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Introducción
Esta es la primera edición del año 2015 del Bo-

letín de noticias del FCM. El propósito de este 

número es informar acerca de la reunión del 

comité internacional del FCM, incluyendo dos 

importantes iniciativas mundiales. También 

se incluye el anuncio de la reelección del Rev. 

Dr. Larry Miller para el cargo de secretario del 

FCM, y otros temas.

En un mundo donde discriminación, 
persecución y violencia hacia las 
minorías religiosas, se ve cada vez 
con mayor preocupación, el FCM 
convoca a una consulta mundial 
sobre el sufrimiento de los cristianos 
y su respuesta en tales situaciones. 
El tema de la consulta es ‘Discri-
minación, persecución y martirio: 
siguiendo a Cristo Juntos’.

Al concluir la 2ª Reunión mundial  del 
FCM en Manado, Indonesia, octubre de 
2011, los delegados expresaron el deseo 
de que el FCM encare preocupaciones que 
comparten las iglesias de todo el mundo. 
Desde entonces, la cuestión de la discri-
minación, persecución y martirio se ha 
reconocido como una de ellas.

Uno de los motivos fundamentales 
de la consulta es brindar a los líderes de 
las iglesias que experimentan discrimi-
nación y persecución la oportunidad de 
encontrarse, unir sus voces, y hacer oír sus 
historias. 

Otro importante motivo es dar oportu-
nidad a líderes de iglesias y organizaciones 
cristianas mundiales, regionales y nacio-
nales para escuchar, reflexionar y entender 

la compleja mezcla de elementos que 
inciden en este sufrimiento cristiano, a fin 
de que puedan buscar juntos respuestas 
apropiadas.

Una investigación previa a la consulta 
tratará de captar una imagen clara del 
escenario mundial, y también redactar 
con precisión un documento que ayude a 
describir y comprender el lenguaje de la 
discriminación, persecución y martirio.

Para preparar la consulta, el FCM 
ha convocado a un grupo de planifi-
cación integrado por  representantes de 
la Iglesia Católica (Consejo Pontificio 
para la Promoción de la Unidad de los 
Cristianos), del Consejo Mundial de 
Iglesias, de  la Alianza Evangélica Mundial 
y la Fraternidad Pentecostal Mundial. 

La consulta tendrá lugar en Tirana, 
Albania, a comienzos de noviembre de 
2015. El lugar fue elegido porque grupos 
religiosos de esa nación  han experi-
mentado opresión y también ‘resurrección’ 
luego de la opresión. Gentes de todas 
las confesiones, incluyendo cristianos y 
musulmanes, fueron expuestas a siste-
mática y continua presión y persecución 
durante la era comunista, que concluyó en 

marzo de 1992.

Larry Miller, Secretario del Foro 
Cristiano Mundial, dijo “El FCM existe 
para hacer posible que iglesias de todas las 
tradiciones enfrenten juntas los desafíos 
que les son comunes. Es muy apropiado 
que la primera de estas iniciativas sea 
apoyar a los cristianos de todo el mundo 
que sufren discriminación, persecución y 
martirio en sus comunidades”.

El Rev. Dr. Hielke Wolters, Secretario 
General Asociado del Consejo Mundial 
de Iglesias, dijo, “Ofrece una fuerte señal 
de esperanza que iglesias y organizaciones 
ecuménicas de tan diversos trasfondos 
estén dispuestas a trabajar juntas para 
apoyar a cristianos que atraviesan 
momentos difíciles. La libertad religiosa 
es importante para todos nosotros, 
cristianos, musulmanes o adherentes a 
cualquier otra religión. 

Los líderes de las iglesias sufrientes 
también serán invitados a decir qué 
mensaje desearían que sea enviado al 
Cuerpo global de Cristo.

En cuanto a la iniciativa, Wolters dijo, 

El FCM ayuda a las iglesias a encarar juntos el tema de la 
discriminación, la persecución y el martirio de los cristianos

Continúa en página 2

Grupo internacional de planificación  
de la iniciativa Discriminación, 

persecución y martirio,  
(Izq. a der.) Thomas Schirrmacher, 

Andrzej Choromanski, Ingolf  Ellsel, 
Christof Sauer, Joy Lee, Larry Miller, 

Heilke Wolters, Richard Howell,  
Pirjo-Liisa Penttinen,  
y Mikhail Goundiaev.
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“Esta iniciativa conjunta concuerda con 
los esfuerzos del CMI por acompañar a 
los cristianos e iglesias de países como 
Siria, Irak, Egipto y Nigeria.  Estamos 
agradecidos de poder reforzar esta impor-
tante tarea en cooperación con iglesias y 
organizaciones de las tradiciones católica, 
pentecostal y evangélica”.

