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A: Iglesias y organismos ecuménicos miembros

Ref.: Saludo e información sobre Red CLAI

“Que haya entre ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús”
(Filipenses 2:5)

Es con profunda alegría y agradecimiento al Dios de la vida que desde el Comité
Movilizador de la Red CLAI designado en la Asamblea Extraordinaria del mes de
marzo de 2022, saludamos a las iglesias y organizaciones y traemos esta primera
comunicación que tiene como objetivo compartir las buenas noticias. La frágil
barca del CLAI está en movimiento. Celebramos la fragilidad, celebramos la
fortaleza de la Ruaj, y la celebramos con una pesca maravillosa y una nueva
forma de entender la misión frente al mar que nos desafía. Y reconocemos que la
fragilidad es nuestra fuerza cuando llamamos a las demás barcas para que este
movimiento continúe en aguas más profundas. Las palabras de Elisabeth Cook
llamándonos a este relanzamiento tradujeron el espíritu de nuestra asamblea: “Las
necesidades del presente y del futuro nos convocan a fortalecer nuestras redes,
limpiarlas, asegurarlas, entrar al mar y seguir a Jesús como partícipes de la misión
que nos comparte en Lucas 4, donde anuncia la buena noticia a los que viven en
la pobreza, da vista a los que la necesitan, proclama la liberación al pueblo cautivo
y oprimido. Hemos sido llamadas y llamados a ir mar adentro, a trabajar con
nuevas redes, fuertes y solidarias a favor de la vida.”

La Afirmación de Identidad que suscribimos sostiene que “NUESTRA VOCACIÓN
ES DAR TESTIMONIO EN UNIDAD”, y en su primer párrafo establece que:

“Las iglesias y organismos ecuménicos que constituimos la Red CLAI buscamos
brindar un testimonio conjunto de nuestra fe en Dios creador, padre y madre, en
Jesucristo, Señor y Salvador, y en la comunión del Espíritu Santo, de acuerdo con
las Sagradas Escrituras. 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 con quienes están en situación de vulnerabilidad.”

Renovados y esperanzados luego del compromiso y participación de más de un
centenar de iglesias y organismos, hemos sido testigos de la necesidad y el
entusiasmo por formar una red que levante la voz de nuestras iglesias en medio



de nuestros contextos que tanto lo requieren. Una red que podamos tejer juntas y
juntos, adaptada a nuestra realidad y posibilidad, que se nutra de la riqueza del
compartir. Esta es la Red CLAI.

Podemos decir con alegría que ¡estamos en marcha! Como Comité Movilizador,
queremos invitarles a trabajar codo a codo con nosotros y nosotras para que las
necesidades escuchadas en la Asamblea, puedan ser tenidas en cuenta con
responsabilidad como pueblo de Dios. Queremos ser una red donde compartir
saberes, fortalezas y debilidades sea lo natural, donde cada iglesia y organismo
participante tenga el espacio para ser escuchado y donde orar unos por otros sea
lo cotidiano.

En las primeras semanas luego de la Asamblea estamos organizándonos a partir
del mandato que hemos recibido.

Una de nuestras prioridades será la de invitarles a conformar las Mesas
Nacionales, que son la base y sustento de esta nueva red. Pronto estaremos
comunicándonos nuevamente con detalles sobre cómo llevarlo a cabo de manera
activa. Por lo pronto nos estamos organizando de manera ejecutiva para darle
acompañamiento a los programas que surjan de las Mesas Nacionales, tal como
está previsto en la propuesta Red CLAI aprobada.

En esta primera instancia hemos abierto un canal de comunicación digital (cuenta
de e-mail: redclai@redclai.org) para estar en contacto. Y ya estamos trabajando en
la comunicación a través de las redes sociales.

El Comité Movilizador se ocupará de lo que viene para la nueva Red CLAI, a su
vez, otro comité se ocupará de iniciar el proceso de disolución de la estructura
legal vigente.

La Red CLAI es heredera del CLAI y su rica historia ecuménica. La Asamblea ha
manifestado de manera contundente el deseo de seguir avanzando en ese
camino.

Vamos adelante con la ayuda de nuestro Señor.

Solo a Dios la gloria.

Por Comité Movilizador
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