perspectiva de que la finalidad última del quehacer 
político es la promoción integral de cada persona y el logro de una convivencia fraterna. 
Por tanto, especifico, la única metodología política que un cristiano debe aceptar y asumir 
es la caridad y la fraternidad, y esto lo deja muy claro el Cardenal Martino en su 
conferencia. La historia ha demostrado que los fines y los medios están intrínsecamente 
relacionados. Jamás se logrará una convivencia fraterna si no se construye desde la 
fraternidad. 
 
Entonces, para llamarse cristiano en el desempeño de la política es imprescindible 
intentar, con absoluta perseverancia, fermentar un civismo evangélico en la comunidad, 
capaz de erigirse sobre el pilar del mandamiento nuevo que indicó Jesucristo: ámense 
unos a otros, incluso entre enemigos, como yo los he amado –nada más y nada menos 
que como Él nos amó, hasta la entrega de la vida. Y esta es la verdad que nos dejó para 
que seamos, al decir Suyo, libres y hermanos.  
 
Dicha verdad va más allá de trabajar por alcanzar lo que se supone correcto -digo “se 
supone correcto” ya que toda apreciación, aun cuando medie el experimento científico, 
esta cargada de la subjetividad del analista y de todo un conjunto de circunstancias. 
Ningún criterio ha de ser forzosamente expresión absoluta de la verdad, pues nadie posee 
el monopolio del conocimiento y de la información universal, imprescindibles para lograr 
un juicio absoluto de las cosas. En tal sentido, es posible afirmar que el criterio de cada 
persona sólo puede poseer algunos aspectos, elementos o momentos de la verdad. Por 
tanto, podemos concluir que la unidad de la verdad es pluralista y por ende nos orienta 



hacia un diálogo libre, comprensivo e integrador. Esto demanda aceptar a priori que el 
prójimo puede tener razón o al menos una buena parte de ella, así como cuestionar los 
razonamientos estimados como erróneos con el máximo de consideración. Por ello, Santa 
Teresa de Jesús llegó a sentenciar que la humildad es la verdad. 
 
Pero además, para que la verdad libere, y constituya una actitud del hombre entero que 
se ofrece intensamente al prójimo, tiene que ser una conducta muy amplia, que tenga en 
cuenta la capacidad del otro. Al valor y la claridad de decir la verdad es necesario agregar 
la sensibilidad (característica esencial de lo humano) con el objetivo de asegurar que las 
palabras y los actos sean captadas y acogidas debidamente para gestionar siempre el 
bien por medio del bien.  
 
Esto, por su puesto, exige apropiarse de una metodología como la propuesta por el padre 
Félix Varela: procurar hacer lo correcto, en el momento correcto y de la manera correcta, 
para lo cual es imprescindible mucha oración y estudio, e intentar desarrollar la capacidad 
de comprender cómo acercarse a lo necesario únicamente desde lo posible, con el 
objetivo de ir progresando con la mayor armonía posible, a través de gestiones quizá 
lentas y no impresionantes pero sí sólidas.  
 

CUBA, RESPONSABILIDAD DE LOS LAICOS. 
 

Todo esto constituye una responsabilidad también para los laicos cubanos, y lo ratifica el 
Cardenal Martino en su conferencia con una larga cita del discurso de Juan Pablo II a los 
obispos cubanos con motivo de la visita ad limina realizada en 1998. Mucho nos dice 
acerca de este desafío la realidad misma y un conjunto amplio de compatriotas que 
analizan, desde diferentes posiciones, las necesidades nacionales. Bastante han 
reflexionado sobre la materia los obispos cubanos y especialmente el Santo Padre Juan 
Pablo II durante su visita a la Isla.  
 
El Papa polaco esbozó un ideal para Cuba, que pudiera resultar interesante a cualquier 
nación. Los pilares de dicho proyecto son la apertura a Cristo y el respeto al prójimo, el 
trabajo cultural y educativo, el amor a la justicia y el ejercicio responsable de la libertad, el 
perdón y la solidaridad, la gradualidad en los ajustes y las relaciones positivas entre la 
sociedad, la Iglesia y el Estado. Sin embargo, para lograrlo, precisó en su discurso ante 
los intelectuales en la Universidad de La Habana, es necesario promover la virtud y 
trabajar para alcanzar la síntesis donde todos los cubanos puedan identificarse. Esto 
último constituye un aspecto medular en la cuestión de la cultura cubana.  
 
Según Jorge Mañach, importante intelectual cubano, cuando Cuba logró la 
independencia, a inicios del siglo XX, su agregado humano no se había solidarizado 
cabalmente, existía la cultura cubana y había un crecimiento de nuestra identidad, pero no 
éramos una nación madura. Precisaba que la cultura de un pueblo siempre tiene un 
momento antes y un momento después de consolidarse como nación y que nosotros aún 
estábamos en el primero.  
 
