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Holguín, Diciembre 11: Holguín se dio cita para disfrutar de una ocasión 
de lujo, pues hace apenas unas horas finalizó el Primer Taller Ecuménico 
“Por la Unidad de los Cristianos”, realizado en el Centro de Formación y 
Promoción Laical San Arnoldo Janssen. El evento celebró su apertura 
ayer viernes en la noche, en un siete de diciembre plagado de buenos 
augurios, concluyendo hoy día ocho con excelentes resultados. Entre los 
asistentes estuvieron representantes de diversas denominaciones, como 
es el caso del Lic. Ramón González Longoria, Pastor y Presidente de la 
Junta Anual de la Iglesia Evangélica Los Amigos, Cuáqueros; el Pastor 
Pedro Obregón Sánchez, de la Iglesia Bautista de Floro Pérez; el Pastor 
de la Iglesia Pentecostal Asamblea de Dios: Ernesto Cáceres, además del 
sacerdote Pablo Emilio Presilla, quien vino desde la iglesia de Nuestra  

Señora del Carmen, en Antilla. Muchos más fueron los amigos reunidos en este encuentro y cada uno tuvo una 
oportunidad privilegiada para emitir sus criterios. 
 
En un inicio el director del Centro Janssen, Ricardo Sor Capote, ofreció la bienvenida. Luego se escuchó la voz de 
Monseñor Arnaldo Aldama, quien se conoce además como asesor del Centro y que esa noche sirvió de moderador 
en lo que fue un interactuar respetuoso entre personas de diferentes creencias y opiniones. Siguió una mesa de 
diálogo  con acertadas ponencias, que no constituyeron vacías palabras lanzadas al viento sino premisas para 
incentivar la amistad, la fraternidad, la verdadera solidaridad entre seres humanos, sin que tantas “ad” parezcan 
demasiadas. 
 
El sábado se organizaron equipos de trabajo para analizar mejor los 
temas. Algunos participantes hablaron de los siguientes desafíos o retos 
que se pueden valorar: la necesidad de estar abiertos a la verdad de Cristo 
reflejada en el prójimo, la creación de proyectos comunes donde el servir 
se convierta en lema y también, continuar el ecumenismo espiritual, ya que 
sólo ante Dios podemos ofrecer una base sólida para la conversión de los 
cristianos.  
 
Desde 1960 Cuba ha estado necesitando de este movimiento ecuménico, 
donde hay sitio “para todos y con el bien de todos”, recordando tan sabia 
frase de nuestro Apóstol. El diálogo ecuménico no es una repartición de   

 

tierras ni una distribución de bienes, en modo alguno se trata de buscar 
estrategias para evitar la guerra,en la que cada uno debe ceder a 
ambiciones personales. No es una meta fría, un objetivo dentro de un plan 
a cumplir. Resulta más bien un intento de unión entre hermanos, nacido 
paso a paso, con calma, igual al niño que aprende a caminar y al inicio 
requiere apoyarse de algo. Hoy el movimiento ecuménico ha dejado su 
infancia atrás para convertirse en adulto que camina seguro. 
 
La Iglesia Católica no es indiferente ante dicha realidad. Prueba de ello es 
que asistió al diálogo con un arsenal de buenas intenciones. Así marcha 
la Iglesia: de cara al futuro y con la mira puesta en el amor cristiano.  
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