Dios permanece entre nosotros
En medio de los desafíos que nos presenta este año
2021, compartimos con ustedes este documento como
un llamado a un camino de respeto mutuo, diálogo,
apego al derecho internacional y a las normas
civilizadas de convivencia que han de primar entre
las naciones.
Desde el Consejo de Iglesias de Cuba hacemos una
invitación a suscribirse a él todas las personas
que así lo deseen.
“Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a
los otros, Dios permanece entre nosotros, y entre nosotros su
amor
se
ha
manifestado
plenamente.”

1 Juan 4:12

Hace algo más de un mes que comenzamos el 2021, un año más,
que sin dudas nos trae grandes desafíos. Somos convocados a la
creatividad, la búsqueda de soluciones y el andar en
esperanza; como aquellos caminantes de Emaus, “ardiendo
nuestros corazones en nosotros” junto al Resucitado (Lucas
24:32). Nuevas maneras de pensar, de encontrar respuesta a las
necesidades, de superar retos, de avanzar en distintos modelos
de ser iglesias; en fin, otras maneras de caminar juntos y
juntas como familias, como iglesias, como pueblos, siguiendo
el propósito de Dios.

En ese mismo espíritu, las iglesias cubanas y estadounidenses
nos acompañamos mutuamente y nos esforzamos orando y actuando
en favor del Reinado de Dios, unánimes en misión, amor y fe.
Hemos recorrido un camino cuyo inicio se remonta a la década
de los años 80 del siglo diecinueve. Ahora, en el primer
cuarto del siglo veintiuno, afirmamos nuestra vocación
ecuménica y nuestra visión Cristocéntrica del Evangelio de la
paz, la justicia y la verdad, que nos traen, desde hoy y desde
aquí, la vida plena y abundante del Reinado venidero. Nuestros
pueblos y nuestras iglesias, sufren por causa de la
estimulación a la violencia que se produce desde grupos y
sectores que se oponen a esa vida plena proclamada y
compartida por nuestro Señor y Salvador Jesús.

La lista de sanciones, de discursos y actos para la
estimulación al odio, la proclamación de toda clase de
calumnias y el establecimiento de mecanismos para destruir los
sueños de un pueblo es extensa y cruel; sobre todo cuando la
humanidad se esfuerza por vencer, en una lucha internacional
sin precedentes, contra una fatal enfermedad y además
agudizada por las prácticas inhumanas de políticas
depredadoras que destruyen el medio ambiente, la sociedad, la
cultura. Todo esto ha colocado al planeta en una situación de
múltiples amenazas y riesgos. También, el propio pueblo
estadounidense ha visto escenas que nunca habría imaginado de
xenofobia, racismo, supremacía blanca y hasta manifestaciones
nazis.

Las voz profética de nuestras iglesias se ha levantado, no
queremos un mundo de odio sino de amor, no de muros sino de
puentes, no de guerras sino de paz, no de enfermos que mueren
sino de seres saludables y con acceso a los medios para tener
esa salud; no una humanidad de desigualdades sino de equidad y
justicia, de fraternidad constructiva, de personas libres, que
vivan en fraternidad y hermandad solidaria. Un mundo que se

acerque a aquel al cual Dios mismo miró y “vio que era bueno
en gran manera”. Agradecemos a Dios, el compañerismo mutuo de
nuestras iglesias. En especial destacamos el más reciente acto
de amor, en el que un amplio grupo de iglesias y
organizaciones, en una carta al Secretario de Estado de los
Estados Unidos se expresan, considerando como un acto
injustificado y cruel, el incluir a Cuba en la lista de países
patrocinadores del terrorismo.

Elevamos nuestras oraciones por el pueblo y las iglesias de
los Estados Unidos, por todas las afectaciones producto de la
pandemia COVID 19 y las familias que sufren por esta causa con
tanta muerte, separación y dolor, además por todos los
conflictos y complejidades vividas en torno a las elecciones y
que han mostrado muchas vulnerabilidades y peligros para la
sociedad. Oramos porque reinen el amor y la paz. Queremos y
oramos por un camino de respeto mutuo, diálogo, comprensión
entre iguales, apego al derecho internacional y a las normas
civilizadas de convivencia que han de primar entre las
naciones. Manifestamos que en medio de todas las adversidades
y pruebas, estaremos confiados, porque grande e
inconmensurable es aquel que nos amó, porque “grandes cosas ha
hecho

Dios con nosotros”

(Salmo 126:3).
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