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REPÚBLICA DOMINICANA
 

El Presidente de la Repúbl ica Dominicana, Dr.  Leonel  Fernández Reyna, acompañado por
su esposa, Dª Margar i ta Cedeño, y una nutr ida delegación, v is i tó el  5 de ju l io de 2012 el
Consejo Pont i f ic io de la Cul tura,  donde fue acogido por el  Cardinale Gianfranco Ravasi ,
Presidente,  y sus colaboradores.  Como recordó el  Dr.  Fernández Reyna, el  mot ivo de la
vis i ta era agradecer al  Cardenal  Ravasi  su v is i ta a la Repúbl ica Dominicana el  año 2011,
con mot ivo de la Fer ia Internacional  del  L ibro de Santo Domingo, en la que la Santa Sede
f iguraba como invi tado de honor.

El  Presidente Fernández Reyna, durante el  coloquio pr ivado que sostuvo con el  Cardenal
Ravasi ,  destacó la estela de erudic ión,  s impatía y sensibi l idad hacia América que el
Cardenal  dejó t ras su v is i ta.  Santo Domingo -  recordó -  es desde siempre una encruci jada
americana. Fue el  punto de part ida de la evangel ización del  cont inente,  sede de la
pr imera diócesis y pr imera universidad del  Nuevo Mundo, fundada en Santo Domingo como
Studium Generale dominico por el  Papa Paulo I I I  en 1538.

Poster iormente,  en un breve coloquio bi lateral ,  se anal izaron algunos proyectos cul turales
que podrán real izarse en los próximos años.

Por su parte,  e l  Cardenal  Ravasi  habló del  proyecto de un encuentro con Embajaadores
americanos acredi tados ante la Santa Sede, del  que se espera nazcan otras in ic iat ivas
cul turales y de estudio sobre los grandes temas que interesan al  cont inente.

En segundo lugar,  se pensó en la posibi l idad de un encuentro de al to nivel ,  organizado
junto con la “Fundación Global  Democracia y Desarrol lo” ,  creada y presidida por el  Dr.
Fernández, para estudiar el  cambio de paradigma cul tural  que estamos viv iendo y que
afecta directamente al  cont inente americano, un verdadero “ laborator io cul turale”.

Por úl t imo, se habló de establecer lazos de cooperación cul tural  y c ient í f ica con algunas
de las pr incipales inst i tuciones académicas de la Is la,  entre las cuales destacan la
Universidad Pont i f ic ia “Madre y Maestra” y la Universidad Catól ica de Santo Domingo.

El  Presidente de la Repúbl ica Dominicana, quien dejará el  cargo en el  mes de agosto
2012, estaba acompañado por la consorte,  actual  Vice-Presidente de la Repubbl ica,  por el
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Ministro de Asuntos Exter iores,  Ing.  Car los Morales Troncoso, el  Embajador ante la Santa
Sede, Dott .  Víctor Manuel Gr imaldi  Céspedes, y otras autor idades.

Da parte del  Pont i f ic io Consigl io del la Cul tura,  la delegazione era composta da: S. E.
Mons. BArthélemy Adoukonou, Segretar io,  S.E. Mons. Car los Azevedo, Delegato,  Mons.
Melchor Sánchez de Toca, Sotto-Segretar io,  Mons. Pasquale Iacobone (che era stato a
Santo Domingo in occasione del la Fiera del  L ibro) e P. Theodore Mascarenhas.


