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ARTÍCULOS DE ESTE
NÚMERO:Los cristianos francófonos de todas las iglesias de Europa se

reunieron en Lyon, Francia, del 28 al 31 de octubre de 2018 para
un Foro Cristiano Francófono. Fue la primera vez que más de 200
líderes de iglesias y delegados de Bélgica, Francia y Suiza,
incluyendo al secretario del Foro Cristiano Mundial, el Rev. Dr.
Casely B. Essamuah, y dos ex secretarios, el Rev. Dr. Larry Miller
y el Rev. Hubert van Beek, se reunieron para celebrar y compartir
su fe en Jesucristo. El evento fue bien organizado y ampliamente
apoyado por las iglesias: católica, ortodoxa, protestante,
evangélica, pentecostal e independiente.
Un aspecto central de la reunión fue la de escuchar el peregrinaje
de fe de cada uno. Aunque no se pasaron por alto las diferencias
entre las diversas tradiciones eclesiales, hubo un gran acuerdo de
que todos los participantes compartían una fe esencial en Cristo.
En su mensaje final, los participantes subrayaron: “También
comprendimos que lo que hemos experimentado aquí podría ser
compartido mucho más ampliamente en nuestras comunidades y
lugares de culto. Por eso le invitamos a experimentar con este
fructífero enfoque y a encontrarse con cristianos de expresiones
diferentes a las suyas. Compartan con confianza lo que Cristo es
para cada uno de ustedes. Busquen descubrirse unos a otros en
verdad. Oren y escuchen la Palabra de Dios.” 
Una reunión de seguimiento de los organizadores tuvo lugar en
París el 10 de mayo de 2019, para evaluar el impacto del evento y
posiblemente planificar un segundo Foro Cristiano Francófono.

Lo global es local
Por: Jean-Daniel Plüss
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oportunidad de conocer a
otros que probablemente no
hubieran conocido de otra for-
ma. Reunimos a las personas
e iniciamos nuevos diálogos”,
explica Essamuah.
 
El comité decidió centrar su
atención en tres áreas prin-
cipales: Reuniones regionales,
la primera de las cuales se
celebrará en Asia el próximo
año, aumentar la participación
de los ecumenistas más
jóvenes y las comunicaciones
estratégicas.
 
Además del diálogo y la orien-
tación del comité, también se
tuvo la oportunidad de reu-
nirse con iglesias locales y sus
líderes, y de conocer sus
experiencias como cristianos
en un país de mayoría musul-
mana. Las reuniones y con-
versaciones informales a me-
nudo son tan útiles como las
formales para los miembros
del comité. 
 
“Salgo de Kuala Lumpur de
muy buen ánimo y con
muchas esperanzas”, dice
Essamuah. “No sólo tuvimos
una reunión productiva, sino
que disfrutamos de la
hospitalidad del Rev. Dr.
Prince Guneratnam y su
equipo de la iglesia Calvary
Church, quienes nos ayudaron
con la organización y nos
cuidaron muy bien. Todos
apreciamos mucho esto”.
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Se ha hecho mucho y queda
mucho por hacer

 
“Hemos pasado por un período de transición y ahora hemos
dado pasos significativos para un entendimiento común de
hacia dónde vamos y cómo llegar allí”, afirma el secretario
del FCM, el Rev. Dr. Casely Essamuah, al final de la
reunión de cinco días del comité del FCM en febrero de
2019 en Kuala Lumpur, Malasia. “Traemos mucho de esta
reunión a considerar. También hemos identificado temas
múltiples que necesitan discutirse más a fondo”. 
 

El Rev. Dr. Prince Guneratnam, presidente de la Fraternidad
Mundial Pentecostal y miembro del Comité del FCM, y su
equipo de la iglesia Calvary Church (pentecostal) fueron los
anfitriones de esta reunión. El comité trató de identificar las
prioridades para los próximos años en base a los resultados
del Tercer Encuentro Mundial que tuvo lugar en Bogotá,
Colombia, en abril de 2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
El FCM opera de forma diferente a otros organismos
cristianos internacionales, ya que es una red, no una
institución. Esto significa justificar constantemente su
existencia iniciando consultas de alto valor y reuniones
intereclesiales en las que se ponen a prueba nuevas ideas y
donde el pensamiento creativo puede florecer. “Ofrecemos
una plataforma neutral, donde las personas tienen la 
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Nuevo miembro
del comité

