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Una amplia gama de Iglesias de Cuba ha 
resuelto empezar a trabajar en conjunto 
para establecer en la isla una nueva 
agrupación cristiana – el Foro Cristiano 
Cubano.

Cerca de treinta representantes de 
varias denominaciones (Presbiteriana, 
Católica, Episcopal, Pentecostal, Bautista, 
Morava, Menonita, Independiente, etc.) 
se reunieron del 20 al 22 de mayo de 2014 
en el Seminario Evangélico Teológico de 
Matanzas, Cuba, para participar en un 
encuentro con el Foro Cristiano Mundial. 

El Consejo de Iglesias de Cuba también 
participó. 

La iniciativa para esta primera actividad 
del Foro fue tomada por la Rev. Dra. 
Ofelia Ortega, una ex presidenta del 
Consejo Mundial de Iglesias,  que 
participó en el segundo encuentro latino-
americano del FCM en San José, Costa 
Rica, en 2010 y que habló en un taller 
organizado por el FCM durante la 10ª 
asamblea del CMI en Busan, Corea del 
Sur, en octubre de 2013. 

Hubert van Beek, Consultor de FCM 
responsable de las actividades del Foro en 
América Latina, estuvo presente en Cuba 
y presentó el Foro a los participantes.  Al 
cierre de la reunión el grupo aprobó un 
documento que expresaba los resultados 
de la misma y su decisión de continuar 
el proceso para el establecimiento de un 
Foro Cristiano Cubano. 

El documento declara: 
“En el espíritu de la búsqueda de 

nuevos caminos en el trabajo para la 
unidad del Cuerpo de Cristo, conce-
bimos un movimiento que enriquezca 
la vida de las iglesias, tal y como dice el 
Dr. Konrad Raiser: Que el ecumenismo 
debe ser entendido como un proceso 
que va más allá de la organización del 
Consejo Mundial de Iglesias.

“Hemos visto la necesidad de 
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organizar un Foro que constituya un 
espacio donde se puedan desarrollar 
relaciones para incluir, no solamente 
a aquellos movimientos ecuménicos e 
iglesias miembros del Consejo de Iglesias 
de Cuba, sino a todas las iglesias y 
organizaciones que quieran sumarse a este 
trabajo de unidad y amor cristiano, para 
vivir una fe práctica en servicio, tendiendo 
puentes de perdón, paz y esperanza.

“Partiendo de nuestro peregrinaje de fe 
como iglesia cubana, vemos la necesitad 
de abrir este espacio en la vida de la iglesia 
y el movimiento ecuménico cubano, 
teniendo en cuenta todo el trabajo que 
ha realizado el Foro Cristiano Mundial 
en este caminar en las diferentes partes 
del mundo, con la finalidad de buscar un 
espacio de acompañamiento a la unidad 
en la diversidad, sobre el fundamento del 
evangelio de Juan 17:21 Que también ellos 
sean uno en nosotros, para que el mundo 
crea que tú me enviaste, y II Cor. 5:18-21  
Nuestra fe en el Dios reconciliador. 

“Deseamos se continúe, amplíe y 
profundice una relación de entendi-
miento y confianza entre las tradiciones 
más antiguas (iglesias ortodoxas, católica 
romana, tradición reformada, bautista, 
metodista, episcopal, cuáquero, anabap-
tista, morava, etc.), y las más recientes 

(evangélica, pentecostal, carismática, 
iglesias independientes y emergentes sin 
denominación, etc.).

“Fuimos exhortados a reflexionar en 
la unidad cristiana en tres niveles insepa-
rables:

1. La unidad entre las iglesias
2. La unidad de la humanidad creada  

por Dios
3. La unidad con la creación.

Introducción
Bienvenidos a la edición de mediados de año 
de  Noticias del FCM. En esta edición:
•	 La emocionante noticia del próximo 

establecimiento del Foro Cristiano Cubano
•	  La reunión de líderes de iglesias latinoa-

mericanas – un continente de tierra fértil 
para el diálogo ecuménico

•	 Informes sobre la presencia del FCM en la 
conferencia sobre ‘Ecumenismo Receptivo’, 
en USA

•	 Un sereno  pero importante primer 
encuentro entre el FCM y algunos grupos 
europeos de Iglesias 

•	 Presentación de nuevos miembros del 
comité del FCM

¡Todo esto mientras el FCM prepara  futuras
 reuniones y conferencias!

Hacia un Foro Cristiano Cubano

 Liderazgo – Rev. 
Obed Martínez (izq.) 

preside una sesión, 
y Ofelia Ortega 

(der.), iniciadora de 
la reunión.



