San Juan de Puerto Rico, 11 de julio de 2018
Andrés Manuel López Obrador
Presidente electo de México
S………./………..D
El Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) es una organización cristiana que nuclea a
más de 100 iglesias protestantes, evangélicas, pentecostales, anglicanas y organismos
ecuménicos en 20 países de América Latina y El Caribe. Este año celebramos 40 años de la
primera Asamblea constitutiva que tuvo lugar en Oaxtepec, México, en 1978.
Con gran expectativa hemos seguido el proceso eleccionario en México y celebramos con
alegría la fiesta democrática que vivió el pueblo el pasado 1 de julio en que usted fue electo
Presidente de la República por una amplia mayoría del electorado lo que significa, al mismo
tiempo, una amplísima legitimidad. Felicitamos, entonces, el triunfo de la coalición electoral
denominada “Juntos haremos historia” que usted lidera. Sin dudas, ya ha comenzado ha
hacerla con semejante apoyo popular en un contexto de fuertes cuestionamientos a la lógica
de acción de los partidos políticos en muchos países del mundo.
Confiamos en sus palabras y promesas al pueblo mexicano en las que se propone llevar
adelante la “cuarta transformación” en su país que sin dudas redundará en un bienestar
mayor para América Latina también. Somos conscientes de que toda transformación social,
cultural y política sólo será posible a partir del trabajo conjunto de todos los sectores, y por
ello celebramos la convocatoria que ya ha realizado a representantes de derechos humanos
y líderes religiosos con el objetivo de elaborar y ejecutar un plan de reconciliación y paz para
México. Son miembros del CLAI en el país: la Iglesia Metodista de México, la Iglesia
Luterana de habla alemana, y la Comunidad Teológica de México, todas con sedes
administrativas en la Ciudad de México. Desde ya están a disposición para colaborar en la
construcción de un México más justo y humano, donde la patria sea el otro y la otra como un
igual.
Por último, pero no por ello menos importante, destacamos su mirada sobre la necesidad de
tener presente en su plan de gobierno “primero los pobres” del pueblo en el que, sin dudas,
el espíritu de justicia imperará teniendo presente que "No se puede vivir fuera del sistema,
puesto que la globalización lo integra todo, no obstante sí podemos vivir en contra del
espíritu del sistema” (Pablo Richard, teólogo de la liberación).
Pedimos a Dios que guíe sus acciones de gobierno y le de fortaleza y discernimiento para la
toma de decisiones.

Pastor Jorge Zijlstra
Presidente del CLAI en funciones