Fr. Andrzej Choromanski , miembro 
del Grupo de Planificación, en repre-

sentación del Consejo Pontificio para la 
Promoción de la Unidad de los Cristianos, 
dijo, “Hoy estamos recorriendo un nuevo 
camino ecuménico que el Papa Francisco 
ha denominado ‘ecumenismo de sangre’. 
La nueva iniciativa del FCM explorará 
cómo debemos responder juntos de 
manera cristiana al desafío actual de 
discriminación y persecución”.

El pastor Ingolf Elissel, representante 

del comité ejecutivo de la Frater-
nidad Pentecostal Mundial, dijo “estoy 
emocionado en cuanto a esta iniciativa 
del Foro Cristiano Mundial que reúne 
al mundo cristiano y hace oír las voces 
de aquellos que sufren discriminación, 
persecución y martirio. Mi esperanza es 
que sea el comienzo de un nuevo proceso 
de unidad en el Cuerpo de Cristo”. 

Viene de página 1

La apertura de una discusión a nivel 
mundial y la provisión de los medios 
para discernimiento, sanación y 
reconciliación en uno de los temas 
más antiguos y complejos – el de 
misión y proselitismo – comenzó 
en una reunión del Foro Cristiano 
Mundial celebrada en Estrasburgo, 
Francia, el 11 y 12 de septiembre de 
2014.

Un grupo de trabajo integrado por 
representantes de la Iglesia Católica, 
la Fraternidad Pentecostal Mundial, el 
Consejo Mundial de Iglesias, y al Alianza 
Evangélica Mundial, junto con varios 
miembros de comité y funcionarios 
del FCM acordó una serie de metas y 
enfoques para una conversación a nivel 
mundial encarando preocupaciones 
relacionadas con misión y proselitismo.

El concepto de ‘misión’ se entiende 
bien en las iglesias y organizaciones 
cristianas; sin embargo cuando se inter-
preta como  ‘proselitismo’ –  es decir, la 
acusación hacia una tradición cristiana, 
iglesia o denominación  de estar ‘convir-
tiendo’ o tomando miembros de otro 
grupo cristiano – la situación a menudo se 
vuelve polémica y divisiva.

Hay definiciones bastante detalladas de 
lo que puede significar  ‘proselitismo’ pero 
a nivel popular significa robo de ovejas.  
En el contexto de la misión de la iglesia 
esta acusación ha tenido como resultado 
profundas y dolorosas rupturas entre 
tradiciones y comunidades cristianas a lo 

El FCM inicia una conversación global sobre el doloroso 
y divisivo asunto de ‘misión y proselitismo’

largo de muchos años. 
La iniciativa que partió del FCM 

tomará la forma de una conversación a 
nivel mundial  que durará varios años. 
La misma se desprende del trabajo 
conjunto de la Iglesia Católica, el 
Consejo Mundial de Iglesias, y la Alianza 
Evangélica Mundial, del que resultó 
en 2011 una declaración ampliamente 
difundida,  ‘Testimonio cristiano en un 
mundo de pluralismo religioso: recomen-
daciones para la conducta’ en misión 
entre personas de diferentes religiones y 
personas no profesan ninguna religión.

Es importante decir que una de 
las metas de este nuevo proceso será 
estimular que haya reconciliación y 
‘sanación de memorias’ entre iglesias y 
comunidades cristianas que han experi-
mentado tensiones y dolor debido a 
perspectivas y costumbres conflictivas 
sobre misión y evangelismo en contextos 
cristianos.

El grupo de trabajo ha establecido un 

proceso de tres años y varias metas:
• Reunir documentos existentes, 

escritos, declaraciones y estudios de 
casos;

• Distribuir un cuestionario para recoger 
opiniones, perspectivas, experiencias 
e historias de iglesias y comunidades 
de todo el mundo que participan en el 
FCM;

•  Producir una serie de borradores de 
documentos a tiempo para discutirlos 
entre participantes en la próxima 
reunión mundial del FCM;

• Probar, revisar y organizar el material, 
incluyendo recursos para la reconci-
liación y la ‘sanación de memorias’, 
a ser publicado mundialmente en el 
2018.