Rev. Dr. Hana Kim, Pastor
principal de la iglesia Myungsung

Church, Corea del Sur
 

El Rev. Dr. Hana Kim tuvo una educación
que refleja la naturaleza global de su actual
ministerio en la iglesia Myungsung Church,
la iglesia presbiteriana más grande del
mundo. Nacido y criado en Seúl, Corea,
pasó sus años de adolescencia en Nueva
Jersey, donde asistió al colegio secundario
antes de matricularse en la UMass Amherst.
Regresó a Corea para el seminario antes de
recibir su Th.M. del Seminario de Princeton
y su doctorado de la Drew University con
una disertación enfocada en la historia de la
iglesia estadounidense. En el 2012 fue
honrado por el Foro Económico Mundial en
Davos, Suiza, que lo nombró para el Foro de
Líderes Mundiales Jóvenes. A principios de
2017 el Comité de Búsqueda de la iglesia
Myungsung Church lo nominó para ser su
nuevo Pastor principal, y posteriormente fue
votado por una amplia mayoría de la
congregación. Él pasa la mayor parte de su
tiempo libre con su esposa criando a sus
tres hijos, pero sigue siendo un ávido
jugador de baloncesto.
Sus compromisos con el cuerpo universal de
Cristo incluyen formar parte de las juntas de
Sojourners International y Princeton
Theological Seminary. Es un honor para él
servir en el Foro Cristiano Mundial, que
busca ser un componente crucial del
movimiento ecuménico mundial.

Lo más destacado de la reunión
del comité en Kuala Lumpur

El nuncio apostólico de Kuala Lumpur, el
arzobispo Joseph Marino, recibió una estola por
parte del secretario del FCM, el Rev. Dr. Casely
Essamuah. 
El Grupo Facilitador del FCM tuvo el honor de
almorzar con el nuncio apostólico, el padre
Andrzej Choromanski, representante del PCPUC
en el comité, así como con el moderador de la
Comisión de Misión y Evangelización Mundial del
Consejo Mundial de Iglesias, el metropolitano
Geevarghese Coorilos.

El anfitrión, Rev. Dr. Prince Guneratnam, invitó a
los líderes denominacionales regionales a una
cena de celebración del Año Nuevo Chino junto a
los miembros del comité del FCM. 
Las discusiones abarcaron cuestiones sociales y
éticas, la secularización, los desafíos de ser una
religión minoritaria, así como la persecución. Fue
un honor para los miembros del comité participar
de la cálida recepción, así como del aprendizaje
sobre la vida diaria de los cristianos en la región.
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La Asociación de Evan-
gélicos en África (AEA)
celebró la inauguración de
la nueva AEA Plaza el 11
de abril de 2019, en
Nairobi, Kenia. Más de 300
líderes mundiales prove-
nientes de diversas organi-
zaciones y tradiciones
eclesiales estuvieron pre-
sentes en el evento, entre
ellos el secretario del FCM,
el Rev. Dr. Casely B.
Essamuah, y el secretario
general de la Organización
de Iglesias Africanas Insti-
tuidas y miembro del
comité del FCM, el Rev.
Nicta Lubaale.
El Dr. Goodwill Shana,
presidente de la AEA y del
Consejo Internacional de la
Alianza Evangélica Mun-
dial, destacó que el edificio
de la AEA Plaza es un
testimonio y símbolo de
cómo la iglesia evangélica
no solo se limita a predicar,
sino que es progresista,
institucional e
infraestructural. Añadió,
“Este momento es la cul-
minación y el fruto del
movimiento e impulso de
muchas contribuciones an-
teriores a lo largo de los 52
años de existencia de la
AEA”.

Nuevo edificio
facilita nuevas
relaciones

La apertura de la AEA Plaza
es un hito importante en el
testimonio del movimiento
evangélico en el continente.
La AEA Plaza conmemora la
dedicación de los líderes
anteriores de AEA, y apunta
hacia adelante a las victorias
que aún no han sido ganadas
por las generaciones
venideras de seguidores de
Cristo que sirven en África y
en todo el mundo.

El secretario general de la
AEA, Rev. Dr. Aiah Foday-
Khabenje, al mirar atrás a la
génesis del proyecto, dijo
que los líderes de la AEA
sintieron que es el tiempo
para la AEA, “de pasar del
estancamiento a una
organización revitalizada,
visible y dinámica”. “África,
tu tiempo ha llegado”, fue la
proclamación profética
hecha por el obispo Efraim
Tendero, secretario general
de la Alianza Evangélica
Mundial (AEM) en la gran
inauguración.
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Hizo esta acotación
observando las heridas
pasadas de la colonización y
la explotación de los recursos
minerales y humanos de
África. Y añadió:
“Simbólicamente, los
evangélicos en África se
sienten orgullosos, porque en
toda la Alianza Evangélica
Mundial, la AEA es la única
alianza regional con una sede
como ésta, y ésta es la
manifestación de la bondad y
la guía de Dios”.
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Nuevo miembro
del comité

