«Me asiste la necesidad de
ejercer la labor profética de
denuncia»
Palabras del Rev Antonio Santana Hernández ante la nueva y
ofensiva campaña de la plataforma Cuba Decide y su líder Rosa
María Payá

Matanzas, 13 de agosto de 2020

Desde el Espíritu que nos une e inspira a perseverar en los
signos distintivos del Reino de Dios, en coherencia con la
difícil realidad que vivimos por la pandemia de la COVID-19.
Nos llama la atención los recientes rumores y acentuadas
manipulaciones de la campaña “Cuba decide” orquestada por la
activista Rosa María Payá.

Como Hombre de Dios, me asiste la necesidad de ejercer la
labor profética de denuncia ante un hecho que no se
corresponde con la respuesta que necesita nuestro país.

No es un secreto, la carencia de bienes de primera necesidad
que tiene nuestro pueblo, pero tampoco lo es, el cruel bloqueo
económico, financiero y comercial acrecentado por el Gobierno
de los Estados Unidos hacia Cuba, como tampoco lo es, el
decisivo esfuerzo de la máxima dirección del país por
salvaguardar la vida de los cubanos y de muchas personas en el
mundo, evidenciando la vocación de solidaridad que nos
distingue como personas de buena voluntad.

Rev.
Antonio
Santana,
Presidente del CIC junto a
James Winkler, Presidente y
Secretario
General
del
Consejo Nacional de Iglesias
de Cristo de los Estados
Unidos

El canal para traernos ayuda, nunca será el que promueva la
división y dobles intenciones con fines políticos. Conocemos
que la Iglesia cubana en franca y transparente relación con
iglesias de los Estados Unidos y de otros países, a través de
múltiples proyectos, ha identificado muchas maneras para
beneficiar a personas vulnerables, con alimentos, implementos
médicos y otros tantos en la búsqueda de mejorar la calidad de
vida de las personas. Ha respondido a la prevención de riesgos
en el cuidado del medio ambiente. Así como también a
situaciones de emergencias y la búsqueda de ayuda humanitaria,
lo cual no ha sido suficiente, pero sí han constituido gestos
concretos de la misión que Dios nos ha encomendado.

Que nadie se confunda ni se deje confundir, el Dios que nos
llama, es el de Dios de la vida y la esperanza. Es el Dios que
camina con su pueblo, inspirando que luchemos siempre por el
bien común, con una fe sencilla pero nunca distante de un amor
sincero hacia nuestro prójimo.
Un Dios que nos ha puesto en Cuba, para amar a mi país como a

mí mismo, como dijera la letra que Buena Fe, nos impulsa a ser
valientes, en viva armonía con el mensaje de Jesús de
Nazareth, quien dijo: “ Bienaventurados los que tienen hambre
y sed de justicia, porque ellos serán saciados” (Mt 5:6)

Rev Antonio Santana Hernández
Presidente del Consejo de Iglesias de Cuba

Palabras del Rev. Joel Ortega
Dopico
ante
la
nueva
y
ofensiva
campaña
de
la
llamada
“activista”
Rosa
María Payá
Palabras del Rev Joel Ortega Dopico ante la nueva y ofensiva
campaña de la llamada “activista” Rosa María Payá y su
proyecto “Cuba Decide” que pretenden vincular a las iglesias
cubanas con intereses serviles a la actual administración del
gobierno de los Estados Unidos.

Habana 12 de Agosto de 2020

“Unidos y Unidas para Servir”

Las iglesias cubanas, no nos prestamos a la manipulación de
falsos intereses, que nada tienen que ver con el espíritu y la
vivencia del Reino de Dios, y del puro y verdadero Evangelio
de Cristo que nos enseña a vivir en solidaridad, en igualdad y
amor; buscando siempre el bien y lo mejor para todos y todas
en nuestra sociedad.

El evangelio no busca divisiones, confrontaciones, ni
privilegios. (“Todos los que habían creído estaban juntos, y
tenían en común todas las cosas; … y repartían a todos según
la necesidad de cada uno… y partiendo el pan en las casas
comían juntos con alegría y sencillez de corazón.” Hechos
2:44-46)
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organizaciones manipuladoras y con intereses serviles a la
actual administración del gobierno de los Estados Unidos que,
a través del bloqueo genocida y de guerras mediáticas y de
toda clase, que llenas de calumnias y mentiras; pretenden
destruir la felicidad y la paz de todo un pueblo.