La meta del grupo de trabajo es 
producir una serie de importantes 
documentos, incluyendo uno con 
sugerencias para el buen relacionamiento 
entre iglesias activas en misión y evange-

El grupo de trabajo sobre Misión y proselitismo: (Desde la fila de atrás, izq. a der.):  
Joy Lee, Larry Miller, Mor Geevarghese Coorilos, Rosalee Velosso Ewell, Mikhail Goundiaev, Cecil (Mel) Robeck.  
Andrzej Choromanski, Thomas Schirrmacher, Nicta Lubaale y Sarah Rowland-Jones.
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El FCM ha tenido el rol de ‘facili-
tador’ en su caminar con el FPLC, que 
desde su fundación en Lima, Perú, en 
2011, ha estado trabajando para crear 
contactos y discusión entre iglesias 
Pentecostales en América Latina y el 
Caribe.

Esta reunión subregional fue 
organizada por  la Iglesia Cristiana 
Independiente de Pentecostés (ICIPAR) 
y atrajo a 25 representantes de iglesias 
de Belice, Costa Rica, República 
Dominicana, El Salvador, Guatemala, 
México, Panamá y Puerto Rico.

El consultor del FCM, Mr. Hubert 
van Beek, estuvo presente para apoyar la 
consulta.

Entre las discusiones hubo informes 
y aportes de cuatro diferentes oradores 
sobre la experiencia, historia y diver-
sidad del pentecostalismo en la región.

Se incluyó comentarios sobre 
relaciones con otras familias cristianas 
de la región y también se hizo notar 
las diferencias y distancias en estilo y 
enfoque entre expresiones clásicas y 
‘neo clásicas’ del pentecostalismo, como 
también diferencias y similitudes con 
iglesias Independientes y algunas mega 
iglesias.

Aunque existen aspectos comunes a 
todas las iglesias pentecostales, como 
ser el bautismo en el Espíritu Santo, 
se hizo la observación de que algunas 
de las diferencias eran teológicas y/o 
sociológicas.  Por ejemplo, se sugirió 
que el énfasis en el ‘evangelio de la 
prosperidad’  de parte de las iglesias 
‘neo clásicas’ es una respuesta a los 

Líderes centroamericanos y 
Pentecostales caribeños de habla 
hispana discuten sobre desafíos y 

diversidad

cambios sociales de la posmodernidad 
y por lo tanto es enunciado para apelar 
a las clases media y alta. En contraste, 
históricamente el enfoque de las iglesias 
pentecostales clásicas en América Latina 
ha sido  hacia las clases más bajas y las 
comunidades pobres.

Sin embargo, una observación común 
fue que todas las iglesias se ven ante 
profundos desafíos socio-económicos, 
y que mientras los pentecostales saben 
bien cómo cambiar vidas y pueden 
ayudar a la gente pobre, la mayoría 
carece de experiencia en el desarrollo de 
formas para responder estructuralmente 
a esos temas sociales endémicos.

Fue afirmado que la unidad Pente-
costal es posible pero requiere un 
cambio de actitud.  Entre los obstá-
culos para que haya una mayor unidad 
se mencionó el liderazgo, el orgullo 
denominacional y la falta de educación 
y formación teológica.

Lo mejor que podría esperarse para 
que las iglesias crezcan en unidad, 
parece radicar en áreas de común 
interés, tales como alabanza y servicios 
sociales.

Lo notable es que todos los líderes 
presentes de El Salvador, República 
Dominicana, Guatemala, Belice, Costa 
Rica, Panamá y México,  hicieron planes 
para tener un ‘foro/discusión/encuentro’  
similar en sus propias naciones en el 
2015, inspirados por  esta experiencia.

Se planea realizar en Brasil  el cuarto 
de los encuentros programados, en 
junio de 20.

lización en contextos donde ya existen 
iglesias cristianas.

Se espera que este documento contenga 
un apéndice con pasos concretos que 
se pueden dar para lograr resultados 
tangibles y prácticos.

