
ENCUENTRO EN EL SEMINARIO SAN CARLOS Y SAN AMBROSIO 
Por: Raúl León P. 

La Habana, noviembre 18: El Consejo Editorial de la revista Espacio Laical, 
publicación del Consejo de Laicos de la Arquidiócesis de la Habana, tuvo a su 
cargo la organización del encuentro: “Iglesia y sociedad  en Cuba. A los 15 años de 
“El amor todo lo espera”. El mismo se celebró en el Seminario San Carlos  y San 
Ambrosio en la capital habanera el pasado sábado 15 de noviembre en horas de la 
mañana. Los pasillos del vetusto edificio, cuna de la nacionalidad cubana, 
acogieron a más de un centenar de personas entre los que se encontraban S.E. 
Cardenal Jaime Ortega, sus Obispos auxiliares, el  Nuncio Apostólico en Cuba y un 
numeroso grupo de historiadores, intelectuales, académicos e investigadores  
cubanos  quienes escucharon atentos las intervenciones del Panel  integrado por el 
Lic. Gustavo Andújar, Presidente de SIGNIS-Cuba, el Historiador  Alexis Pestano 

y el Comunicador Social Lenier Domínguez y que contó con la moderación del Lic. Jorge Suarez, Director del Instituto de 
Ciencias Religiosas Félix Varela. 
 
En sus intervenciones los panelistas abordaron una diversidad de temáticas que fueron analizadas desde el punto de 
vista histórico, eclesial y social entre las que cabe destacar el papel jugado por la iglesia en la vida nacional en el período 
comprendido desde el siglo XIX hasta los sesenta primeros años del siglo XX, la interacción entre la iglesia y el estado a 
inicios de la Revolución de 1959, el significado de la celebración del ENEC para la iglesia y la sociedad, las 
circunstancias que llevaron a la elaboración y publicación de la Carta Pastoral “El amor todo lo espera” en 1993, las 
reacciones que se suscitaron cuando se dio a conocer el documento, etc.  La actualidad y vigencia del contenido así 
como  el espíritu que inspiró a nuestros Obispos para elaborar  aquel mensaje marcó cada una de las intervenciones de 
los panelistas  destacándose la necesidad del diálogo como instrumento indispensable en la construcción de una Cuba 
como la soñó Martí. 
 
En una segunda parte del evento los panelistas respondieron inquietudes e intercambiaron puntos de vista con los allí 
presentes. 
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