Las Iglesias cubanas siempre, y mucho más hoy, trabajamos para
el bienestar del pueblo cubano, a través de programas sociales
que, junto a todos los programas y proyectos y estrategias del
país ayudan a complementar la atención a diversos sectores de
nuestra sociedad. En nuestro país, la sociedad civil, las
iglesias y el estado se configuran y articulan en armonía,
cada quien ocupando sus roles. En medio de la diversidad
buscamos un propósito común; el bienestar para todos y todas.

Consideramos que la campaña de la llamada “activista” Rosa
María Payá del llamado proyecto “Cuba Decide” es una ofensa al
pueblo y a las iglesias cubanas. En Cuba deciden desde hace un

buen tiempo los cubanos y cubanas, y dentro de ellos y ellas
sin distingo un gran número de creyentes cristianos y de las
más diversas religiones que, juntos y juntas en solidaridad
buscamos y luchamos por la Cuba que queremos y que pensamos
desde nuestra diversidad Como País.

Si realmente quieren ayudar al pueblo cubano, por qué
estimulan el bloqueo y estimulan las políticas de sanciones
promovidas desde la Casa Blanca y que increíblemente en este
momento de situación humanitaria que vive la humanidad, se
muestran tan agresivas y más des-humanas que nunca antes.

Es evidente y claro que el interés es político y económico.
Esta “supuesta ayuda” recolectada por sectores del “exilio
cubanas” nada tiene que ver con al trayectoria de hermandad y
solidaridad de las iglesias cubanas y estadounidenses. Es una
ayuda condicionada, a marcados intereses que obviamente están
bien lejos de el amor, la paz y la confraternidad que como
Iglesias predicamos.

Cuba no necesita ayuda de quienes sirven a un gobierno que por
60 años quiere crear situaciones humanitarias con fines
políticos y financieros, que lejos de buscar el dialogo y el
respeto y apego a las leyes internacionales viola e irrespeta
todas las normas diplomáticas y desoye a las propias Naciones
Unidas, donde año tras año, los países del mundo aprueban la
resolución: “Necesidad de poner fin al embargo económico,
comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de
América contra Cuba.

Cuba sin bloqueo y sin sanciones estaría en la capacidad de
hacer mucho más de lo que ya hoy hace y seguirá haciendo y que
no dejara de hacer por Cuba y por el mundo. Hace ya mucho

tiempo las iglesias cubanas hemos aprendido que “quien
traiciona al pobre, traiciona a Cristo”, y somos claras que
como nos dice el Evangelio de Lucas 18:25 “porque es más fácil
pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico
en el Reino de Dios” .

Las Iglesias cubanas trabajamos juntos y juntas a las iglesias
del mundo entero y a entidades y organizaciones inspiradas en
la fe y otras de carácter humanitario y civil, incluidas las
de los Estados Unidos, compartiendo experiencias, intercambios
mutuos, recursos humanos y financieros, canalizando
donaciones, recibiendo y distribuyendo biblias y literatura,
dando respuesta humanitaria y de emergencias no solo hacia
Cuba sino también desde la experiencia de Cuba, aportamos a
toda la América Latina y el Caribe y a los propias iglesias
hermanas en los Estados Unidos de las más diversas y disimiles
confesiones. Hemos, juntos y juntas, construido puentes;
puentes de amor y paz, puentes de respeto y solidaridad,
puentes que rompen barreras y bloqueos y construyen amistad,
puentes que nos edifican mutuamente en un enriquecimiento
espiritual y de fe.

Esta verdadera y auténtica experiencia de fe, y esperanza que
viene de la presencia del Espíritu Santo y de la guía del
Señor Jesucristo a lo largo de años de historia de compartir
entre las iglesias no aceptará nunca estas supuestas “ayudas”
manipuladas, que nada tienen que ver con quienes somos y
queremos ser.