Otro documento proporcionará 
trasfondo más completo para estudio y 
más profunda consideración. 

El mismo incluirá referencias a decla-
raciones y acuerdos existentes, como 
también reflexiones bíblicas y teológicas. 
Junto con estudios de casos, todo esto 
brindará ilustraciones útiles  de posibles 
dificultades y sobre cómo pueden ser 
superadas.

Los miembros del grupo de trabajo 
provienen de una variedad de tradiciones 
cristianas: Africana Independiente, 
Anglicana, Bautista, Católica, Evangélica, 
Luterana, Ortodoxa (del Este y Oriental), 
y Pentecostal.  Son originarias de Asia, 
África, Medio Oriente, Europa, América 
Latina y Norte América. 

La decisión de llevar a cabo el trabajo 
sobre ‘misión y proselitismo’ se tomó 
luego de considerables preparativos de 
parte del comité del FCM, ya que el tema 
ha sido divisivo y doloroso en algunas 
comunidades. 

A pesar de lo complejo y delicado 
del tema, fue acordado explorarlo en 
respuesta a las directivas establecidas 
por participantes del FCM en la segunda 
reunión mundial del FCM en Manado, 
Indonesia, en 2011.

En pautas surgidas en el evento y bajo 
el título de “temas de actualidad” los 
participantes estuvieron de acuerdo en 
lo siguiente: “Hemos escuchado que el 
Espíritu nos llama, no solamente para 
mostrar respeto los unos hacia los otros, 
sino ahora también avanzar juntos para 
encarar desafíos que tenemos en común.”  
Nosotros creemos, dijeron, “que el Foro 
tiene el potencial de ser un espacio para 
discutir temas relevantes, aún y tal vez allí 
donde no estamos de acuerdo unos con 
otros.” 
Este artículo está basado en un comunicado de prensa 
de septiembre de 2014.

La tercera de cuatro reuniones sub regionales del Foro 
Pentecostal de Latinoamérica y el Caribe (FPLC), incluyendo 
esta vez a las iglesias de América Central y del Caribe de habla 
hispana, se realizó en Pachuca, México, en septiembre y octubre 
del año pasado. 
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lo mismo que mis conversaciones y 
relación con los Obispos y Arzobispos.  
Los escritos de Santa Teresa de Ávila me 
bendicen hasta el día de hoy. He aquí 
una cita de ella:

 ‘Que haya hoy paz en tu interior. 
Que puedas confiar que Dios te colocó 
exactamente donde debías estar. Que 
no olvides las infinitas posibilidades 
que nacen de la fe. Que uses los dones 
que has recibido, y trasmitas el amor 
que te ha sido dado. Que estés contento 
sabiendo que eres un hijo de Dios. 
Permite que esta presencia se afirme 
en tus huesos, y permita a tu alma la 
libertad de cantar, danzar, alabar y 
amar.  Está allí para todos y cada uno de 
nosotros’.

El Foro Cristiano Unido Nacional 
(CBCI, BCCI, y  EFI) una vez organizó 
una reunión de cerca de veinte jóvenes. 
Una señora católica compartió su testi-
monio sobre cómo el Señor la llamó  y 
ella renunció a su carrera profesional 
para servir a Cristo y testificar. Si su 
membresía en la Arquidiócesis de Delhi 
no hubiera sido conocida por nosotros, 
habríamos imaginado que era Pente-
costal.

La juventud Evangélica y Pentecostal 
se sintió agradablemente sorprendida y 
enriquecida. Aunque la Iglesia Católica 
ha aceptado a personas Carismáticas en 
su  grey, algunas otras denominaciones 
históricas ecuménicas han rechazado 

‘Mi mente ha sido ampliada y mi vida enriquecida…’
Una carta desde la India: experimentando el Espíritu en la vida ecuménica

El Rev. Dr. Richard Howell, miembro 
del Foro Cristiano Mundial en repre-
sentación de la Alianza Evangélica 
Mundial, reflexiona sobre las alegrías 
espirituales y los aprendizajes 
profundos alcanzados en la tarea del 
Foro y el encuentro espiritual en la 
India, su país.

