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"Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande
y poderoso viento que rompía los montes,
y quebraba las peñas delante de Jehová;
pero Jehová no estaba en el viento.
Y tras el viento un terremoto; pero Jehová no estaba en el terremoto.
Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en el fuego.
Y tras el fuego un silbo apacible y delicado."
1Reyes 9:11s

La Comunidad de Educación Teológica Ecuménica de América-Latina y el Caribe (CETELA), red
comprometida con la coyuntura latinoamericana, preocupada por los acontecimientos acaecidos
en la última semana en Venezuela expresa su solidaridad con nuestro Centro Venezolano de
Estudios Teológicos (CEVET miembro de CETELA) y las iglesias venezolanas vinculadas a nuestro
quehacer de educación teológica contextual.
Sin duda que 2019 ha iniciado como un año que desafía la justicia, la paz y la concordia en
nuestro amado país bolivariano. Alzamos nuestra oración a Dios pidiendo por el pueblo
venezolano y hacemos un llamado al diálogo sin fundamentalismos, a crear acuerdos sin
mezquindades y a buscar consensos con equidad y sin venganzas.
Apelamos a la paz con justicia y dignidad para toda la población venezolana recordando
que el “Shalom” del Dios de Jesús de Nazareth nos llama a reconocer que Él es el único Señor y
dueño del universo, no ha escatimando Su amor para movernos al perdón y la ternura donde “el
lobo y el cordero pastarán juntos” (Isaías 65:25) y tener una voluntad generosa para buscar
alternativas donde “se transformarán las espadas en rejas de arado, y las lanzas en hoces”. (Isaías
2:4)
¡Venezuela es más grande que sus problemas! Es más fuerte que la rapacidad injerencista
de proyectos megalómanos y opresores, es más sabia que la inteligencia de cualesquiera líderes
obtusos ante el poder del diálogo.
¡Viva la República Bolivariana de Venezuela!
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