Rosa María Payá y estos supuestos recolectores de “ayuda” nada
tienen que ver con nuestra historia y trayectoria de
solidaridad y amor entre el pueblo y las Iglesias de Estados
Unidos y Cuba. Ellos son fracasados productos de la maquinaria
anti-cubana, que busca cada día enriquecerse más y escalar en

las esferas políticas de la extrema derecha estadounidense,
que es también enemiga de la paz de ese propio país.

En los pasados meses el Consejo de Iglesias de Cuba (CIC) , El
Consejo Nacional de Iglesias de los Estados Unidos (NCCC), el
Servicio Mundial de Iglesias de los Estados Unidos (CWC), el
Consejo Mundial de Iglesias (WCC), la Alianza Conjunta de las
Iglesias (ACT Alianza) y múltiples denominaciones de Estados
Unidos y Cuba y otros países del mundo hemos realizado
llamados a la solidaridad través de varios documentos y
comunicados. Hemos expresado, basados en los principios de
nuestra fe, como debemos actuar en momentos como estos y
trabajar solidariamente. Hemos pedido un cambio de actitud en
el gobierno de los Estados Unidos no solo hacia Cuba sino
también hacia el mundo. Como siempre y hasta hoy lo hemos
hecho y lo hacemos, “Unidos y unidas para servir”, pero sin
aceptar que se nos manipule y se nos imponga una agenda
imperial que está bastante lejos de los principios que
predicamos y vivimos.

“ Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de
un corazón limpio, y de una buena conciencia, y de una fe no
fingida.” 1 Timoteo 1:5

Rev. Joel Ortega Dopico.

Secretario Ejecutivo del Consejo de Iglesias de Cuba

Frei
Betto
sobre
Fidel
Castro: Agradezco a Dios esta
amistad
Esta entrevista a Frei Betto, teólogo e intelectual brasileño,
fue realizada para el documental El Fidel que yo conocí, una
producción de los Estudios Mundo Latino que se trasmitirá en
estreno el próximo 13 de agosto en el espacio Mesa Redonda de
la Televisión Cubana.
“Fidel siempre fue un ídolo para mí…cuando triunfó la
Revolución Cubana yo tenía 15 años, me encanté con todos los
barbudos de la Sierra Maestra, seguí eso muy de cerca porque
ya participaba en movimientos que tenían tendencia de
izquierda y también tenía una visión antiimperialista.
Cuando estaba en la cárcel teníamos una radio clandestina, en
una celda donde estábamos 50 prisioneros, y en una caja de
dulces nos entraron un equipo de radio de pilas, de baterías,
y escuchábamos a Fidel…mi relación con Cuba es muy racional,
pero también muy emocional, viene desde mi juventud, de esa mi
admiración por Fidel, por el Che y después empecé a leer sobre
la historia de la Revolución Cubana.
Fui invitado junto con Lula (Luis Ignácio Lula da Silva,
expresidente y exsindicalista brasileño) a participar en el
primer aniversario de la Revolución Sandinista el 19 de julio
de 1980 (allí conoció a Fidel)…y a partir de esa conversación,
él me invito a venir a Cuba para ayudar en el acercamiento
entre la Iglesia Católica y el gobierno cubano, en aquel
momento las relaciones permanecían muy tensas por más de 10
años. Los obispos estuvieron de acuerdo con mi trabajo,
entonces, yo venía entre cuatro y cinco veces al año a La
Habana. Ahí Fidel se acercó a mí.
Muchas personas en Brasil se preguntan: ¿y cómo tú eres amigo

