CARTA DE LA
MESA AMPLIA DE RE-IMAGINACIÓN DEL CLAI

7 de diciembre, 2020
A las iglesias y organizaciones compañeras del CLAI
Queridos hermanos, queridas hermanas,
“Dios realiza acciones justas, haciendo justicia a
todas las personas oprimidas” (Sal 103.6)
Hace algún tiempo fueron informados sobre la conformación de la “Mesa de Re-imaginación”
del Consejo Latinoamericano de iglesias (CLAI). La mesa está compuesta por 16 personas, líderes
representantes de la diversidad del CLAI. La misión confiada a la Mesa por la Junta Directiva del CLAI es
elaborar estrategias y propuestas a ser presentadas a las iglesias y organismos ecuménicos del CLAI. El
horizonte de nuestro trabajo, que tiene comienzo, medio y fin, es contribuir a reafirmar la presencia y
los testimonios ecuménicos de las iglesias en América Latina y el Caribe. La Mesa se ha reunido
virtualmente en forma quincenal desde el mes de mayo de este año.
El desafío mayor identificado desde nuestra primera reunión fue la de Re-imaginar un CLAI que
sea dinámico, democráticamente horizontal y que valorice la historia del ecumenismo protestante
latino-americano. No menos importante es re-imaginar un CLAI capaz de dialogar y viabilizar una praxis
teológica y ecuménica pertinente para establecer procesos dialógicos con las agendas contemporáneas.
Algunas preguntas claves han orientado nuestras reflexiones, entre ellas:
 ¿Qué comprendemos por ecumenismo?
 ¿Cuál es el papel y la misión del movimiento ecuménico hoy?
 ¿Qué significado tiene la espiritualidad en el ecumenismo?
 ¿Cuáles son los desafíos teológicos y diaconales que surgen hoy para el testimonio ecuménico
orientado a la promoción y defensa de los derechos humanos?
EL CLAI, históricamente, ha expresado su reflexión y práctica ecuménica acogiendo ejes
transversales que requieren reflejarse para un testimonio amoroso e inclusivo de fe en Jesucristo. En
este sentido, entendemos que en el contexto actual algunos desafíos temáticos nos provocan en forma
permanente: la justicia de género, la eco-teología, los movimientos fundamentalistas y la crisis del
modelo económico.
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Una Mesa de Re-Imaginación no puede excluir una reflexión profunda sobre las dimensiones de la
actual crisis de CLAI. Entendemos que las tensiones generadoras de crisis tienen orígenes múltiples e
interrelacionados. Por ello, ninguno puede analizarse de forma aislada. Algunos de los análisis
realizados hablan del agotamiento de los temas que históricamente orientaron el protagonismo del
CLAI, la ausencia de renovación de líderes ecuménicos y la crisis de las instituciones tradicionales.
En este sentido, se vuelve central para la re-imaginación del CLAI la reflexión y propuesta sobre
cómo imaginamos y formamos los nuevos liderazgos ecuménicos, de qué forma podemos articular tales
liderazgos con el movimiento ecuménico. Aquí comprendemos como fundamental la superación de las
burocracias en detrimento del compromiso con un ecumenismo que sea movimiento y que tenga la
fuerza para incidir políticamente en favor de la justicia, la equidad y la unidad en la diversidad. El
ejercicio del liderazgo ecuménico debe ir más allá de la representación formal. Requiere articulación y
compromiso con la agenda ecuménica en sí. Esto porque el movimiento ecuménico tiene un papel
importante para las re-imaginaciones permanentes que se requieren tanto en las iglesias como en la
sociedad.
Nuestro trabajo comenzó en el contexto de pandemia. Por eso, una de nuestras primeras acciones
fue compartir con las iglesias y organizaciones ecuménicas el mensaje “Ahora es el momento del
testimonio y la acción común” (adjunto). Este mensaje representa nuestra voz crítica, consoladora y
ecuménica para una América Latina y un Caribe que viven constantemente las consecuencias de las
desigualdades, el racismo, los autoritarismos y las rupturas democráticas. Todas estas dimensiones de
nuestra historia se profundizan con la pandemia. Por lo tanto, en un momento tan crítico e incierto,
nuestra función central es unirnos para el consuelo, la misericordia y el diálogo. Ninguno de estos
valores del Evangelio es simple retórica, sino exigencias que se nos presentan a los cristianos y las
cristianas.
En estos cuatro meses de diálogo, llegamos a la comprensión de que, para el desarrollo de una
forma dinámica y horizontal de articulación ecuménica, identificada con la historia del CLAI, de herencia
ecuménica protestante-evangélica, requerimos articularnos en forma de una “Red Ecuménica
Latinoamericana y Caribeña” que, provisionalmente, identificamos como Red CLAI. Comprendemos
que no hay lugar para estructuras complejas y de alto costo financiero. Las alternativas que se abren
con las nuevas formas de comunicación, participación e interacción a través de plataformas virtuales,
por ejemplo, exigen estructuras dinámicas y flexibles.
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La centralidad de nuestra misión no fue ni es la creación de estructuras inflexibles y burocráticas,
sino más bien el
testimonio conjunto de nuestra fe en Dios creador, padre
y madre, en Jesucristo, Señor y Salvador, y la comunión
del Espíritu, de acuerdo a las Escrituras del Antiguo y
Nuevo Testamento. Sabiendo que encontramos sentido a
nuestra vida no en los méritos propios, ni en el poder ni el
dinero, sino en una fe que se traduce en servicio y buena
voluntad, especialmente a quienes son más débiles y
vulnerables.
La Mesa de Re-imaginación fue convocada por la Junta Directiva, por lo que el 29 de septiembre
nos reunimos con sus integrantes para compartir los avances del trabajo realizado hasta la fecha. La
acumulación de nuestras reflexiones propició una conversación fructífera, articulada y comprometida.
Observamos que existe un interés genuino en trabajar por un CLAI re-imaginado.
Nuestros próximos pasos hasta fin de año serán profundizar en la comprensión de lo que sería
una Red CLAI, así como planificar mesas de diálogo para presentar los resultados acumulados para las
Iglesias, centros de formación teológica, organizaciones ecuménicas y otros grupos y colectivos que
constituyen el CLAI. Somos conscientes de que la tarea encomendada es un desafío. Lo que los tiempos
nos exigen es que sepamos caminar de otras maneras y con otras formas, y que nuestros diálogos
puedan contemplar silencios meditativos, pero también conversaciones fructíferas.
Nos acercamos al tiempo del Adviento, un tiempo de esperanza que, en el escenario actual de
América Latina y el Caribe, se impone como una fuerza profética que nos compromete con movimientos
que reivindican transformaciones estructurales profundas para que nuestro continente sea de igualdad
y equidad.
Nos proponemos, como iglesias, movimientos e instituciones teológicas, una búsqueda
ecuménica que trasciende fronteras, derriba muros y visibiliza una expresión liberadora y profética de
la fe cristiana. Por eso, oramos por los pueblos de América Latina y el Caribe y por la misión de cada
iglesia y organismo ecuménico, para que se mantengan firmes en su misión de fortalecer la justicia y la
paz. Estamos a disposición para escuchar a cada uno y cada una de ustedes. Toda sugerencia y crítica
son importantes.
Que estemos comprometidos con la afirmación de un ecumenismo de derechos, que exige que
los diálogos sobre las divergencias y discrepancias en el camino se realicen con respeto desde el
compromiso con la verdad y la justicia en Jesucristo.
¡Feliz y bendecido Adviento!
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INVITACIÓN ESPECIAL

