
 
 

 CUBA – REPUBLICA DOMINICANA 
SE REUNEN OBISPOS DE IGLESIAS HERMANAS. 

 
 La casi totalidad de los Obispos de Cuba y República Dominicana se han reunido durante 
dos días en Santo Domingo. 
 
 Después de los saludos ofrecidos por los respectivos Presidentes de Conferencia y en un 
ambiente de fraterna comunión se abordó, en primer lugar, la memoria histórica de la relación 
entre ambos países e Iglesias. Un amplio recorrido de más de 500 años puso en evidencia la 
estrecha relación que nos hermana en la Geografía, en la Historia y en la Fe. La evocación y el 
recuerdo de personas y acontecimientos que nos unen imprimió una tónica de calidez humana y 
cristiana al desarrollo posterior del encuentro que se proyectó como continuación de esa larga y 
rica historia común. 
 
 De acuerdo con la agenda se trataron temas de interés mutuo como el movimiento 
migratorio entre ambos países, con un marcado acento en la preocupación y en la 
responsabilidad pastoral expresadas por los Obispos acerca de la atención religiosa y el 
acompañamiento espiritual que se debe dar a los cubanos que emigran a República Dominicana 
y a los estudiantes dominicanos que cursan sus estudios en Cuba. 
 
 Un punto de agenda que  motivó un enriquecedor intercambio de experiencias, con la 
debida gratitud por ambas partes, fue la presencia de misioneros y otros agentes pastorales que 
en las últimas décadas se trasladaron de Cuba hacia República Dominicana y, más cercanos en 
el tiempo, los que han venido desde ese hermano país a colaborar en la evangelización de 
nuestro pueblo. 
 
 En este ámbito se expusieron experiencias y razones a favor de la colaboración en la 
formación de seminaristas y otros agentes de pastoral, lo que indicó  la conveniencia de 
institucionalizar algunas iniciativas a favor de al vida y misión de ambas iglesias hermanas que, 
más allá de lo académico, podría abarcar la obra social que es propia de la Iglesia Católica. 
 
 Cuestiones como la voluntad ecuménica, esencial a la Iglesia, y las dificultades que 
encuentra el ecumenismo en Cuba y en República Dominicana fueron igualmente temas del 
interés común  de los Obispos. 
 
 La reunión se efectuó en la Casa de Convivencia María de la Altagracia los día 10 y 11 de 
Noviembre pasados y en el sentir de todos los participantes quedó, además del buen recuerdo, la 
voluntad agradecida y comprometida por sistematizar encuentros como éste y, eventualmente, el 
próximo se repetirá en la Habana dentro de los dos o tres años venideros. 
 
 Al Buen Dios la Acción de Gracias, la Alabanza y la súplica confiada para que lo vivido, 
como un signo de nuevos tiempos para nuestros países e iglesias, inspire y sostenga el anuncio 
del Evangelio de Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, de quien nos sentimos discípulos y 
misioneros, para que nuestros pueblos en El tengan vida. 
          
Secretariado General de la COCC 
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