En el 2009 tres prominentes entidades 
cristianas de la India –  la Conferencia 
de Obispos Católicos de India (CBCI), 
el Concilio Nacional de Iglesias de India 
(NCCI) y la Fraternidad Evangélica de 
India (EFI) – firmaron un documento 
por el que se formó el Foro Cristiano 
Unido Nacional de India.  El Dr. Howell, 
que es el Secretario General de EFI, es 
el secretario del Foro Cristiano Unido 
Nacional de India.

En una reciente carta dirigida al 
obispo Mar Demetrious,  Metropolitano 
de la diócesis de Delhi de la Iglesia 
Ortodoxa Malankara de India, y al Padre 
Domínico Emmanuel, principal de la 
Comisión de Ecumenismo y Diálogo 
de la Diócesis de la Iglesia Católica 
de Delhi, el Dr. Howell comparte su 
historia sobre las riquezas del encuentro 
ecuménico:

“Con gratitud he seguido sus conver-
saciones. Mi mente ha sido ampliada y 
mi vida enriquecida por los encuentros 
ecuménicos.”

Dios  me ha dado el privilegio de 
conocer y aprender de líderes de la 

iglesia con ricas tradiciones de espiri-
tualidad cristiana y con una larga y 
profunda historia de fidelidad a Dios en 
medio de las circunstancias más difíciles. 
Por cierto, la espiritualidad cristiana une. 
Estos encuentros espirituales fueron 
posibles  cuando el Foro Cristiano 
Mundial invitó al nuevo movimiento de 
Evangélicos y Pentecostales a participar 
en la mesa junto con iglesias históricas. 
Sentado allí me arrepentí de mi prejuicio 
e ignorancia, salí de mi burbuja de 
vanidad y fui liberado para ver a Dios 
trabajando.  Dios hizo pedazos la caja 
dentro de la cual yo lo había colocado. 

Descubrimos al Dios Trino obrando 
en nuestras vidas cuando compartíamos 
alrededor de la mesa nuestro peregrinaje 
de fe.  El Obispo Copto Serapion  me 
dejó una impresión profunda. Es un 
doctor en medicina que se hizo monje 
para servir a Dios y a su pueblo. Su 
peregrinaje de fe, su disciplinado 
caminar con Dios y además la rica 
herencia de espiritualidad Ortodoxa 
llenó volúmenes.  Cerca del Cairo tuve el 
privilegio de visitar el Monasterio de St. 
Macarius y fui bendecido al oír sobre las 
disciplinas espirituales que practicaban. 
Los escritos del Padre Matta El-Meskeen 
me bendijeron cuando el abrió las Escri-
turas y compartió nuevas dimensiones 
de la vida espiritual.

Las tradiciones católicas de espiritua-
lidad me enriquecieron especialmente, 

Rev. Dr. Richard Howell
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que Pentecostales y Evangélicos sean 
parte  de sus denominaciones.

Estamos viviendo en un nuevo día; 
Dios ha interrumpido la siesta de su 
Iglesia, derribando paredes que nos 
separaban. Algunos, tristemente, desean 
vivir en la zona confortable que han 
creado para sí, en lugar de seguir a un 
Dios aventurero que está llamando a su 
Iglesia a la unidad.

Milagrosamente hicimos historia el 30 
de junio de 2011 cuando un documento 
histórico, ‘Testimonio Cristiano en un 
mundo de pluralismo religioso’, fue 
publicado conjuntamente por el Consejo 
Mundial de Iglesias (CMI),  el Consejo 
Pontificio para Diálogo Interreligioso 
(PCID), y la Alianza Evangélica Mundial 
(WEA). El documento brinda suficientes 
bases teológicas para trabajar juntos 
en cuanto a los intereses que compar-
timos. Crear espacios invitando a otros 
a la mesa para compartir su jornada de 
fe nos enriquecerá mutuamente, nos 
ayudará a superar la ignorancia y nos 
preparará para dar testimonio juntos. 
Nuestro Señor oró por esto. ¿Obedece-
remos o desobedeceremos?
• Richard Howell es Secretario General 
de la Fraternidad Evangélica de la 
India.

El Secretario del Foro Cristiano Mundial, Dr. Larry Miller, aprecia con gusto el 
nombramiento del Obispo Efraim Tendero  para servir como nuevo Secretario 
General de la Alianza Evangélica Mundial (WEA).

WEA es un importante participante del FCM – sin duda uno de los ‘pilares’ de 
la organización.  Sus representantes han estado presentes en reuniones fundacio-
nales del FCM y en este momento es parte de su comité internacional.