Noticias del Foro Cristiano Mondial  2014 Edición 02

“Basándonos en la unidad indivi-
sible de la Trinidad, el Dios trino es 
comunitario, solidario en sí mismo, en el 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dentro de 
la Trinidad existe una relación solidaria 
de amor, no hay una jerarquía, no existe 
dimensión de superioridad. Solo en 
la interrelación de cada persona de la 
Trinidad existe la eternidad.

“Dios es acción, pero también es 
pasión, y solo manteniendo viva la obra 
del Espíritu Santo, sabremos cual es la 
conducción adecuada como criaturas de 
Dios, hechas a su imagen y semejanza.

“La diversidad no es una justificación 
para impedir la búsqueda de la unidad. 
Tenemos que lograr la unidad, y hacerlo 
no con prejuicios ni estereotipos, sino 
desde la visión que proclamamos para 
unir la iglesia como fiel servidora de la 
Palabra de Dios. Busquemos la unidad en 
la diversidad de una manera organizada.

“Dos grupos trabajaron las siguientes 
interrogantes, que nos harían reflexionar 
acerca de este proceso en nuestro país:

1. ¿Qué pertinencia tendría para las 
iglesias en Cuba la existencia de un 
Foro Cristiano Cubano?

2. ¿Cuáles serían los objetivos y metas de 
este movimiento?

3. ¿Cuáles serían las posibles contribu-
ciones de un Foro Cristiano Cubano a 
las iglesias y al movimiento ecuménico 

nacional?

“Un Foro Cristiano hoy en nuestro país 
ayudaría a crear espacios que faciliten la 
unidad entre las iglesias y los movimientos 
ecuménicos, acompañándonos, y no  
viéndonos con rivalidades.

“Como objetivos del Foro deseamos 
señalar:

1. Analizar los cuestionamientos que 
enfrentamos como iglesia y sociedad 
cubana.

2. Crear espacios donde analicemos 
la problemática generacional, con la 
anticipación y  experiencia de nuestros 
jóvenes, el desarrollo de una posición 
ética ante las diferentes  manifesta-
ciones sociales y religiosas que están 
surgiendo en nuestro país.

3. Profundizar en la historia de las 
iglesias cubanas, teniendo en cuenta 
los materiales de las conferencias 
y encuentros acerca de la Herencia 
Misionera.

4. Tratar de fomentar el respeto y 
la confianza, reconociendo que no 
tenemos la verdad  absoluta. De esta 
manera estamos aprendiendo los unos 
de los otros.

5. Superar las divisiones entre las iglesias 
comprometidas con el movimiento 
ecuménico y las iglesias que no 
caminan con esa misma visión.

6. Lograr que el Foro sea un instrumento 
de diálogo y retroalimentación, para 
que todos y todas aprendamos de las 
experiencias comunes.

7. Confraternizar en amor, buscando 
dar testimonio de que somos uno en 
Cristo.

8. Desarrollar un nuevo estilo de 
encuentro y debate más espiritual, para 

seguir el llamado de Dios a su pueblo.

9. En un primer momento, centrar las 
reflexiones sobre los temas que nos 
unen y no tanto sobre los que nos 
dividen.

10. Reconciliar, revitalizando nuestras 
relaciones entre las iglesias y el 
movimiento ecuménico, en la 
convicción de que la sangre de 
Jesucristo es fuente para saneamiento  
de las heridas de la división.

“El sentir del Foro es proclamar un 
mensaje de esperanza, basado en todo el 
proceso de celebración de la resurrección 
de Jesucristo, como proyecto de vida para 
el caminar del pueblo cristiano, en la 
construcción del Reinado de Dios.

“Para la creación del Foro Cristiano 
Cubano que soñamos, hemos formado un 
comité de continuación.

En el amor del Maestro Ecuménico 
Resucitado”.

Comité de seguimiento  en 
cuanto a un Foro Cristiano 
Cubano 
El comité establecido al término de 
la reunión está integrado por cinco 
miembros de las tradiciones Episcopal, 
Católica, Pentecostal y Morava. 

La Dra. Ofelia Ortega, de la Iglesia 
Presbiteriana Reformada en Cuba,  
y el Pastor José  Aguiar, de la Iglesia 
Pentecostal Gracia Soberana, que 
participaron en el encuentro global 
del FCM en Manado, Indonesia, 
acompañarán al comité como 
consejeros. 

