La Habana, 2 de julio de 2013
Buenas tardes a todos nuestros participantes. Reciban
en esta hora el saludo fraternal del comité organizador, que
con cariño y esmero ha preparado este evento.
Distinguidos invitados
Estimados colegas
Queridas amigas y amigos
Nuevamente nos reunimos para celebrar la fiesta del
conocimiento, del diálogo, del aprendizaje mutuo.
Este 2 de julio (que personalmente me resulta muy
significativo)

constituye

el

inicio

de

la

jornada,

que

pretende ignorar títulos, ceremonias, responsabilidades, y
puestos de quienes estamos hoy aquí, para que todos
seamos en estos 4 días de congreso, apenas aprendices de
la religión y sus estudios, colegas en el intercambio mano a
mano, sustentados en el placer y el respeto de la escucha y
la palabra.
¿Cómo llegamos aquí?
Muchos años y esfuerzos el Departamento de Estudios
Sociorreligiosos y del Centro de Investigaciones Psicológicas
y Sociológicas preceden este momento.
Solo la VII Edición de una secuencia iniciada y
mantenida desde 1995 denota por sí misma la convicción
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de cumplir son el compromiso de la realización de estos
espacios, que por día ganan en calidad y cantidad de
participantes y candidatos. De hecho es obvio que la
logística del evento ya va quedando reducida a las
expectativas que en torno a él se han creado.
Pero referirnos al VII Encuentro como parte de la
historia del DESR no es suficiente. Creado en 1982, bajo la
tutela de Jorge Ramírez Calzadilla, múltiples

compañeros

nos fuimos sumando a lo largo de los años a las líneas de
investigación propuestas por el equipo, a su dinámica y a
las relaciones de colaboración en Cuba y con el exterior.
Han pasado entonces 30 años y algo más desde ese
momento, a través de los cuales ha cambiado no solo la
relación y características de miembros que lo conformamos,
sino también el contexto nacional e internacional en que se
inserta nuestro estudio sobre el tema.
Algunos que iniciaron, lamentablemente ya no están
entre nosotros, otros, que comenzamos muy jóvenes, no lo
somos más y nos corresponde preparar ese equipo nuevo
que conforma ahora una base importante de nuestro grupo.
En respuesta a intereses de la academia, de líderes y
miembros de iglesias, como de tomadores de decisiones
políticas,

nuestro

departamento,

con

su

trabajo

y

resultados científicos, ha logrado tejer puentes sólidos y
confiables entre múltiples actores. La tarea no ha sido fácil,
pero la constancia, premiada por la calidad humana del
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colectivo, recoge hoy magníficos frutos y augura otros
mejores.
Sin lugar a dudas mucho podría decirse de la obra del
Departamento de Estudios Sociorreligiosos a lo largo de
este tiempo, y del Centro de Investigaciones Psicológicas y
Sociológicas, más conocido como CIPS, nuestro querido
CIPS, como ese núcleo mayor que nos ha amparado,
apoyado, exigido, impulsado, y que también arriba a sus 30
años de fundado.
Sea

esta

breve

introducción

un

agradecimiento,

entonces, ante todo, a la dicha de estar hoy aquí con
ustedes, colegas de diferentes partes de Cuba y el mundo,
con nuestros amigos, y con el recuerdo de nuestras
memorias, tan ricas como nuestra historia. Y es como parte
de ellas que les ofreceremos una multimedia con las
memorias de este encuentro, un CD con parte de la obra
desarrollada por el grupo durante estos 30 años y un libro
resultado de nuestra más reciente investigación.
Aquí estamos, somos el DESR, que con orgullo y placer
les invitamos a compartir estos días y celebrar a nuestro
lado esta importante parte de nuestra vida.
Podría cerrar ahora, exponiendo simplemente parte de
la estructura del evento (lo cual además haré), pero no
quiero pasar por alto los múltiples agradecimientos a todas
esas manos y personitas casi anónimas sin las cuales no
sería posible este encuentro.
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Particularmente para mí, para quien esta ocasión ha
sido increíblemente agitada, resulta imprescindible dar las
gracias desde lo más profundo a mis colegas, a mis amigos,
por el apoyo incondicional que me brindaron y por
ofrecerme, con la profesionalidad del trabajo realizado, la
confianza y tranquilidad de que el VII Encuentro saldría, y
saldría bien. Mis más sinceros agradecimientos a todas y
todos, por ello.
Paso entonces a avanzar algo sobre la concepción del
evento.

No

me

detengo

en

elementos

que

pueden

consultarse en el programa científico.
Una vez más contaremos con la magistral conferencia
inaugural de un colaborador e inspirador permanente del
Departamento, el Dr. François Houtart, quien aunque
lamentablemente no puede estar con nosotros, tuvo la
amabilidad de enviarnos su presentación filmada. Y esta
conferencia será la antesala del panel Poder Político,
Cambios Sociales y Religión en América Latina, todo lo cual
será luego fundamento del debate.
Por su parte, las palabras de clausura, como en otras
ocasiones, correrán a cargo, de la directora del CIPS, la
Dra. Ma. Isabel Domínguez.
Los servicios de traducción y filmación, a partir de
mañana se encontrarán en la sala Taganana y se deberá
estar al tanto de otras actividades científico-culturales
previstas durante el desarrollo del evento.
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Se ruega a los participantes la disciplina en el uso de la
instalación así como el rigor en el cumplimiento de los
tiempos y horarios.
Y no me extiendo más. En este momento dejamos
inaugurado formalmente el VII Encuentro Internacional de
Estudios Sociorreligiosos. Nuevamente sean todas y todos
bienvenidos y les invitamos a nuestra VIII celebración en
julio del 2016.
En nombre del Comité Organizador.
Muchas gracias.
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