Tiempo de Oración Continental
"Una esperanza que no defrauda" (Romanos 5:5)
Acciones proféticas del ecumenismo en Latinoamércia y el Caribe
en contextos de pandemias y post-pandemias
DÍA:

Jueves 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos

HORA:
20 hs.
19 hs.
18 hs.
17 hs.

8 pm
7 pm
6 pm
5 pm

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil,
Bolivia, Venezuela, Puerto Rico, Rep. Dominicana,
Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Cuba, Cancún (México)
Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala,
Ciudad de México.

La actividad cuenta con la coordinación de la Red Crearte, la Red de Liturgia del CLAI, la Mesa de Reimaginación del CLAI y participarán del encuentro queridas amigas y amigos de la familia ecuménica
de nuestra región. Nos gustaría también contar con ustedes.
La actividad será transmitida desde Zoom mediante una presentación de Facebook Live desde la
página del Consejo Latinoamericano de Iglesias- CLAI
https://www.facebook.com/Iglesias.CLAI

MESA AMPLIA DE REIMAGINACIÓN DEL CLAI
Romi Bencke
Daniel Godoy

Néstor Míguez
Antonio Santana
Rosanna Panizo

Luterana, CONIC, Ejecutiva Consejo Nacional de Iglesias de Brasil
Presbiteriano, Rector Comunidad Teológica Evangélica de Chile. CETELA,
Presidente, Comunidad de Educación Teológica Ecuménica
Latinoamericana y Caribeña
Metodista, FAIE, Presidente Federación Argentina de Iglesias Evangélicas,
Argentina
Bautista, CIC, Presidente Consejo de Iglesias de Cuba, Cuba
Metodista, STW, Decana Seminario Teológico Wesleyano, Perú
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Yamina Apolinaris
Elisabeth Cook

Francisco Duque
Izani Bruch
Hugo Armand Pilón
Joel Dopico
Héctor Soto Vélez
Silvia Regina de Lima
Samuel Aguilar
Juan Sepúlveda

Blanca Cortes

Bautista, SEPR, Academia Formación Espiritual, Seminario Evangélico,
Puerto Rico, Comité Internacional Moneda Más Pequeña
Presbiteriana, UBL, Rectora Universidad Bíblica Latino-americana, Costa
Rica. ALIET, Presidenta, Asociación Latinoamericana de Instituciones de
Educación Teológica
Obispo Episcopal, Iglesia Episcopal de Colombia, Colombia
Obispa Iglesia Evangélica Luterana en Chile (IELCH)
Valdense, FIEU, Presidente Federación Iglesias Evangélicas de Uruguay
Presbiteriano, CIC, Ejecutivo Consejo de Iglesias de Cuba
Metodista, CIPR, Ejecutivo, Concilio de Iglesias Puerto Rico
Católica, DEI, Directora, Departamento Ecuménico de Investigaciones,
Costa Rica
Obispo Metodista, Perú
Pentecostal, Presidente Servicio Evangélico Para el Desarrollo (SEPADE),
Vicepresidente, Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas
(FASIC), Chile
Asociación de Iglesias de Cristo de Nicaragua, Decana Facultad Evangélica
de Estudios Teológicos (FEET)
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