El Rev. Obed E. Martínez Lima, de la 
Iglesia Morava, fue electo presidente 
del comité de seguimiento.
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Un año después de su formación, el 
Foro Cristiano de los Países Bajos se 
reúne en un retiro y recibe a nuevos 
miembros
Unos 45 representantes de una amplia 
gama de iglesias holandesas, incluyendo 
un nuevo representante de una iglesia  
usualmente asociada con la tradición 
conservadora calvinista, se reunieron el 

18 y 19 de junio en el Hotel Mennorode, 
ubicado en el Veluwe, un área de arena y 
bosques al centro del país, para celebrar el 
retiro anual del Foro Cristiano Neerlandés 
(NCF).
El NCF fue formado oficialmente hace 
un año, luego de varios retiros de un 
grupo informal llamado “Optamos por la 
Unidad”. 
Los dirigentes del NCF han adoptado el 
retiro como estilo de encuentro  porque 
brinda un ambiente más espiritual que 
las reuniones formales para considerar la 
relaciones entre iglesias.
Como en el año anterior, compartir 
historias de fe fue la parte central de este 
evento de 24 horas. 
Una vez más las historias se compar-
tieron en pequeños grupos íntimos, 
invitados  luego a ampliar el ejercicio en 

una segunda ronda donde se intercambió 
pensamientos y experiencias sobre el  
testimonio de sus iglesias y comunidades 
de fe en la sociedad altamente secula-
rizada de los Países Bajos.
Otra parte destacable del programa fue 
una presentación sobre “Unidad y Misión” 
por el Dr. Eddy van der Borght, un teólogo 
belga, profesor de la Universidad Libre de 

Amsterdam y moderador del Sínodo de la 
Iglesia Protestante Unida de Bélgica. 
Unidad y misión posiblemente se vuelva 
un tema fundamental para el NCF. 
En la discusión que tuvo lugar segui-
damente los participantes encararon el 
desafío de pasar de un panorama eclesial  
“multicultural” (en el que coexisten 
iglesias autóctonas y migrantes) a comuni-
dades de fe “interculturales”. 

El Foro Cristiano de los Países Bajos invita a nuevos par-
ticipantes y juntos encaran temas de ‘unidad en misión’

Una iglesia de Ámsterdam recientemente 
formada, culturalmente diversa y que 
crece rápidamente, fue tomada como 
ejemplo de esta nueva forma de unidad 
que conduce a un testimonio renovado 
y dinámico. Se tuvo la fuerte sensación 
de que esto era un desafío tanto para las 
antiguas iglesias “establecidas”  como para 
las iglesias evangélicas y pentecostales que 

se reunieron para el NCF.
Sigue siendo una prioridad para el grupo 
directivo que el NCF represente lo más 
ampliamente posible a todas las iglesias de 
los Países Bajos, especialmente la familia 
de iglesias conservadoras Calvinistas.  Este 
año nos alegramos de dar la bienvenida 
a otra iglesia más perteneciente a este 
grupo, que está presente por primera vez.

 Jan Wessels, 
Secretario General 

de la Alianza 
Evangélica de los 

Países Bajos da un 
testimonio.

 Pastor Kelvyn Onyema del Centro Cristiano 
LifeWord, una de las iglesias de inmigración de 
los Países Bajos, habla de su experiencia con el 

grupo ‘Optamos por la Unidad’.

Marieke van den 
Berg, miembro del 

Movimiento  Holandés 
de los Focolares.
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riqueza que hemos recibido”.
En su reflexión en el plenario Miller hizo 
notar lo aprendido y experimentado mutua-
mente por el FCM y el movimiento de 
Recepción Ecuménica, y que hay aun una 
especie de ‘criticismo compartido’ de los dos 
movimientos:
“Aunque nuestras vocaciones… son 
diferentes, nuestras culturas son próximas 
y nuestros dialectos son mutuamente 
comprensibles  sin mucha interpretación”. 
Dijo además, “También hemos estado 
sujetos a similar preocupación o crítica de 
parte de otros. 
“Si bien el Ecumenismo Receptivo – junto 
con el Ecumenismo Espiritual – ha sido 
llamado al menos una o dos veces  ecume-
nismo ‘blando’, el Foro Cristiano Mundial 
ocasionalmente ha sido llamado ecume-
nismo ‘delgado’ – y aun cuando vivamos en 
una época de obesidad, ¡este adjetivo no es 
un cumplido!”

Dejando de lado el criticismo, Miller dijo 
que interpreta “todas estas afinidades entre 
nosotros como nuestro llamado a relacio-
narnos unos con otros y aprender unos de 
otros qué es  la iglesia”. 
Agregó que el FCM tiene mucho que 
aprender del Ecumenismo Receptivo: 
“Lo que es más importante… el Ecume-
nismo Receptivo llama a las iglesias del 
movimiento ecuménico a entrar en la 
‘tercera fase’ del ecumenismo, una fase 
que se caracteriza no solo por un examen 
de conciencia eclesial sino sobre todo por 
buscar activamente y recibir lo que necesitan 
de parte de otras iglesias”. 