de Fidel? Yo les digo, no, Fidel es mi amigo, muchas personas
quieren ser amigos de Fidel; pero eso depende de él. Y,
efectivamente, a partir de ese trabajo, de la entrevista del
libro Fidel y la religión, se creó una empatía muy fuerte. La
impresión que tengo es que Fidel me trataba con una mezcla de
hijo y al mismo tiempo de hermano menor, era un poco eso. Por
ejemplo, muchas veces cuando yo venía a La Habana, él me
llamaba para su oficina por la tarde, no para tratar algún
tema, no. Me decía: quedate ahí, ve esas revistas o algo, yo
voy a trabajar aquí y después vamos a salir, vamos a visitar
una persona que está de visita en Cuba y quiero presentártelo
o vamos a casa de Chomi (José Miyar Barruecos, secretario del
Consejo de Estado en ese momento), me trataba como un amigo y
así permaneció por toda la vida.
Yo traigo en el corazón la presencia viva del Comandante, le
tengo un cariño muy grande. Cada vez que venía le traía dos
regalos, chocolates y libros de astrofísica y cosmología —ya
había escrito un libro que se publicó en Cuba, La obra de
artista, una visión holística del universo, en una época de mi
vida me dediqué a estudiar esos temas— y Fidel también se
encantó con eso y yo buscaba libros de esos temas para
regalárselos a él y siempre él discutía conmigo de esas cosas.
Era una amistad muy fraternal, muy transparente… Una vez yo
sentía que tenía el deber de hacerle una crítica y le dije:
¿puedo hacerte una crítica? Y me respondió: usted no solamente
tiene el deber, tiene el derecho. Y a partir de ahí, yo tenía
toda la libertad de hablar con él cualquier tema por más
crítico y duro que fuera —con la ventaja de que yo soy una
persona que por mi situación de ser religioso, fraile, no soy
diplomático, ni empresario, no tengo ambiciones de cargos,
funciones, ocupaciones, nada, estoy muy feliz con mi manera de
vivir—, y, entonces, eso también nos acercaba mucho, porque él
me dio esa libertad y yo me sentía muy a gusto de poder
decirle cosas que quizás otras personas tenían miedo (bueno,
él quizás va a apartarse de mí, no sé qué cosa…) y eso nunca

pasó entre nosotros, al contrario, creo que por esa
sinceridad, nos acercamos todavía más. Agradezco a Dios esta
amistad”.
Tomado de Cubadebate

Falleció Pedro Casaldáliga,
quien encarnó el verdadero
valor
cristiano
revolucionario
Nacido en Balsareny (Cataluña) el 16 de febrero de 1928,
Casaldáliga asumió con radical coherencia y compromiso la
Opción por los Pobres y ha sido una de las figuras más
destacadas de la Teología de la Liberación
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En este año «interminable» y «perdido», suma dolor esta triste
noticia.

Pedro Casaldáliga Foto: Tomada de Facebook
Ha muerto Pedro Casaldáliga, este Cristo en la tierra, quien
encarnó, como la sólida piedra de su propio nombre, el
verdadero valor cristiano revolucionario.
Creo recordarlo —mi memoria no tiene la precisión de si su
visita a Cuba fue entonces—, en aquellos ecuménicos diálogos
convocados por Fidel en los años 80. Seguramente fue entonces
que el líder de la Revolución cubana le obsequió aquellas
botas con las cuales Don Pedro se presentó en el Vaticano a
defender sus radicales ideas ante los regaños de la curia.

Pedro Casaldáliga con Fidel Castro Foto: Tomada de Facebook
Hace poco evoqué todo esto en La Pupila Asombrada, en un
programa que le dedicamos.

Aquí el enlace de esa emisión reciente de La Pupila Asombrada.

Lamentamos profundamente tener que informarles que Pedro
Casaldáliga ha fallecido hoy a la edad de 92 años.

Nacido en Balsareny (Cataluña) el 16 de febrero de 1928,
Casaldáliga asumió con radical coherencia y compromiso la
Opción por los Pobres y ha sido una de las figuras más
destacadas de la Teología de la Liberación.

Obispo de la Prelatura de São Félix do Araguaia desde 1971,
Casaldáliga siempre ha trabajado a favor de “peones”,
campesinos, sin tierra y Pueblos Indígenas, oponiéndose
abiertamente a los terratenientes, la agroindustria y a todos
los poderes económicos que niegan los derechos de los
individuos y pueblos. La historia de la lucha por la tierra en
Brasil no se explica sin Casaldáliga.

Poeta, escritor y comunicador por vocación, Casaldáliga fue
autor o coautor de más de 100 obras traducidas a varios
idiomas y a través de las cuales expresó sus sentimientos y
pasiones más íntimos; su posición teológica basada en la
liberación y la esperanza; su visión de un mundo que
necesariamente debe elegir la justicia y la paz; y su
compromiso con una Humanidad más “humana”. Siempre dispuesto y
disponible para todos, Casaldáliga concedió cientos de
entrevistas y escribió numerosos artículos, circulares y
cartas.