Aclaraba que un pueblo es elevado al rango de nación cuando logra una identidad propia, 
o sea, un conjunto de características que lo hacen diferente del resto de las sociedades. 
Sin embargo, afirmaba, su madurez es alcanzada únicamente cuando la conciencia 
colectiva cuenta con un rico legado de memorias y con el consentimiento actual de vivir 
juntos y sacrificarse para seguir haciendo valer la herencia que se recibió indivisa, 
logrando integrarse solidariamente en este empeño. Para concluir que teníamos una 



patria y un Estado independiente, pero nos faltaba la nación y ésta se iba cuajando con 
mucha dificultad. (Para comprender mejor el tema léase: El Manual del perfecto fulanista 
de José Antonio Ramos, El pueblo cubano de Fernando Ortiz, Diálogos sobre el destino 
del Dr. Gustavo Pittaluga y los Ensayos de Jorge Mañach.)  
 
La conciencia colectiva que aún debíamos alcanzar es, según Mañach, una especie de 
agregado aritmético capaz de constituir, desde la fraternidad en la diversidad, la debida 
unidad orgánica de una determinada comunidad humana en torno a cierta aspiración ideal 
colectiva, es decir, a comunes alicientes.                    
 
Alcanzar la necesaria aspiración comunitaria ha sido, en mi opinión, la razón implícita y 
fundamental de la existencia en Cuba, desde sus orígenes como nación, de un empeño, 
casi siempre diverso, simbolizado con el término Revolución. Este vocablo se ha inclinado 
a expresar, de una manera u otra, la ambición de precisar y arraigar una aspiración ideal 
comunitaria (conciencia colectiva), capaz  de constituirse en paradigma de cada cubano, 
así como en eje y marco, espirituales y flexibles, de toda la vida nacional.  
 
Dicho esfuerzo ha tomado diferentes formas. Por ejemplo: la faena cultural y política del 
padre Félix Varela y sus discípulos, el movimiento libertador durante las guerras de 
independencia, la prédica de José Martí, la aspiración de una renovación nacional en la 
década de 1920, la Revolución del 30 y la insurrección que triunfó en 1959. Estos fueron 
momentos intensos de dicha tarea. Pero el empeño ha estado presente siempre, aunque 
de diferentes formas.  
 
Si analizamos cuidadosamente la historia de Cuba, es posible considerar la hipertrofia 
que en dicha persistencia ha tenido, en perjuicio del movimiento cultural, el quehacer 
político. El proyecto de edificar la nación comenzó, desde muy temprano, a escindirse en 
diferentes propuestas político-ideológicas que, aún cuando algunas pudieran coincidir de 
cierta manera con la independencia, se inclinaban a ser excluyentes y desintegradoras.  
 
José Antonio Saco, uno de los fundadores de la nación cubana, alertaba con ahínco sobre 
el peligro de proponerse un estado-nación-independiente, sin haber logrado antes un 
desarrollo sólido de la cultura autóctona, así como la debida identidad nacional y la 
suficiente conciencia colectiva. Por su parte, el sacerdote católico Félix Varela, maestro 
de Saco y el primer cubano que ostentó la condición de Padre de la Patria, dedicó toda su 
vida a defender dicha tesis, y a consolidar la cubanía y el patriotismo, como condiciones 
imprescindibles para después gestionar la independencia. Si bien, es necesario señalar, 
que durante un breve período intermedio de su vida, al huir de España, sostuvo la 
necesidad de una revolución pacífica para instituir un estado independiente capaz de 
facilitar la consolidación de la identidad nacional y la conciencia colectiva. Igualmente 
opinó José Martí, el Apóstol de nuestra independencia. Él sostuvo la necesidad imperiosa 
de lograr un estado independiente, aunque fuera a través de la lucha armada, lo cual le 
provocaba una enorme tristeza, pero con la ilusión de que este fuera el instrumento para 
consolidar la nación por medio de la síntesis entre todos los proyectos (me refiero a 
proyectos de nación, no a proyectos meramente políticos).   
 
Sin embargo, el proceso gestor de la nación no marchó por los derroteros que 
aconsejaron Saco y el padre Varela, ni la independencia favoreció la síntesis pretendida 
por Martí. La radicalidad y la violencia armada, “exigidas” por la realidad histórica, 
condujeron a una precocidad que trajo como consecuencia, según una investigación del 



Licenciado en Historia Manuel Cuesta Morúa, la instalación de tres proyectos de nación 
que desde antes discutían la hegemonía sin proponerse una integración. 
 