El FCM  y el Ecumenismo Receptivo: dos nuevos caminos se vuelven bien transitados
Una conferencia ecuménica importante brinda tiempo y espacio para que voces  ‘más nuevas’ se involucren- por Kim Cain

Dos líneas recientes de expresión del 
camino ecuménico se encontraron 
cuando líderes del Foro Cristiano 
Mundial presentaron ponencias 
y participaron en paneles en la 
tercera conferencia internacional de 
Ecumenismo Receptivo, realizada en 
Connecticut, EE.UU., entre el 9 y el 12 
de junio.

El Secretario del FCM, Larry Miller, y la Rev. 
Dra. Sarah Rowland Jones, (miembro del 
comité del FCM),  ofrecieron ponencias  y 
participaron en paneles para poner de relieve 
similitudes y diferencias entre el FCM y el 
Ecumenismo Receptivo, y presentándolos 
como dos nuevas iniciativas ecuménicas 
que intentan   dar  renovada expresión a las 
relaciones inter eclesiales. 
La conferencia sobre Ecumenismo Receptivo, 
realizada en Fairfield University, atrajo gente 
de todas las denominaciones y muchas partes 
del mundo. [Por más información véase la 
nota más abajo y el recuadro en página 5  
‘Sobre Ecumenismo Receptivo’.]
En una reflexión final Miller hizo notar que el 
FCM y el Ecumenismo Receptivo surgieron 
más o menos al mismo tiempo a finales del 
siglo 20, como respuesta a lo que faltaba o 
al menos estuvo muy poco presente  “en el 
que algunas veces ha sido llamado ‘el único 
movimiento ecuménico’”.
Dijo Miller que de acuerdo con los líderes 
del Ecumenismo Receptivo, “la debilidad 
que ellos percibieron en el movimiento 
ecuménico tenía algo que ver con el método 
ecuménico o el proceso ecuménico. 
“Inicialmente al menos, la debilidad que el 
Ecumenismo Receptivo quería superar tenía 
más que ver con ‘qué’ que con ‘quién’;  tenía 
más que ver con  ‘qué’ se estaba haciendo – o 
no se estaba haciendo – que con ‘quién’ lo 
estaba haciendo o no estaba haciéndolo”. 
Por contraste, dijo Miller, “el elemento 
faltante que dio origen al FCM… tuvo más 
que ver con ‘quién’ que con ‘qué’;  tuvo 
más que ver con los participantes en el 
movimiento ecuménico o, más precisamente, 
con las iglesias que no estaban participando 
en el movimiento ecuménico; con aquellas 
iglesias que faltaban en la mesa ecuménica y 
a menudo se oponían a la misma”. 
Rowland Jones, que destacó la misma 

diferencia, agregó que desde la perspectiva 
del  FCM, no se puede presumir que en sus 
reuniones los participantes hayan tenido 
alguna relación importante previa,  y por lo 
tanto su “principal preocupación es activar 
el encuentro”  que entonces puede  “llegar 
a ser la base para un intercambio más 
sustancial  entre cristianos y los órganos de 
los cuales provienen”. 
Relatando algo de historia de la formación 
del FCM, Rowland Jones comentó algunos 
resultados del estilo de reuniones del FCM. 
Por ejemplo, en cuanto a  la costumbre de 
compartir ‘testimonios de fe’ en todas las 
reuniones del FCM, destacó que se basa 
en una práctica corriente en los círculos 
Evangélicos y Pentecostales, ‘reveladora de  
la vida de fe de grupos de muy diferentes  
y  aparentemente extrañas  confesiones, 
culturas o trasfondos’.
Ver a Cristo en aquellos que antes no 
habíamos conocido como hermanos y 
hermanas en Cristo cambia nuestra relación 
con ellos y, lo que es importante,  nos ayuda 
a comprender su fundamento y su dinámica. 
De manera que ahora nuestra relación está 
claramente enraizada en el reconocimiento 
mutuo de estar ‘fundamentados en Cristo’, y  
ser guiados por el Espíritu. 
“Reconocer una identidad en Cristo 
compartida podemos dejar de pensar,  
‘¿Cómo pueden reclamar que son cristianos, 
si dicen o hacen esto o aquello?’ y en cambio 
decir,  ‘Puesto que ustedes son mi hermano 
y mi hermana en Cristo, por favor, explí-
quenme ¿cómo es que su tradición les lleva 
a decir o hacer esto o aquello? Entonces 
el desafío es vivir juntos de nuevas y más 
profundas maneras, tanto en nuestros 
encuentros del FCM como más allá de ellos”. 
De acuerdo con Rowland Jones, esta 
experiencia nos ha permitido discutir sobre 
preocupaciones mutuas.
Dijo que a través de todo esto alguno de 
nosotros reconocemos un desafío implícito: 
“preguntarnos si deberíamos recibir de los 
demás perspectivas adicionales y enriquece-
doras sobre lo que significa hacer teología”. 
Ella sugirió que es importante descubrir 
cualquier suposición, tal vez inconsciente, 
de que una vez que hayamos establecido 
relaciones de confianza, recurriremos a los 
debates tradicionales. “‘Esto sería descartar la 