Vitalmente comprometido con los que más sufren, Casaldáliga ha
llevado una vida marcada por la coherencia: Dom Pedro -o
simplemente Pedro, como le gustaba ser llamado- vivió durante
más de 50 años en una casa humilde de barro, con las puertas
siempre abiertas, en el pequeño pueblo de São Félix do
Araguaia, cercano a sus amigos y amigas y en medio de su
comunidad. Realizó cientos de viajes en autobús por Brasil y
visitó con frecuencia las comunidades de su Prelatura -del
tamaño de toda Grecia- a caballo. Casaldáliga siempre ha sido
un “pueblo entre el pueblo”.

Con un agudo sentido del humor, alegre, decidido, incansable y
buen “conversador” Casaldáliga se sabía de memoria el nombre
de todas las personas de su comunidad y los visitaba a menudo
en sus casas por muy remotas que éstas estuvieran.

Fundador de pastorales y organizaciones sociales dedicadas a
la lucha por la tierra, a la defensa de los Pueblos Indígenas
y contra el capitalismo neoliberal y las desigualdades
sociales, Pedro siempre ha defendido la necesidad de tener un
compromiso personal y comunitario con los más pobres. Fruto de
esta visión, tenacidad y luz profética, Casaldáliga inspiró
movimientos sociales que hoy enriquecen el tejido social de

América Latina y luchan por un mundo mejor.

A menudo censurado, silenciado, perseguido por los poderosos y
habiendo sufrido varios intentos de asesinato, Casaldáliga
siempre se ha mantenido fiel a la Utopía: siempre esforzándose
por construir el Reino de Dios en la tierra. Siempre con
inquebrantable esperança.

Presionado y cuestionado por el Vaticano, mantuvo siempre una
posición firme a favor de la transformación radical de la
Iglesia y su estructura clerical, defendiendo una Iglesia
pobre, corresponsable y participativa.

Hoy, las asociaciones de Araguaia con el obispo Casaldàliga,
de Cataluña, y la Asociación ANSA, de São Félix do Araguaia,
lamentan profundamente la muerte de Pedro Casaldáliga, a quien
debemos nuestra fundación y cada uno de estos 40 años de
existencia.

Amado Pedro: Desde lo más profundo de nuestro ser agradecemos
tu vida “donada”; la esperanza “esperanzada” que nos ha hecho
y nos hace caminar; y toda la luz que nos has dado a lo largo
de toda tu vida. Llenos de añoranza y de dolor, te decimos que
tus luchas son las nuestras; que tu corazón late en cada uno y
cada una de nosotros y que continuaremos tratando de vivir
cada día guiados por tus Causas. La esperanza!.

Comunicado del Presidente del
Consejo de Iglesias de Cuba.
Matanzas, 7 de agosto de 2020
“Orar sin cesar” (1 Ts 5:17)
Querida familia de la fe:

Confiados totalmente en que el cuidado de Dios nunca falta,
nuevamente hacemos un llamado a perseverar en nuestro sentido
de responsabilidad por la vida. El incremento de los nuevos de
casos positivos a la COVID-19 en La Habana y Artemisa, unido a
nuevos casos en provincias que no reportaban casos desde hace
varias semanas, nos pone en alerta.
En el nuevo escenario que nos encontramos, insistimos en estar
atentos al plan de medidas que se adoptan por el Consejo de
Defensa Provincial en cada provincia, animando a suspender
temporalmente las celebraciones litúrgicas en La Habana y
Artemisa, atendiendo al riesgo epidemiológico que representan
dichos territorios. Recientemente, les compartimos los
requerimientos sanitarios en el plan de medidas para la etapa
de recuperación Post COVID-19, documento que debemos revisar,
pero con la previsión de estar a atentos a las modificaciones
que se orienten por la máxima dirección de nuestro país.
Unido a lo anterior, compartimos el mensaje enviado a la Rev
Najla Kassab (Ministra Ordenada en el Sínodo Evangélico
Nacional del Líbano y Presidenta de la Comunión Mundial de
Iglesias Reformadas) quien nos visitara y participara en un
panel en ocasión de la IV Conferencia Internacional “Por el
equilibrio del Mundo”, organizada por la Oficina del Programa
Martiano del 28 al 31 de enero de 2019. Y en el Sínodo de la
Iglesia Presbiteriana Reformada de Cuba.
Querida Najla: Desde el Consejo de Iglesias de Cuba,
manifestamos nuestro profundo sentir por los acontecimientos