Dichos proyectos son: el emancipador, el económico y el cívico. El primero, afirma, se 
inclina a lo absoluto y a la intransigencia, en su defensa de la soberanía. El segundo, 
sostiene, tiende a ser pragmático y flexible en busca de un crecimiento económico a toda 
costa, pero se ha producido y reproducido en los circuitos de la economía mundial sin 
animar un proyecto vigoroso de nación, auxiliándose en poderes extranjeros para dirimir 
sus conatos por el poder y encerrándose en una estética que no ha querido compartir con 
el resto de la sociedad. En cuanto al tercero, asegura que nace del catolicismo y es 
eminentemente cultural, gradualista y pedagógico, y propone no perder el camino por 
intereses parciales, estrechos e inmediatos, pero suele resultar en desánimo y abandono 
de los espacios públicos para reducirse a los quehaceres del saber. 
 
No obstante, opino, existen condiciones que capacitan al país para enrumbarse por 
caminos integrativos de una sólida conciencia colectiva. La cubanía existe y los cubanos 
suelen ser abiertos y emprendedores, la cultura cubana es bastante fuerte y el país 
cuenta con una historia suficientemente respetable, su conciencia colectiva no es sólida 
pero posee elementos firmes, la nación goza de un envidiable pensamiento fundacional y 
la mayoría de los nacidos en la Isla no renuncian a la esperanza de una Cuba 
independiente y feliz. Por otro lado, la añeja lucha por la hegemonía entre los 
mencionados proyectos parciales de nación ha desacreditado sus posturas más radicales.     
 
Muchas veces me parece advertir que un conjunto cada vez más amplio de cubanos, 
residentes en la Isla y en el extranjero, en unos casos comprende y en otros al menos 
intuye la necesidad de lograr esa síntesis entre lo mejor de cada uno de estos proyectos.  
 
Procurar dicha síntesis sería, por ejemplo, integrar el celo por consolidar la soberanía 
nacional en todos los ámbitos de la vida (principios del proyecto denominado por Cuesta 
Morúa como emancipador), con la flexibilidad y el pragmatismo necesarios para potenciar 
la iniciativa empresarial, así como su integración a los mercados mundiales, con el 
propósito de hacer crecer la economía cubana (pilares de la propuesta nombrada 
económica), pero siempre en función de un proyecto vigoroso de nación soberana, que 
aspire a la felicidad general y para ello exija a la economía su compromiso social, 
promueva una cultura humanista, eduque a la ciudadanía y le demande su 
responsabilidad colectiva, desde una mística que la capacite para procurar siempre lo 
correcto, en el momento correcto y de la manera correcta (anhelos del ideal cívico).     
 
Para que esto forme parte esencial de la conciencia colectiva deberían integrarse esos 
aspectos, y ser asumidos por el espíritu y el pensamiento de la nación, de modo que se 
constituya en substrato del universo de propuestas nacionales, ya sean sociales o 
culturales, políticas o económicas, entre otras.     
 
Promover el fortalecimiento de la conciencia colectiva cubana es una tarea compleja, que 
exige de un acercamiento entre los exponentes más sensatos de cada uno de los tres 
proyectos presentados. Ello facilitaría un ensanchamiento cultural que, a su vez, 
redundaría en beneficio de la necesaria síntesis entre esos ideales. Esto, como es lógico, 
demanda que las autoridades favorezcan dicho camino con entusiasmo y sabiduría.  
 
Exigir y ceder en busca de la mencionada síntesis no implicaría, para ninguno de los 
proyectos, una derrota. Todo lo contrario, podría constituir un triunfo general. El devenir 



histórico ha conducido al país hacia un nuevo estado sociológico que demanda gestionar 
dicha inflexión. Y aunque ello sea una labor monumental, debemos asumirla, conscientes 
de que al menos contribuiremos con un modesto grano de arena, pues una nación se 
construye con el esfuerzo continuado de varias generaciones. Pero conscientes también 
de que sin la contribución sencilla y temporal de cada ciudadano, jamás una nación será 
grande -en el sentido humano del término. 
 

FINAL. 
 

Cómo lograr ahora, aquí en Cuba, la participación necesaria de los cristianos en todo el 
entramado de relaciones sociales, tanto civiles como políticas, según es concebida a 
partir de la antropología que emana de la fe católica, única manera posible de contribuir a 
la solución de nuestros desafíos. Es muy difícil encontrar en este momento una respuesta 
segura, pues ello exige una reflexión compartida, de manera amplia y profunda. Sin 
embargo, considero que si lo procuramos con realismo quizá sea posible encontrar algún 
camino. Y debemos intentarlo, porque lo demanda nuestra fe y por el peligro, presente y 
futuro, que corre el país si no conseguimos a tiempo la síntesis que propuso Juan Pablo II 
durante su visita a Cuba.   
 
 

Muchas gracias. 
 
 

Lic. Roberto Veiga González 
Jornada Social de la Diócesis de Cienfuegos,  

18 de noviembre de 2006. 


