
 
 
	   	   	   	   DECLARACION	  DESDE	  CUBA	  
	  
Nosotros,	  el	  Comité	  Ejecutivo	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas,	  nos	  hemos	  
reunido	  	  aquí	  en	  la	  Habana,	  Cuba,	  del	  8	  al	  13	  de	  marzo	  del	  2016,	  con	  el	  lema	  	  de	  “Dios	  
viviente,	  renuéva	  y	  transfórmanos.”	  
	  
Siguiendo	  las	  palabras	  del	  Apóstol	  Pablo,	  Dios	  nos	  llama	  a	  “no	  conformarnos	  a	  este	  mundo	  
sino	  a	  ser	  transformados	  con	  la	  renovación	  de	  nuestra	  mente”	  (Romanos	  12:2).	  
	  
La	  historia	  de	  la	  iglesia	  en	  Cuba	  es	  inspiradora	  para	  nosotros.	  La	  iglesia	  nos	  ha	  enseñado	  
que	  la	  fe	  no	  es	  una	  empresa	  frágil	  sino	  una	  fuerza	  de	  resistencia.	  
	  
La	  iglesia	  transformó	  la	  experiencia	  de	  	  tiempos	  difíciles	  en	  tiempos	  de	  mayor	  dependencia	  
de	  Dios	  en	  la	  comprensión	  que	  todos	  los	  días	  se	  producían	  milagros	  a	  
	  su	  alrededor.	  
	  
Aun	  cuando	  los	  gobiernos	  trataron	  de	  separar,	  levantando	  muros	  entre	  naciones	  y	  
personas,	  la	  	  Iglesia	  Reformada	  	  mayor	  continuaba	  construyendo	  relaciones	  y	  
hermanamientos.	  Esta	  solidaridad	  contribuyó	  a	  la	  nueva	  vida	  entre	  Cuba	  y	  los	  Estados	  
Unidos.	  
	  
La	  Iglesia	  Reformada-‐Presbiteriana	  en	  Cuba	  le	  aportó	  fuertes	  líderes	  al	  mundo	  ecuménico,	  
abrió	  puertas	  internacionales	  a	  otras	  iglesias	  de	  Cuba	  y	  sentó	  las	  bases	  teológicas	  para	  la	  
compresión	  de	  la	  misión	  en	  las	  luchas	  del	  contexto	  cubano.	  
	  
Oramos	  porque	  esta	  tradición	  de	  contribuir	  al	  tejido	  	  de	  la	  sociedad	  cubana	  continúe	  
creciendo	  y	  que	  el	  gobierno	  respete	  por	  igual	  todas	  las	  religiones	  e	  iglesias	  y	  sus	  dones	  
únicos	  para	  sus	  comunidades.	  
	  
Respetamos	  el	  papel	  que	  Cuba	  ha	  jugado	  en	  las	  conversaciones	  de	  paz	  de	  Colombia.	  
Muchas	  personas	  en	  América	  Latina	  deben	  su	  salud	  a	  los	  trabajadores	  de	  la	  salud	  que	  Cuba	  
ha	  preparado	  en	  la	  región.	  	  
	  
También	  hemos	  escuchado	  acerca	  del	  contexto	  latinoamericano	  donde	  hay	  luchas	  por	  la	  	  
justicia,	  y	  específicamente	  por	  garantizar	  los	  derechos	  humanos	  y	  la	  superación	  de	  la	  
pobreza.	  Por	  ello	  oramos	  por	  que	  la	  democracia	  sea	  respetada,	  pues	  ella	  fomenta	  la	  paz	  
como	  fruto	  de	  la	  justicia.	  
	  
Comprometemos	  nuestra	  continua	  solidaridad	  	  y	  apoyo	  a	  la	  Iglesia	  cubana	  y	  	  y	  hacemos	  un	  
llamado	  de	  la	  Comunión:	  
	  

A	  nuestras	  Iglesias	  miembros	  en	  los	  Estados	  Unidos,	  los	  alentamos	  a	  que	  
continúen	  su	  trabajo	  para	  terminar	  con	  el	  bloqueo/embargo	  económico	  	  
	  



A	  la	  Iglesia	  Presbiteriana-‐Reformada	  en	  Cuba,	  la	  alentamos	  a	  que	  se	  
mantenga	  	  firme	  en	  su	  identidad	  y	  fe	  y	  también	  al	  desarrollo	  de	  sus	  líderes	  
jóvenes.	  	  
	  
Alentamos	  a	  todos	  nuestros	  miembros	  a	  que	  construyan	  y	  renueven	  las	  
relaciones	  y	  los	  llamamos	  a	  todos	  a	  orar:	  
	  
Dios	  de	  la	  vida:	  
	  
No	  permitas	  que	  nos	  pleguemos	  ante	  la	  perspectiva	  de	  poder	  del	  mundo:	  por	  
el	  contrario,	  	  permítenos	  siempre	  depender	  de	  ti.	  
	  
Transforma	  nuestra	  fe	  incierta	  con	  una	  gracia	  tenaz	  que	  enfrente	  cada	  nuevo	  
día.	  	  
	  
Renuévanos	  en	  el	  compromiso	  con	  nuestras	  hermanas	  y	  hermanos	  en	  
cualquier	  lugar	  donde	  enfrenten	  retos	  en	  su	  vida	  como	  iglesia.	  
	  
Gracias	  por	  hacernos	  más	  valientes	  de	  lo	  que	  realmente	  somos.	  
	  
Oramos	  en	  el	  nombre	  de	  Cristo,	  
Amen.	  

	  
Todavía	  hay	  mucho	  que	  hacer	  y	  mucho	  que	  aprender.	  Continuaremos	  el	  camino	  juntos.	  La	  
lucha	  de	  las	  iglesias	  cubanas	  son	  las	  luchas	  de	  la	  Comunión.	  Sus	  éxitos	  son	  nuestras	  alegrias.	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


