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Consejo Latinoamericano de Iglesias:
Contribución para el EPU de Cuba ; abril-mayo 2013
El Consejo Latinoamericano de Iglesias – CLAI - es el único organismo
ecuménico de iglesias en América Latina y el Caribe con 34 años de
existencia, constituido en 1982 por 180 iglesias (metodistas, bautistas,
congregacionales, episcopales, evangélicas unidas, luteranas, moravas,
menonitas, nazarenas, pentecostales, presbiterianas, reformadas y
valdenses, así como organismos cristianos especializados en áreas de
pastoral juvenil, educación teológica, educación cristiana). Las iglesias
miembros del CLAI suman más de 3 millones de personas en 20 países del
Continente (Uruguay, Argentina,Chile, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú,
Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua,Honduras,
El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana y Puerto
Rico).
Los objetivos del CLAI son:
a. Promover la unidad del pueblo de Dios en América Latina como expresión
y como signo de contribución de la unidad del pueblo latinoamericano
b. Manifestar la unidad que ya tenemos en Cristo reconociendo la riqueza
que representa la diversidad de tradiciones, confesiones y expresiones de
fe, reflexión, enseñanza, proclamación y servicio, teniendo en consideración la realidad e identidad latinoamericanas.
c. Ayudar a sus miembros a descubrir su propia identidad y compromiso como cristianos en la realidad latinoamericana en la búsqueda de un orden
de justicia y fraternidad.
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d. Estimular y apoyar a sus miembros en la tarea evangelizadora, como signo de su fidelidad al mandato de Cristo y su presencia en los pueblos de
América Latina.
e. Promover la reflexión y diálogo teológico y pastoral en torno de la misión
y testimonios cristianos en el continente y en el resto del mundo.
Para concretar estos objetivos el CLAI tiene la visión de ser un organismo de
referencia continental en la facilitación del diálogo y la cooperación entre
iglesias, organismos ecuménicos, e interreligiosos, otras religiones y/o
espiritualidades, cosmovisiones y con organismos multilaterales, siendo
expresión de unidad de testimonio y servicio en la diversidad de tradiciones,
confesiones, expresiones de fe y culturas en América Latina y el Caribe. Para
tal el CLAI tiene como misión sensibilizar y promover el análisis socio
teológico crítico, y acompañar e incidir en procesos de transformación social
sirviendo como un espacio de articulación de esfuerzos para el testimonio de
fe comprometido con la promoción de la democracia y de la paz con justicia
social.
Para los días 19 al 24 de febrero del 2013, el CLAI realizará su VI Asamblea
General en La Habana, Cuba, bajo el tema: Afirmando un ecumenismo de
gestos concretos.
Las razones por realizar la Asamblea del CLAI en Cuba tienen que ver con el
notable reavivamiento religioso constatable en un conjunto de indicadores
cuantitativos y, más aún, cualitativos:
‐

Aumento de la asistencia a ceremonias religiosas cristianas y de otras
religiones. Existen actualmente más de 400 instituciones inscriptos
legalmente, que desarrollan sus actividades sin ninguna interferencia
del Estado.

‐

Crece el número de bautizos

‐

Ceremonias como iniciaciones en santería, responsos y otros mitos
mortuarios son muy solicitados por las personas.

‐

Las festividades religiosas, como la devoción a San Lázaro y a la
Virgen del Cobre, a cada año incrementan sus participantes, pasando
de 10 mil en los años 90 hasta más de 100 mil en los días actuales.

‐

Mayor utilización y comercialización de símbolos religiosos visibles (
crucifijos, collares, pulseras, vestimentas)

‐

Es más notable la presencia de lo religioso en la música popular, la
literatura y la plástica

