
 

Movimiento Cristiano Liberación 

“Aquel que vino a traernos la Paz” 

Ante el gran misterio que supone la Navidad, el Movimiento Cristiano Liberación acoge la 

Buena Nueva del nacimiento de Jesucristo. Este misterio genera un compromiso que se 

fundamenta en la esperanza, mediante el mensaje liberador del Evangelio.  

 

El pueblo de Dios que peregrina en la Cuba que debiera ser “con todos y para el bien de todos”, 

vive un escenario de incertidumbre en la realización y satisfacción que trasciende al propio ser. 

Este mismo pueblo ha vivido en este año que casi culmina, la experiencia más sublime de 

expresión auténtica de los valores que nos transmite la libertad, de la que somos hijos por 

herencia.  

 

Hoy la familia cubana continúa dividida por una ideología que desnaturaliza al ser humano, 

controlando y reduciendo, cuando no anulando, su libertad. Nuestro acompañamiento a todas las 

familias que también están divididas por la represión, especialmente aquellas que sufren el 

encarcelamiento de algunos de sus miembros por defender los derechos de todos y por ejercer su 

legítimo derecho a la protesta, como Yandier García Labrada y los que participaron en las 

manifestaciones pacíficas del 11 al 13 de julio, en su mayoría jóvenes, entre ellos varios menores 

de edad, quienes han estado enfrentando juicios sumarios, sin garantías al debido proceso y con 

largas e injustas condenas que buscan crear el terror en la sociedad, para que nadie más se atreva 

a protestar y exigir libertad. También para ellos y sus familias, y para traer la libertad a los 

cautivos, ha nacido El Salvador.  

 

Jesús nos mandó a amarnos unos a otros, como Él nos amó a nosotros. Y el amor se demuestra 

con obras más que con discursos. Por eso, una vez más, pedimos a la comunidad internacional 

que demuestre su solidaridad con las víctimas de la segregación y la represión por parte de la 

dictadura totalitaria cubana con acciones concretas (como las propuestas por el MCL en la 

Campaña por la Solidaridad con la Libertad de los Cubanos) que dejen claro que están del lado 

del pueblo y no de quienes impunemente le han estado oprimiendo por más de sesenta años.  

 

Que el Señor Jesús, en su fragilidad de niño y fortaleza como hombre, derrame su bendición 

sobre nuestra Nación, para que no se sigan imponiendo el odio, la segregación, la represión y el 

terror, sino el amor, la libertad, la justicia y la paz.  

 

¡Feliz Navidad!  

 

Todos cubanos, todos hermanos y ahora, la libertad.  
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