Rev. Dr. Chris Ferguson
Secretario General de la

Comunión Mundial de Iglesias
Reformadas

 

El Rev. Dr. Chris Ferguson es pastor,
teólogo y defensor de la justicia social de
la iglesia United Church of Canada. Antes
de convertirse en el secretario general de
la Comunión Mundial de Iglesias
Reformadas (CMIR), Chris trabajó en
Colombia en el Programa para el
Acompañamiento Ecuménico en Colombia
(PEAC) como asesor ecuménico
internacional. Ferguson también ha
trabajado para el Consejo Mundial de
Iglesias como su representante en la sede
de las Naciones Unidas en la ciudad de
Nueva York. 
"Me siento muy bendecido y honrado de
formar parte del comité del Foro Cristiano
Mundial. Para la CMIR, el FCM
desempeña un papel crucial en el plan de
Dios para la unidad de todos los
cristianos. El Foro es un lugar insustituible
para compartir espiritualmente, fomentar
la confianza y el entendimiento común
para que podamos acercarnos y servir
juntos a la misión de Dios en una unidad
espiritual. Este mundo violento y
quebrantado, que Dios ama tanto,
requiere que escuchemos el llamado a
mantener la `unidad del espíritu en el
vínculo de la paz".

En enero se realizó una consulta preliminar con
líderes de la iglesia en Ghana, auspiciada por el
Trinity Theological Seminary. Se celebraron
debates sobre la historia del FCM en Ghana, y se
sigue trabajando para reunir a los líderes de las
iglesias a fin de revitalizar el Foro Cristiano en
Ghana. Estuvieron presentes el Dr. Asamoah-
Gyadu, presidente del Trinity Theological
Seminary, y el Dr. Femi Adeleye, ex miembro del
comité del FCM.

Nuestro trabajo continúa

Varios líderes denominacionales de Indonesia se
reunieron con el Rev. Dr. Casely Essamuah,
secretario del FCM, para expresar su
agradecimiento por el Foro y el trabajo que realiza.
Organizado por la Comunión de Iglesias en
Indonesia, compartieron entre otras cosas, lo que
ellos sienten es uno de sus secretos para tener
éxito: Reunión de oración una vez al mes.
Expresaron como esto les permitió conocerse
mejor y pensar cómo trabajar juntos en el
ministerio.
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En setiembre de 2018, el Grupo Facilitador del FCM y otros cuatro miembros nominados
formaron un Grupo de Trabajo y se reunieron en Tesalónica, Grecia, para evaluar el
Tercer Encuentro Mundial. Expresaron gratitud al ex secretario, el Rev. Dr. Larry Miller y a
su equipo de funcionarios y voluntarios, y determinaron, basados en los resultados de
Bogotá, que el enfoque para los próximos años debe ser: la participación de los jóvenes y
las consultas regionales. La Dra. Dimitra Koukoura, miembro del comité del FCM en
representación del Consejo Mundial de Iglesias y el Patriarcado Ecuménico fue la
anfitriona de este Grupo de Trabajo. Se hicieron peregrinaciones muy significativas e
impactantes a lugares bíblicos como Berea, Filipos y el bautisterio de Lidia.

Por invitación del Dr. David Wells, un equipo de
exploración estudió la posibilidad de facilitar una
consulta regional del Foro Cristiano Mundial en
Canadá. Asistió el secretario del FCM, Rev. Dr.
Casely Essamuah, y la mayoría de los líderes de
las iglesias vinieron acompañados con
representantes jóvenes, haciendo que la reunión
fuera más intergeneracional.

Y el trabajo continúa…

El arzobispo copto ortodoxo Angaelos, de
Londres, se reunió con el secretario, el Rev. Dr.
Casely Essamuah en diciembre de 2018.

La obispo presidente de la Iglesia Evangélica
Luterana de América, Elizabeth Eaton y la ex
miembro del comité del FCM, Dra. Kathryn
Johnson, se reunieron con el secretario Rev. Dr.
Casely Essamuah en octubre de 2018.
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El Vaticano dio la bienvenida al secretario
del FCM, el Rev. Dr. Casely Essamuah,
como invitado del Pontificio Consejo para
la Promoción de la Unidad de los
Cristianos (PCPUC). El Rev. Essamuah
saludó al Papa Francisco al final de la
Audiencia General del 5 de diciembre. 
 
El Rev. Dr. Essamuah también se reunió
con el Cardenal Koch, presidente del
PCPUC y con muchos otros funcionarios
del Vaticano.