‐

Hay una demanda creciente de textos religiosos ( la Biblia y
especialmente los relacionados con experiencias de origen africano)
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Las razones por las que se produce este reavivamiento religioso tiene que
ver con la fuerte crisis del período especial en los inicios de los años 1990,
que ha generado un fuerte movimiento de solidaridad, de apoyo, de
reorientación en lo comunitario. Los espacios religiosos, más que una
orientación al sobrenatural, atendieron la necesidad de la gente de la
búsqueda por uno mismo, de referencia sociocultural, de motivación hacia la
práctica de la solidaridad frente a las necesidades diarias e incluso de apoyo
económico.
Esa búsqueda por lo religioso también ha fortalecido las instituciones
religiosas ecuménicas y eclesiales. Las iglesias actúan en proyectos sociales
en cooperación con el Estado, con la formación de los agentes de pastoral
para ayudar a la gente con proyectos diaconales. Las iglesias pentecostales
crecen y se vinculan al Consejo de Iglesias de Cuba, por medio del cual
comienzan a relacionarse con otras iglesias en América Latina y Estados
Unidos. El crecimiento de las iglesias en espacios domésticos – como las
Casas Cultos conducidas por un liderazgo improvisado, con poco o ninguna
formación teológica - motivó la construcción de nuevos templos y la
necesidad de formación teológica de este liderazgo. Esto aumento
enormemente la demanda del Seminario Evangélico de Matanzas, del Centro
Martin Luther King Jr en La Habana, del Centro de Reflexión y Diálogo de
Cárdenas, del Instituto Cristiano de Estudios de Género en La Habana y
Matanzas, de los cursos de Educación Socio-Teológica Popular de la
Universidad Bíblica Latinoamericana de Costa Rica y de las concurridas
actividades promocionadas por el Consejo Latinoamericano de Iglesias
(CLAI). Se produce también un significativo acercamiento en el diálogo y en
la cooperación con los organismos del Estado por intermedio de la Secretaria
Especial de Asuntos Religiosos del Gobierno de Cuba. Se produce una serie
de materiales populares como la Revista de Análisis de la Realidad y la
Debarín (del movimiento bíblico cubano del Centro de Estudios del Consejo
de Iglesias de Cuba), la revista Caminos del Centro Martin Luther King Jr, se
distribuyen millones de Biblias y materiales teológicos impresos en el exterior.
Este incremento de las iglesias y la necesidad de la formación de un
liderazgo eclesial comprometido con los desafíos actuales como la diversidad
etárea, de género, de etnia, de un pluralismo religioso, de derechos sexuales,
de servicio diaconal motivaron al Consejo Latinoamericano de Iglesias a
aceptar la invitación de las iglesias cubanas para realizar la VI Asamblea y
profundizar nuestro conocimiento de este contexto. Las Asambleas del CLAI
se realizan cada 6 años y reúnen más de 500 lideres religiosos de América
Latina, Estados Unidos y Europa.
La presencia de esos lideres religiosos en Cuba también quiere expresar
nuestra solidaridad con el pueblo cubano que sigue reivindicando y
defendiendo su derecho a defender su Revolución, que hizo posible el
acceso gratuito a la educación, a la salud, al empleo, a la integridad personal
y a las profundas transformaciones en el perfeccionamiento del sistema
socialista que empezó en el año 2009, con las modificaciones al Código
Penal (desde el 2009 Cuba está conmutando la sanción de pena de muerte y
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sustituirla por 30 años o privación perpetua de libertad a todos los ya
sancionados a esta pena. Además desde el 2009 no se dicta ninguna sanción
de pena de muerte por los tribunales cubanos), al Código de la Familia y al
Código de Trabajo.
Queremos compartir con el pueblo cubano las limitaciones de la política de
hostilidad, del bloqueo económico de Estados Unidos, que han sido un grave
obstáculo al pleno disfrute de los derechos humanos y las libertades
fundamentales que están aseguradas en la Constitución cubana.
Pero también queremos manifestar nuestra gratitud por la solidaridad cubana
hacia nuestros pueblos latinoamericanos. La “Operación Milagro” en sus 8
años de actividad, ha recobrado la vista de más de 2 millones de personas
pobres en nuestros países latinoamericanos, con intervenciones quirúrgicas
totalmente gratuitas. Brigadas médicas cubanas con miles de colaboradores
han estado presentes en los momentos de catástrofe, desastres y epidemias
en nuestros países, brindando asistencia médica gratuita a más de 3 millones
de damnificados. Se destaca su cooperación con Haití, luego del terremoto
del mes de enero de 2010 donde han trabajado casi 4 mil médicos cubanos
en condiciones de necesidad extrema. La escuela Latinoamericana de
Medicina ha graduado a casi 10 mil médicos desde el 2005, la gran mayoría
proveniente de familias muy pobres de nuestros países latinoamericanos.
Rogando por las bendiciones de Dios al pueblo cubano, nos despedimos
fraternalmente en Cristo Jesús.

Rev. Nilton Giese
Secretario General del Consejo Latinoamericano de Iglesias - CLAI
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