recientes en Beirut. Nos solidarizamos con todas las familias
que han perdido a sus seres queridos, así como también oramos
por los heridos y la esperanza en que se encuentren con vida a
los desaparecidos. Pedimos por la las iglesias del Líbano y
por la restauración de Beirut. Oramos a Dios por su consuelo y
fuerzas en este momento difícil. Abrazos fraternos.
A dicho mensaje, la Reverenda respondió muy agradecida,
mostrando en medio del dolor, la necesidad de palabras de
aliento y solidaridad en el complejo momento por el que
atraviesa país. Manifestando también, su alegría por los lazos
de hermandad que nos unen.
Concluyo estas palabras, recordando la exhortación del apóstol
Pablo a la Iglesia en tesalónica: “Orad sin cesar, dar gracias
a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con
vosotros en Cristo Jesús, no apaguéis el Espíritu” (1 Ts 5:
17-19).
Dios nos bendice

Rev Antonio Santana Hernández
Presidente del Consejo de Iglesias de Cuba

El
Patriarcado
Ecuménico
sobre
la
muerte
del
historiador
Eusebio
Leal
Spengler
El Patriarca Ecuménico Bartolomé I, expresó la profunda
tristeza de la Iglesia Madre de Constantinopla por el

fallecimiento de Eusebio Leal Spengler.
El principal líder espiritual del mundo cristiano ortodoxo,
manifestó su pesar mediante una carta abierta de S.E.
Atenágoras Metropolitanas de México, en donde transmitió sus
condolencias en nombre del Patriarcado Ecuménico al gobierno,
a la familia y al pueblo de Cuba.
Su Santidad, el Patriarca Ecuménico Bartolomé expresa la
profunda tristeza de la Iglesia Madre de Constantinopla por el
fallecimiento de Eusebio Leal Spengler, un destacado
intelectual cubano, quien fue el director del programa de
restauración del centro histórico de la ciudad vieja de La
Habana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Sello del Patriarcado Ecuménico
El siempre memorable Eusebio Leal, un socio cercano del
presidente Fidel Castro Ruz, un distinguido historiador y
amante de la cultura bizantina, hizo una contribución decisiva
a la construcción de la Iglesia de San Nicolás en el casco
antiguo de La Habana. Él mismo visitó el Centro Sagrado en
Phanar a principios de la década de 2000 para expresar a Su
Santidad la voluntad del presidente Fidel Castro y el gobierno
cubano de erigir una Iglesia ortodoxa de estilo bizantino y
ofrecérsela al Patriarcado ecuménico.

Para este propósito, el fallecido Sr. Leal trabajó
estrechamente con S.E. Atenagoras Metropolitanas de México,
también responsable del cuidado pastoral de los fieles
ortodoxos en Cuba, y siempre había mostrado un gran interés en
los asuntos de la Iglesia Madre.

Eusebio Leal, Historiador de la ciudad de La Habana y S.E.
Atenágoras Metropolitanas de México
En enero de 2004, en una ceremonia histórica, el entonces
presidente Castro, en presencia de una gran multitud, entregó
simbólicamente la llave del Templo Sagrado al Patriarca

Ecuménico, quien lo consagró. Su Santidad, a través de S.E.
Atenagoras Metropolitanas de México expresó sus condolencias
en nombre del Patriarcado Ecuménico al Presidente, al Gobierno
y a la familia de los difuntos, pero también al pueblo de
Cuba.
Vea la Carta Abierta de S.E. Atenágoras Metropolitanas de
México por el fallecimiento de Eusebio Leal Spengler,
Historiador de la ciudad de La Habana
Fuente: Página web del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla

