Declaracion del Consejo de
Iglesias de Cuba con motivo
de
las
Palabras
en
las
Naciones Unidas del Canciller
Bruno
Rodriguez
Parrilla
condenando el bloqueo de
Estados Unidos contra Cuba
EL Consejo de Iglesias de Cuba, institución líder del
movimiento ecuménico cubano, integrado por 51 iglesias e
instituciones cristianas- iglesias protestantes, reformadas,
evangélicas, pentecostales, episcopales y ortodoxas así como
centros de estudio, de información, de servicio comunitario y
seminarios teológicos- y además organizaciones de judíos y
yogas desde su fundación, en 1941, ha proclamado y promovido
la unidad para el servicio a nuestro pueblo y nación, a través
de la búsqueda del amor, la justicia y la paz entre pueblos y
naciones, que son las señales evangélicas más evidentes del
reinado de Dios entre nosotros.
Miembros del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), de la Alianza
Conjunta de las Iglesias (ACT Alliance), del Consejo
Latinoamericano de Iglesias (CLAI), hermanos de estas
instituciones, del Consejo Nacional de Iglesias de los Estados
Unidos (NNC), del Servicio Mundial de Iglesias (CWS) y de
muchas denominaciones en los Estados Unidos y a lo largo y lo
ancho de este mundo que es de Dios, siempre han estado a
nuestro lado y levantado la voz en contra del criminal bloqueo
económico, comercial y financiero contra Cuba que impone
grandes limitaciones y sufrimientos a nuestro pueblo en
múltiples esferas de su vida económica y social.

Hoy, primero de noviembre de 2017, por vigésimo sexta vez ha
sido aprobada, en el seno de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, la resolución presentada por nuestro país en
contra del inmoral, ilegal y genocida bloqueo del Gobierno de
los Estados Unidos contra Cuba, por la inmensa mayoría de las
naciones presentes en ese foro (con la única excepción de
dos), las que con su votación expresaron su voluntad de que
sea removido ese crimen, que es el Bloqueo.
Nos sentimos profundamente identificados con el histórico y
patriótico discurso de nuestro Canciller Cubano, el Ministro
Bruno Rodríguez Parrilla, quien una vez más ha expresado la
elevada altura de la dignidad y la firmeza y de nuestro pueblo
y su heroica tradición de lucha por la justicia y la
soberanía.
Junto a nuestro pueblo seguiremos, desde la perspectiva de
nuestra Fe Cristiana, moviendo montañas y buscando la paz y el
bienestar para todos.
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