
                                                  
 

                                                                                         
 

“…Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, 
sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. 
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Queridos hermanos: 
 
1. Hemos querido comen                                                                                                         
                                                                                                                           raleza. 
El hombre y la m                                                                                                                
                                                                                                                            vecho, el 
de su fam                                                                                                                           la 
belleza de Dios. Estos principios constituyen un patrimonio adquirido por la humanidad, tanto por los creyentes como por los no 
                                                                  
 
                                             
 
                                                                                                                            s 
criterios y pro                                                                                                                 
                                                                                                                          bra de 
todo nue                                                                                                                   
                                                                                                        
 
3. Como pastores comprendemos, a                                                                                          
                                                                                                                            De 
igual forma solicitamos a las autorid                                                                                          
cuenta. 
 
                                                                                                                            n 
generado muchos intercambios d                                                                                                  
                                                                                                                                    
                                                                                                                              
                                                                                                                       
                          e decisiones que afectan sus vidas y las relaciones de los mismos con el Estado y la sociedad. 
 
5. De modos diversos y en reiteradas ocasiones, muchos nos preguntan acerca del parecer de la Iglesia sobre determinados 
aspectos contemplados en el proyecto con                                                                                
                                                                                                                          
conocer nuestro pensamiento. Nos mueve y fundamenta                                                                            
                                                                                
 
                                                                                                                “ na  onstituci n 
es una ley viva y pr ctica  ue no puede construirse con elementos ideol gicos                                                   
                                                                                          
                                     “los principios y valores esenciales y m nimos  lo  ue implica no abarcar y e presar en detalle 
todos los  mbitos de la vida pol tica  econ mica y social                                                                   
                                                                                                                           na Carta 
Magna prevalece por encima de todos ellos. Es oportuno recordar que “la soberan a reside intrans eriblemente en el pueblo, del 
cual dimana todo el poder del Estado                                                                                          
                                                                 “El hombre no manda a otro hombre; la ley los manda a todos  [4]. 
 
                                                                                                                                   
                                                                                                                          
                                                                                                                          os que 
en ella se refrendan. 
 
                                                                                                                                  
                                                                                                                           s. 
 
LA DIGNIDAD DEL HOMBRE Y DE LA MUJER 
 
                                                                                                                                  
                                                                                                                            
                             
“  e or     u  es el hombre para  ue te acuerdes de  l  
el ser humano para darle poder?… 



Lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, 
todo lo sometiste bajo sus pies . 
 
                                                                                                           “…d gase hombre  
y ya se dicen todos los derechos…                                                                                           
                                                 
 
11. A lo largo de la                                                                                                                  
                                                                                                                           ones, 
injusticias                                                                                                                 
                                                                                                                             por la 
simple ra                                                                                                                      
Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
 
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 
 
                                                                                                                                     
los derechos humanos reconocidos en diversos tratados internacionales de los cuales Cuba es signataria.                         
                                                                                                                               
                                                                                                                                    
                                                                                                                                  
                                                                                    
 
13.                                                                                                                             
                                                                                                                            causa   
                                                                                                                            y el ejercicio 
del derecho de las personas. El uso de la fuerza es un recurso extremo, solo justificado en determinadas circuns             
                                                                                                                            el 
respeto mutuo como el mejor medio para superar los conflictos. 
 
                                                                                                                      “g nero  
orientaci n se ual e identidad de g nero                                                                                           
                                                                                                                              
como se reconoce en el art. 45: “la mujer y el hombre gozan de iguales derechos y responsabilidades… . 
 
                                                                                                                               
                                                                                                                                       
                                                                                                                            
                                                                                                                           por la 
influencia del mundo exterior. 
 
                                                                           “el derecho a pro esar o no creencias religiosas  a 
cambiarlas y a practicar la de su pre erencia  con el debido respeto a otros credos y de con ormidad con la ley                
anterior, y en correspo                                                                                                      
                                                                                                                            ir conforme a 
los valores de                                                                                                                        
                                                                                                                          osibilidad    
                                                                                                                          
                                                                                                                           ;      
                                                                                                                            s. 
 
LA FAMILIA 
 
                                                                                                                             
                                                                  “ os padres tendr n derecho pre erente a escoger el tipo de 
educaci n  ue habr  de darse a sus hijos  [8]. Este principio se expresa en el Magisterio de la Iglesia de la siguiente manera: “ a 
 amilia tiene una  unci n original e insustituible en la educaci n de los hijos…  [9] “ os padres tienen el derecho y el deber de 
impartir una educaci n religiosa y una  ormaci n moral a sus hijos  [10]: “derecho  ue no debe ser cancelado por el Estado, antes 
bien debe ser respetado y promovido. Es un deber primario  ue la  amilia no puede descuidar o delegar  [11]. 
 
18. Es oportuno recordar lo expresado por el Papa San Juan Pablo II en Santa Clara: “¡ uba  cuida a tus  amilias para  ue 
conserves sano tu coraz n                                                                                                              
                                                                                                                            
                                                                                                                        ues, como 
se afirma en el art. 95b “la ense anza es  unci n del Estado …                                                                     
                                                                                                                                 
                                                                                    
 
19. Los obisp                                                                                                              
matrimonio como “la uni n de dos personas con aptitud para ello  a  in de hacer vida com n . Al expresar este criterio no 



pretendemos desconoc                                                                                                         
                                                                                                                          entre el 
hombre y la muje                                                                                                           
                                                      
 
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
posibilidades para que cada ciudadano tenga un salario que realmente satisfaga sus necesidade                        
                                                                                                                                   
                                                                                                    ello, nos permitimos recordar 
                                                           “ ual uier proyecto social debe abrir espacios para los proyectos de 
vida personal y  amiliar de los ciudadanos y deben armonizarse mutuamente …  as aspiraciones de superaci n personal deben ser 
alentadas para lograr as  una sociedad civil vigorosa  ue ser  siempre un bien necesario para todo pa s  ue aspire a una sana 
prosperidad social y econ mica  sostenida por s lidos pilares morales y espirituales  [13]. 
 
LA E                                   
 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                          ben 
estar solamente condicionados por el principio descrito anteriormente. En e                                                      
                                                                                                                            “la 
igualdad de todos los cubanos en sus derechos, deberes y oportunidades sin discriminaci n alguna . 
 
           
 
                                                                                                                              
                                                                                                                                  
                                                                                                                                
                                                                                                                            
                                                      
23. Pedimos a Dios que nos ayude a encontrar los caminos que favorezcan el crecimiento del respeto mutuo y el reconocimiento 
de la dignidad de cada persona.                                                                                                  
                    “con todos y para el bien de todos                                                                        
                        vida de nuestro pueblo. ¡La Caridad nos une! 
 
La Habana, 24 de octubre de 2018. 
                                   
 
                                                        
                                                              
+ Wilfredo Pino Es                             
                                                                        
                                                                           
                                     -Menocal, Obispo de Matanzas 
+ Jorge                                              
                                       -Manzanillo 
+ Domingo Oropesa Lorente, Obispo de Cienfuegos 
                                                   
                                                -Baracoa 
                                                                                              
 
Notas: 
1                                                                                                 
2                                                                 –                                     
3                                    
4                                                                                                                         Sociales, 
1977. 
5                                                                                                                               
                                         
6                                                        
7                                     lica, art. 62. 
8                                                          
9                                                                 
10                                                           
11 Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia n. 239. 
12                                                                 
13                                                                                                                     -30. 
14                                                                                                                 