Los secretarios de las Comuniones Mundiales se reunieron en Chambesy-Ginebra, del 5 al 9
de noviembre de 2018. Algunos miembros del comité del FCM presentes en el evento
incluyeron al: P. Andrzej Choromanski, del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad
de los Cristianos; el Dr. Ganoune Diop, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y secretario
honorario de las Comuniones mundiales; la Comisionada Elizabeth Matear, del Ejército de
Salvación; el Rev. Nicta Lubaale, de la Organización de las Iglesias Africanas Instituidas, el
Prof. Dr. Cecil M. Robeck, pentecostal del Seminario Teológico Fuller, el Rev. Dr. Chris
Ferguson de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, y el secretario del FCM, Rev. Dr.
Casely Essamuah.

El secretario del FCM, Rev. Dr. Casely
Essamuah, visitó la sede del Consejo
Mundial de Iglesias en Ginebra en octubre.
Sigue existiendo un compromiso continuo
con la misión del Foro Cristiano Mundial de
reunir a los cristianos que de otra manera
no se relacionarían con otros. En la foto, el
Rev. Dr. Essamuah con el secretario
general del CMI, el Rev. Dr. Olav Tveit, el
vice-secretario general del CMI, P. Ioan
Sauca, y el director de la Comisión de Fe y
Constitución, Rev. Dr. Odair Pedroso
Mateus.
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El mundo se está volviendo más religioso, no menos
religioso. La fe de las distintas tradiciones crece a
medida que la población se expande en la mayor parte
del hemisferio Sur. El año pasado, se agregaron casi 50
millones más de cristianos en África, convirtiéndola en el
continente con más seguidores del cristianismo en el
mundo, 631 millones. América Latina no se queda atrás,
y en cinco años la población cristiana en Asia aumentará
a 460 millones de cristianos que dejan su huella y se
están convirtiendo en una religión no occidental. Durante
400 años, la fe ha sido moldeada por la cultura europea
principalmente que surgió de la Ilustración. Pero hoy, su
vitalidad proviene de las expresiones emergentes del
cristianismo en África, Asia y América Latina. 
Estas nuevas influencias están planteando nuevas
interrogantes sobre la relación del individuo con la
comunidad, los caminos racionales contra los no
racionales para percibir la verdad, y la interacción del
reino espiritual con el reino material.
A medida que el anhelo de una auténtica experiencia
espiritual a menudo se mueve de la cabeza al corazón
en este nuevo ambiente, las comunidades llenas de
espíritu están floreciendo. Hoy día, uno de cada cuatro
cristianos en el mundo se identifica como pentecostal o
carismático, con el pentecostalismo creciendo
aproximadamente cuatro veces más que la tasa de la
población mundial.
La imagen popular de los pentecostales como
predicadores de televisión ensalzando un evangelio de
prosperidad y revoloteando en aviones privados oscu-
rece las causas reales de gran parte del crecimiento ex-
plosivo del movimiento: las pequeñas comunidades pen-
tecostales entre los marginados del hemisferio Sur que
proporcionan empoderamiento y transformación social.
En los países occidentales ricos, el impacto visible del
cambio climático es un fuerte motor espiritual. Después
de siglos de una cosmología cristiana occidental que
vacía el mundo material de valor espiritual, el cuidado de
la creación se está convirtiendo en un fundamento de la
fe y la práctica cristianas, como lo proclamó el Papa
Francisco en su encíclica profética Laudato Si'. Salvar la
tierra se ha convertido en un llamado espiritual.

Participando del panorama
cambiante del cristianismo

mundial

"En Future Faith: Ten Chall-
enges Reshaping Christianity in
the 21st Century [Fe Futura: Diez
desafíos que reestructuran el
cristianismo en el siglo XXI]
(Fortress Press), se explora cómo
los cristianos de todo el mundo
deben abordar estos y otros
temas. La burbuja blanca
cristiana occidental que ha dado
forma al cristianismo durante los
últimos cuatro siglos está
empezando a estallar. Las futuras
expresiones de la fe cristiana
serán moldeadas por inte-
racciones con culturas no occi-
dentales ni blancas. Esto subraya
el crítico rol del Foro Cristiano
Mundial en proveer un espacio
donde las expresiones tradicio-
nales y las nuevas expresiones
emergentes de la iglesia puedan
reunirse como iguales para
preguntarse cómo el Espíritu está
rehaciendo nuestro futuro".
Wesley Granberg-Michaelson es
presidente de la Fundación Foro
Cristiano Mundial y sirvió 17 años
como secretario general de la Iglesia
Reformada en Estados Unidos. Future
Faith fue nombrado "Libro del Año" por
el Ecumenical News.
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