Basado en material citado de la página web de la Sociedad de Estudios Ecuménicos. Más información sobre Ecumenismo Receptivo disponible en: http://sfes.faithweb.com/

Arriba: Rev. Dra. Sarah Rowland Jones
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El movimiento sobre Ecumenismo Receptivo se inició luego de una conferencia 
en la que teólogos católicos empezaron a preguntarse “¿Cómo puede la Iglesia 
Católica, fiel a su propia integridad, aprender y recibir de otras tradiciones 
cristianas aspectos de la fe … aplicables a toda la Iglesia, pero de los cuales la 
Iglesia Católica se ha visto privada debido a la separación entre cristianos? 

“Y en la misma línea, ¿Cómo pueden otras iglesias y comunidades cristianas… 
recibir y aprender con integridad de la fe, orden, liturgia y espiritualidad de la 
Iglesia Católica Romana?”

La conferencia tuvo lugar en enero de 2006, cuando el Departamento de Teología 
y Religión de Durham University UK, fue anfitriona de un coloquio internacional 
sobre el tema ‘Enseñanza Católica y Ecumenismo Receptivo’ con motivo de la 
adjudicación de un honorario Doctorado en Divinidad al Cardenal Walter 
Kasper, Presidente del Concilio Pontificio para la Promoción de la Unidad 
Cristiana. El coloquio congregó a una serie de críticos internacionales:  teólogos, 
ecumenistas y eclesiásticos de todas las tradiciones, a fin de explorar de una 
manera renovada cómo concebir la tarea ecuménica.

ECUMENISMO RECEPTIVO

Quito, Ecuador, fue el lugar de un 
encuentro de secretarios generales de 
órganos eclesiales de América Latina 
convocado y facilitado por el Foro 
Cristiano Mundial en abril. 

Un grupo de nueve personas, represen-
tantes de una  diversidad de tradiciones y 
organizaciones cristianas, se reunió para 
conocerse mejor, informarse sobre las 
perspectivas y propósitos de sus organi-
zaciones, y ser informado en  cuanto a la 
visión, experiencia y propósito del FCM. 
El FCM estuvo representado por Larry 
Miller, Secretario del FCM, y Hubert van 
Beek, consultor de FCM responsable de las 
actividades en América Latina.
Fue una oportunidad para obtener una 
instantánea de las actuales relaciones 
regionales y de las formas de cooperación 
existentes en el continente latinoame-
ricano. El grupo también sirvió como ‘caja 
de resonancia’ en cuanto a la posibilidad de 
organizar en el futuro un tercer encuentro 
global del FCM en la región.

Participó una amplia representación 
del cristianismo de América Latina. 
Delegados de  Visión Mundial América 
Latina, Consejo Latinoamericano de 
iglesias, Consejo Episcopal Latinoame-
ricano, Foro Pentecostal de Latinoamérica 
y el Caribe, Alianza Evangélica Latina, y 
Fraternidad Teológica Latinoamericana 
estuvieron presentes.
La reunión fue exploratoria, pero brindó 
importantes puntos de contacto en 
una amplia variedad de tradiciones y 
experiencias de los presentes.  
Los participantes también se 
involucraron en la alabanza y 
en dar testimonio de su fe.
Los miembros del grupo 
valoraron la cultura de 
relación y participación del 
FCM. Un líder dijo que le 
agradaba mucho el carácter 
no institucional del FCM, 
comentando que ese es un 
buen punto para iniciar un 
nuevo tiempo de relaciones 

en América Latina. El Foro, dijo, podría 
ayudar a reunir muchas más iglesias en la 
conversación. 
Otros participantes dijeron que América 
Latina es tierra fértil para el diálogo 
ecuménico, subrayando la gran diver-
sidad de cristianismo en la región, donde 
hay sin embargo un  sentido de convi-
vencia y un deseo de poner en práctica y 
compartir la fe. También se hizo referencia 
a la enseñanza del Papa Francisco sobre 
diálogo y paz.

