
Tu mano, Señor, es fuerte y magnífica 

(Ex 15, 6) 

En esta oportunidad  las Iglesias del Caribe fueron elegidas para redactar el borrador de los 
materiales para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2018. . Bajo la dirección de 
monseñor Kenneth Richards, arzobispo católico de Kingston y obispo responsable de cuestiones 
ecuménicas en la Conferencia Episcopal de las Antillas,s e constituyó un equipo ecuménico 
compuesto por hombres y mujeres para redactar los materiales. 

Actualmente la región del Caribe, cuyo nombre deriva de uno de sus pueblos indígenas, los             
« kalinago », inicialmente llamados «caribes», es una realidad compleja. Su amplia extensión 
geográfica, que incluye tanto islas como territorios continentales, contiene un rico entramado de 
tradiciones étnicas, lingüísticas y religiosas. Es también una realidad política compleja con distintas 
formas de organización constitucional y gubernamental, que van desde la dependencia colonial − 
británica, holandesa, francesa y americana − a repúblicas nacionales 

El Caribe actual está profundamente marcado por el proyecto deshumanizante de la explotación 
colonial. En la búsqueda agresiva de ganancias mercantiles, los colonizadores crearon sistemas 
inhumanos para comerciar con los seres humanos y su trabajo forzado. Inicialmente, estas 
prácticas esclavizaron y diezmaron y, en algunos casos, exterminaron las poblaciones indígenas de 
la región. A esto le siguió la esclavitud desde África y los « trabajadores no abonados » de la India y 
de China. 

Muchos de los desafíos contemporáneos son herencia del pasado colonial y de la trata de 
esclavos. La psique colectiva herida se manifiesta hoy a través de problemas sociales relacionados 
con la baja autoestima, la violencia doméstica y de bandas, y las deterioradas relaciones 
familiares. 

Hoy en día los cristianos del Caribe pertenecientes a distintas tradiciones ven el actuar de la 
diestra de Dios en el fin de la esclavitud. Esta es una experiencia unificadora de la acción salvífica 
de Dios que dona libertad. Por este motivo se consideró muy apropiada la elección del canto de 
Moisés y María (Ex 15, 1-21) como tema para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 
2018. Es un canto de victoria sobre la opresión. Este tema ha sido recogido en un canto, “La 
diestra de Dios,”  escrito en un taller de una reunión de la Conferencia de las Iglesias del Caribe 
celebrada en agosto de 1981, que se ha vuelto un himno del movimiento ecuménico de la región y 
que ha sido traducido a distintas lenguas. 

Como los israelitas, los pueblos del Caribe tienen un canto de victoria y de libertad que pueden 
cantar y es un canto que los une. 

« Fue tu mano quien lo hizo, Señor, resplandeciente de poder » (15, 6a) 

La liberación y la salvación del pueblo de Dios es obra del poder de Dios. La mano de Dios puede 
entenderse como su victoria cierta sobre sus adversarios y como la protección constante de su 



propio pueblo. A pesar de la determinación del faraón, Dios escuchó el grito de su pueblo y no 
deja a su pueblo perecer porque Dios es el Dios de la vida. A través de su poder sobre los vientos y 
el mar, Dios muestra su voluntad de preservar la vida y de destruir la violencia (Ex 15, 10). El 
propósito de su redención era constituir a los israelitas como un pueblo de alabanza que 
reconociese el amor indefectible de Dios. 

La liberación trajo esperanza y una promesa para su pueblo. Esperanza porque un nuevo día había 
llegado en el que el pueblo podía servir libremente a su Dios y darse cuenta de sus posibilidades. 
Era también una promesa: su Dios les acompañaría a lo largo de su camino y ninguna fuerza podría 
destruir el propósito de Dios para ellos. 

La mano de Dios que sacó al pueblo de la esclavitud dio esperanza y ánimo a los israelitas, como 
sigue dando esperanza a los cristianos del Caribe. No son víctimas de las circunstancias. Dando 
testimonio de esta esperanza común, las Iglesias trabajan juntas para servir a todos los pueblos de 
la región, especialmente a los más vulnerables y desatendidos. En las palabras del himno, “la 
diestra de Dios está plantando en nuestra región, plantando semillas de liberad, esperanza y 
amor» 

 


