
 
 

POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

La Habana, Enero 28: Con la bendición final del arzobispo de La Habana, cardenal 
Jaime Ortega, fue clausurada el viernes 25 de enero, en la parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús de esta arquidiócesis, la Semana de oración por la unidad de los 
cristianos.  
 
La celebración que puso fin a la jornada iniciada siete días atrás en la Catedral 
episcopal de La Habana, se inició a las 8:00 p.m., y en ella estuvieron también por 
Nerva Cot, obispa episcopal; monseñor Jean-Marie Speich, consejero de la 
Nunciatura Apostólica en La Habana; la reverenda Rodes González, presidenta del 
Consejo de Iglesias de Cuba (CIC); el obispo Guido López, vicepresidente del CIC; 
monseñor Ramón Suárez Polcari, canciller de la arquidiócesis de La Habana; 
reverendo Uxmal Livio Díaz, pastor bautista; el reverendo Adolfo Ham, pastor 
presbiteriano, y el padre Nicolás, de la iglesia ortodoxa griega. Numerosos fieles 
católicos y de otras denominaciones cristianas acudieron al templo de los padres 
jesuitas para unirse en la celebración ecuménica. Un coro, también ecuménico, 
animó la noche de oración.   
 
Tras las plegarias iniciales y las lecturas bíblicas, el reverendo Uxmal Díaz usó de 
la palabra. Recordó que se cumplían diez años de la visita a Cuba del Papa Juan 
Pablo II y evocó cuatro de los temas tratados por el Papa en aquellas jornadas 
pastorales: la familia, la juventud, la cultura y el mundo del dolor. El reverendo Díaz 
dijo que Juan Pablo II, “como mensajero de la verdad y la esperanza, nos trazó 
pautas para la acción evangelizadora en nuestra patria”. 

  

 
 

El Arzobispo de La Habana, Cardenal Jaime 
Ortega, clausuró la Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos el Pasado Viernes 25 
De Enero en la Iglesia del Sagrado Corazón de 

Jesús de La Habana. 

 
 
Fieles Católicos y de otras denominaciones cristianas Se unieron en 
oración en la Iglesia de los Padres Jesuítas de La Habana. 

En la mañana del 25 de enero de 1998, antes de presidir la misa en la 
Plaza de la Revolución José Martí de La Habana, Juan Pablo II se 
reunió en la sede de la Nunciatura Apostólica en La Habana con 
representantes de las diferentes denominaciones cristianas presentes 
en Cuba. 
 
Este año se conmemora el centenario del Octavario por la unidad de 
la Iglesia, o Semana de oración por la unidad de los cristianos. En 
1908, el reverendo Paul Wattson, sacerdote anglicano de Estados 
Unidos, fundó el Octavario por la unidad de la Iglesia. El movimiento 
ecuménico Fe y Constitución inició en 1926 la publicación de las 
“Sugerencias para un Octavario de oración por la unidad de los 
cristianos”. Desde el año 1966, la celebración de esta semana de 
oración ecuménica se prepara de común acuerdo entre el Consejo 
Mundial de Iglesias (protestantes y ortodoxos) y el Pontificio consejo 
para la promoción de la unidad de los cristianos de la Santa Sede.   
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