América Latina es tierra fértil para el diálogo entre iglesias, 
según las reuniones regionales del FCM

El Foro Cristiano Mundial ha ido tomando 
forma durante un tiempo de extenso 
y profundos cambios en el perfil y la 
estructura del cristianismo mundial.
Un miembro del comité del FCM que va 
a la vanguardia en sus reflexiones sobre el 
impacto de estos cambios ha sido Wesley 
Granberg-Michaelson,  miembro del comité 
del FCM. 
La Biblioteca del Congreso de los Estados 
Unidos acaba de publicar el archivo 
completo de un seminario en el que desta-
cados académicos e investigadores discuten 
el reciente libro de Granberg-Michaelson,  
From Times Square to Timbuktu  (Desde 
Times Square a Tombuctú), refiriéndose 
en especial al tema “Cristianismo Mundial, 
Inmigración, y  Estados Unidos:  El cristia-
nismo no occidental llega a América del 
Norte”.
En los primeros treinta minutos  Granberg-
Michaelson ofrece una introducción 

esclarecedora del tema.
Toda la discusión, moderada por Laurie 
Goodstein del New York Times, se encuentra 
ahora en línea y puede escucharse en el sitio 

de la Biblioteca del Congreso:  
http://www.loc.gov/today/cyberlc/feature_
wdesc.php?rec=6276 o en Youtube:  
http://youtu.be/hnw4P1MB5fk

El FCM en la avanzada de la 
transmisión por internet de 
la Biblioteca del Congreso

5



Noticias del Foro Cristiano Mondial  2014 Edición 02

Secretarios de órganos eclesiales europeos se reúnen con el apoyo y la participación del FCM
Fue discreta pero histórica la primera vez que el FCM y cuatro líderes de grupos eclesiales europeos se reunieron

El FCM comparte en Taizé

‘Discreta’ pero deliberada fue la reunión que 
se realizó en Ginebra a principios de año y 
siendo la primera, fue también ‘histórica’. 
La reunión de los Secretarios de cuatro 
agrupaciones europeas de iglesias: Alianza 
Evangélica Europea, Fraternidad Pentecostal 
Europea, Concilio de Conferencias Episco-
pales Europeas, Conferencia de Iglesias 
Europeas, tuvo lugar el 27 de febrero, con el 
apoyo y participación del Secretario del Foro 

El actual y el ex secretario del FCM, Larry 
Miller y Hubert van Beek, disfrutaron de 
la alabanza, fraternidad y conversación 
alrededor de la mesa con miembros de 
la comunidad de Taizé, ubicada cerca de 
Mâcon, en Francia, a principios de marzo.

Fue la oportunidad para agradecer al 
Hermano Alois, Prior de la comunidad y 
sucesor de su fundador, Hermano Roger,  el 
apoyo espiritual que han brindado al FCM. 

El estilo de alabanza de Taizé a menudo ha 
sido experimentado por los participantes 
del FCM en sus reuniones, incluyendo en 
la segunda reunión mundial en Manado, 
Indonesia, en 2011.  En esas ocasiones, 
el estilo de oración de Taizé, sus cantos 
y alabanzas fueron de inspiración para 
muchos participantes procedentes de 
diversas tradiciones y cuyos estilos de 
alabanza eran muy variados.

La alabanza típica de Taizé es ecuménica 
por naturaleza y muchas personas han 
descubierto que les permite sentirse 
integradas cuando se reúnen, usando su 
propio lenguaje y a su propio ritmo.

Durante su reunión, el Hermano Alois 
y los dos líderes del FCM discutieron la 
continuación de sus contactos y posibles 
recursos para los encuentros del FCM.

La comunidad de Taizé fue fundada en 
1940 por el Hermano Roger, quien a la 
edad de 25 años salió de Suiza para crear 
una comunidad de fe.  En medio de la 
guerra, la comunidad recibió refugiados, 
ofreció hospitalidad y desarrolló su vida 
comunitaria. Hoy en día muchos miles 
principalmente de jóvenes, asisten a los 
cultos de alabanza de Taizé.

Cristiano Mundial, Larry Miller.
La estructura, visión y lugar del FCM fueron 
también discutidos, incluyendo la necesidad 
de informar a las iglesias europeas sobre la 
naturaleza del FCM.  Fue decidido que por 
lo menos una reunión anual sería benefi-
ciosa.  Además, se consideró que los cuatro 
secretarios podrían convocar a una reunión 
similar con más líderes de sectores de las 
cuatro agrupaciones, incluyendo líderes que 

representan regiones geográficas y líderes de 
‘comuniones’ continentales.
Los participantes se unieron en un estudio 
bíblico, compartieron testimonios de su 
fe y cada uno ofreció una introducción al 
organismo del que era parte.  Los Secretarios 
también pensaron en posibilidades de futuras 
reuniones y reflexionaron sobre la situación 
que enfrentan las iglesias europeas – como 
por ejemplo la creciente secularización.