Al extender su felicitación, el Dr. Miller dijo que espera reunirse con el Obispo 
Tendero lo antes posible para trabajar estrechamente con él en muchas áreas de 
interés común para WEA y FCM.  Miller destacó que el Obispo Tendero participó 
en el encuentro inaugural del FCM en Limuru, Kenia, en 2007, y otra vez en el 
segundo encuentro mundial del FCM, realizado en Manado, Indonesia, en 2011.

“Hago llegar al Obispo Tendero mis felicitaciones  y apoyo,  
y anticipo el momento de trabajar juntamente con él,” dijo 
Miller. “La vocación del FCM es brindar un ‘espacio 
abierto y seguro’ para los líderes cristianos de todas las 
confesiones para reunirse y compartir vida en Jesucristo 
fomentando el entendimiento mutuo como también 
considerando juntos los desafíos que compartimos.  La 
presencia del liderazgo de la WEA es esencial en esta 
tarea. Me alegra desde ya la posibilidad de reunirme con 
el Obispo Tendero y otras personas en el peregrinaje que 
compartimos”. 

FCM APRECIA LA ELECCIÓN DEL OBISPO 
EFRAIM TENDERO  PARA SECRETARIO 
GENERAL DE LA ALIANZA EVANGELICA 
MUNDIAL

El comité internacional del FCM ha 
resuelto por unanimidad extender  el 
nombramiento de su actual Secretario, 
Rev. Dr. Larry Miller,  por tres años 
más, hasta el 1 de julio de 2018.

Miller, que ha ocupado el cargo 
desde el 1 de enero de 2012, fue 
formalmente presentado a los 
participantes del FCM en el segundo 
encuentro de Manado, Indonesia, en 
octubre de 2011. 

El Grupo Facilitador del FCM, 
encargado de revisar y llevar la 
recomendación al comité más amplio, 
destacó el profundo compromiso de 

Miller con la visión del FCM y su 
capacidad para transmitir entusiasmo 
hacia esa visión en diversos contextos.

Dijeron que han valorado 
profundamente en Miller la “vocación 
por la hospitalidad cristiana”, su 
capacidad para  formar e inspirar a 
un equipo competente para el FCM 
y reconocieron la amplitud y la 
coherencia de la labor del Foro bajo su 
liderazgo.

Miller, Secretario del FCM:   
su nombramiento es extendido 

Obispo Efraim Tendero

Rev. Dr. Larry Miller
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Se dijo en la reunión que mucho de lo 
que se hizo en 2014 fue por su naturaleza 
conectar, preparar, establecer y plani-
ficar para futuras actividades, y además 
formar sólidas relaciones. 

El plan para el año incluía trabajo 
preparatorio para las dos iniciativas 
globales [ver en otra parte en este 
Noticias de FCM], pensar en la siguiente 
reunión global y la permanente tarea de 
profundizar relaciones con los órganos, 
comuniones y organizaciones eclesiales 
mundiales.

Es esa la profunda y cuidadosa tarea 
del liderazgo – pero a menudo es el 
esfuerzo  que menos se nota, ya que la 
cosecha todavía no se ve.

La reunión se realizó en el convento 
de “Bethanien” ubicado cerca de la aldea 
de St. Niklausen, a unos 25 kilómetros 
de Lucerna (Suiza). Las instalaciones 
son administradas por la comunidad 
‘Chemin Neuf ’ – una comunidad 
Católica y ecuménica con raíces en el 
movimiento carismático.  De modo que 
en ese ambiente, además de ocuparse de 
sus deliberaciones el comité participó en 

‘espacios de retiro’ al comienzo y al final 
de cada día, de acuerdo con la tradición 
de oración, canto y silencio de Chemin 
Neuf.