Hermano  Ghislain (izq.) que 
ayudó  en la alabanza de Taizé en 
Manado, con Hubert y María van 

Beek (centro) y  Eleanor y Larry 
Miller (der.).

Hermano  Alois,  Prior de la 
comunidad Taizé, con Hubert van 

Beek hojeando un libro que describe 
la formación del FCM.

Mesa fraternal en Taizé.

6



Noticias del Foro Cristiano Mondial  2014 Edición 02

Presentación de nuevos miembros del Comité FCM
El Comité Internacional del FCM tiene dos ‘nuevos’ miembros. Un católico, recientemente nombrado por el Consejo Pon-
tificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, y un Oficial del Ejército de Salvación de la Sede Internacional

Teólogo ecuménico polaco es el nuevo 
representante Católico en el Comité del 
FCM

El FCM tiene un nuevo miembro en su 
Comité Internacional con la nominación 
de Fr Andrzej Choromański  por el 
Consejo Pontificio del Vaticano para la 
Promoción de la Unidad de los Cristianos, 
donde trabaja como oficial ecuménico.

Fr Choromański, de 47 años, es de 
Polonia, donde ha sido Profesor Asistente 
en la cátedra de Ecumenismo de la 
Universidad del Cardenal Wyszynski, en 
Varsovia, desde 2011.

Luego de su entrenamiento en el seminario, 
Fr Choromański  pasó un tiempo en Suiza 
estudiando francés y ecumenismo.  Ganó 
su Master de la Universidad de Friburgo 
(Suiza) en 1998 y su Doctorado en 
2004, con su tesis sobre ‘La Iglesia como 
comunión: Hacia una eclesiología común 
en la era del ecumenismo’. 

Durante ese tiempo visitó muchas veces 
el Centro Ecuménico en Ginebra y el 
Instituto Ecuménico de Bossey.

Fr Choromański  ha participado en el min- 
isterio pastoral en Varsovia, trabajando 
sobre todo con familias jóvenes.  La tarea 
pastoral ha sido característica de su minis-
terio durante su tiempo en Suiza y a su 
retorno luego de sus estudios doctorales.

Entre 2006 y 2008 hizo varias visitas a 
Camerún, África Occidental, como Profesor 
Visitante para enseñar ecumenismo y 
eclesiología en la Universidad Internacional 
de Bertoua y a seminaristas católicos.

Hablando para el Boletín de Noticias del 
FCM Fr Choromański dijo, “Desde la 

época de mi ordenación al sacerdocio en 
1993, he estado activo en el movimiento 
ecuménico  tanto a nivel académico como 
pastoral. 

“Debo admitir, sin embargo, que el FCM 

hasta ahora había sido casi desconocido 
para mí, aunque había oído del mismo 
unas cuantas veces.
“Ahora estoy descubriendo este foro 
ecuménico con creciente interés y estima. 
Me alegro de estar directamente involu-
crado en su tarea. 

“Saludo a toda la gente, comunidades 
cristianas y organizaciones ecuménicas 
participantes en el FCM, confiando en 
que juntos avanzaremos hacia una más 
profunda unidad entre nuestras iglesias”.

Nuevo miembro del Ejército de Salvación 
(Internacional) para el Comité del FCM

El Comisionado William Cochrane es 
ahora  miembro del Comité del FCM, 
representando al Ejército de Salvación 
(Internacional). 
Además de los nombramientos del Cuerpo, 
en sus 26 años de historia de trabajo con el 
Ejército de Salvación, el Comisionado Bill 
Cochrane ha servido en varios cargos en la 
Sede Territorial del Reino Unido (THQ), 
entre ellos como Secretario de Servicios 
Comunitarios, Oficial de Relaciones 
Exteriores y en el gabinete como Secretario 
de Comunicaciones. 
En estos nombramientos de la Sede 
Territorial (THQ), utilizó sus conoci-
mientos  y la experiencia adquirida en su 

carrera anterior en la política y el gobierno 
nacional y local.
Fue nombrado Secretario en Jefe del 
Ejército de Salvación en el Territorio del 
Reino Unido con la República de Irlanda 
en 2006 y Secretario Internacional del  
Jefe del Personal en la Sede Internacional 
(IHQ) en 2009.
Una de las tareas de Cochrane  es dirigir el 
Departamento Administrativo de la Sede 
Internacional, que es responsable de todos 
los asuntos de los que se ocupa Jefe del 
Personal. 
También es Secretario de Relaciones 
Ecuménicas Internacionales del Ejército 
de Salvación, y ha sido nombrado 
miembro de su Concilio Internacional de 
Doctrina.
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Como parte y expresión de la comunidad 
cristiana global el FCM se ha reunido 
con líderes de un amplio espectro del 
cristianismo mundial, incluyendo a nivel 
denominacional y gubernamental.

En mayo de este año se hizo contacto 
con altos funcionarios estadounidenses 
en Washington D.C. y más tarde el 
mismo mes el secretario del FCM, Larry 
Miller, visitó la sede de la Iglesia de Dios 
(Cleveland) en Tennessee.

En  Washington, Miller y el miembro del  
comité del FCM,  Rev. Wes Granberg-
Michaelson, se reunieron con dos 
personas:

Melissa Rogers, Asistente Especial del 
Presidente, Directora de la Oficina de la 
Casa Blanca para Asociaciones Vecinales 
Basadas en la Fe; y segundo, con Shaun 
Casey, Consejero Especial del Secretario 
de Estado, John Kerry, de la Oficina de 
Iniciativas Comunitarias Basadas en la 
Fe.

En las conversaciones la delegación del 
FCM enfatizó el origen y las caracterís-
ticas especiales del FCM, particularmente 
que se trata de un foro que provee espacio 
para las más amplias relaciones dentro del  
mundo cristiano. 

Además, en las conversaciones el FCM 
habló de las dos principales inicia-
tivas mundiales que están surgiendo: 
La primera es interna,  para el mundo 

cristiano – perspectivas sobre proselitismo 
y misión.  La segunda es externa – perse-
cución y martirio de los cristianos, que 
tienen relación con la libertad religiosa. 

En la reunión más extensa con el Sr. 
Casey, el FCM buscó conocer su pensa-
miento sobre cuáles son los temas más 
importantes que enfrenta la comunidad 
cristiana mundial. Casey mencionó la 
pobreza global, el cambio climático, y el 
caos político como las preocupaciones 
más obvias.  

El Sr. Casey también manifestó aprecio 
por el poder de convocatoria del FCM, en 
vista de sus conexiones con el más amplio 
espectro de grupos cristianos, a nivel 
mundial.

A nivel denominacional cristiano, Miller 
pasó tiempo con el Rev. Mark Williams, 

El FCM entra en contacto con ‘iglesia y estado’ en los EE.UU.

Apoyo: el Dr. Sang-Ehil (izq.) con el Rev. Mark 
Williams, Supervisor General de la Iglesia de Dios 
(Cleveland)

Supervisor General de la Iglesia de Dios 
(Cleveland) y con el Dr. Sang-Ehil, que 
es su representante en el Comité del 
FCM. A través del seminario de la iglesia, 
del cual el Dr. Sang-Ehil  es Vicerrector 
Académico, la iglesia también ha brindado 
apoyo al FCM ofreciendo  la colaboración 
del estudiante doctoral Florentin Ghita (de 
Rumania) por varias horas por semana.

La Iglesia de Dios (Cleveland) es una 
iglesia internacional con una membresía 
mundial de más de 7 millones de 
personas, en casi 180 países. Es un 
“movimiento” que  se describe a sí mismo 
como Protestante, Evangélico, Pentecostal 
y Carismático.

El Foro Cristiano Mundial  le invita 
a comprometerse con una nueva 
iniciativa por la unidad cristiana:

Entender mejor mediante la lectura de 
nuestra  reciente publicación, La Evolución 
de nuestro Peregrinaje con Jesucristo.  Es 
una reflexión sobre la experiencia del 
FCM, e invita a discernir el propósito 
y la promesa del Foro. (Se puede 
descargar de la página del FCM: www.
globalchristianforum.org)

Orar con nosotros uniéndose en nuestro 
Ciclo de Oración semanal, conectándose 
con el sitio www.globalchristianforum.
org/weekly-prayer-cycle.html . O unirse a 
nuestro Facebook para actualizarse.

Apoyar tal FCM haciendo una donación 
– deducibles de impuestos: donaciones 
CHF y Euros a Fondation du Forum 
Chrétien Mondial son deducibles de 
impuestos en Suiza. Contribuciones en 

dólares US al Global Christian Forum 
Foundation son deducibles de impuestos 
en los Estados Unidos… Su donación 
permitirá al FCM seguir con su tarea. Ir a:  
www.globalchristianforum.org/donate.html

Entender, orar, apoyar
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