Los asuntos tratados fueron:
• Planear las siguientes actividades del 

FCM;
• Revisar el ‘calendario’ de las más 

importantes consultas y actividades 
mundiales cristianas para los dos 
siguientes años, anticipando además 
un tercer encuentro global del FCM – 

Miembros del Comité del FCM estudian 
preparativos para eventos importantes

“Labrar la tierra y preparar el suelo para futuras actividades.”  
Es así como se describió el año de actividades en la reunión anual del 

comité internacional del FCM a mediados de octubre de 2014.
en América Latina a fines de 2017; 

• Rotación de los miembros del comité 
del FCM para contar con una variedad 
de voces y a la vez mantener un 
equilibrio que refleje todas las grandes 
corrientes de la iglesia mundial;

• El deseo de tener representantes más 
equilibrados en cuanto a género y 
juventud;

• Informar sobre las actividades del 
FCM durante los pasados 12 meses, 
incluyendo en América Latina, Asia, 

Miembros del Comité del FCM en reunión
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Medio Oriente, África y Europa (sobre 
la mayoría de estas iniciativas se ha 
informado en ediciones previas de 
Noticias del FCM);

• Recibir informes sobre finanzas, 
comunicaciones y administración;

• Explorar la calidad de ‘foro’ del FCM,  
un espacio especial donde líderes 
cristianos se encuentran para discutir, 
enriquecerse, y sondear los desafíos 
que la iglesia enfrenta en todas partes; 
y

• Tratar asuntos administrativos y de 
personal. Por unanimidad se acordó 
extender  el nombramiento de Larry  
Miller como Secretario del FCM por 
tres años más, hasta julio de 2018. (Ver 
historia por separado).

Lausanne-Orthodox Initiative  tiene un contacto 
con el FCM en su historia de vida

El Secretario del FCM, Larry Miller, 
estuvo presente, y además Femi Adeleye 
(Evangélico), Dimitra Koukoura 
(Ortodoxo), y Cecil M. Robeck (Pente-
costal), cada uno en representación de 
sus propias tradiciones – pero también 
integrantes del comité internacional del 
FCM.

La LOI es una grupo importante de 
cristianos Ortodoxos y Evangélicos que 
desea respetar cada uno las creencias 
de los demás, aprender unos de otros, 
y apoyarse mutuamente al obedecer su 
llamado a compartir la misión de Dios.

La iniciativa fue establecida después 
del Tercer Congreso de Lausana en 
Cape Town, Sud África, en 2010.                                        

En la consulta a mediados  de 
septiembre de 2014 participaron sesenta 
líderes dirigentes de iglesia y misión, 
ecumenistas y teólogos de muchas 
partes del mundo. 

La reunión  tuvo lugar en el monas-
terio Ortodoxo de St.Vlash, en Albania. 

Un comunicado redactado al final de 
los cinco días de discusión indicó que 
los representantes habían explorado 
temas como “conversión y transfor-
mación espiritual, la relación entre 
eclesiología y misión, y evangelismo 
ético y proselitismo”. 

“Los participantes informaron  que 
ambas tradiciones ya han encontrado 
maneras de colaborar en misión en 
varias partes del mundo”, declara el 
comunicado.

El Rev. Canónigo Mark Oxbrow,  
facilitador de Lausana para Relaciones 
Ortodoxo -Evangélicas, dijo al 
reflexionar en cuanto al proceso y 
los importantes asuntos tratados: 
“Descubrir que otra tradición cristiana 
es menos que una amenaza y más 
una posibilidad de enriquecimiento 
para mi propia tradición, ha sido una 
experiencia de la gracia de Dios en mi 
propio peregrinaje espiritual. 

“Nuestras diferencias son reales, 

históricas, importantes y dolorosas, y es 
por eso que quienes nos reunimos en St. 
Vlash en septiembre debimos llegar con 
humildad y con un espíritu de kenosis 
concedido por Dios. 

“También es por eso que sabemos 
que el camino que hemos empezado 
a recorrer juntos no está destinado a 
ser un paseo agradable sino más bien 
un peregrinaje de toda la vida para 
descubrir a Dios más profundamente 
unos en otros.”

El comunicado concluyó diciendo, 
“un notable sentido de unidad fue 
evidente, aun cuando hubo discusión 
de asuntos polémicos” y las relaciones 
forjadas aquí “deberían fomentar el 
respeto mutuo y la cooperación en la 
tarea misionera de nuestras respectivas 
tradiciones cristianas”. 

Fue anfitrión del encuentro Su 
Beatitud Arzobispo Anastasios y 
la Iglesia Ortodoxa Autocéfala de 
Albania. Fueron moderadores  el 
Obispo Angaelos de la Iglesia Copta 
Ortodoxa, y la Sra. Grace Mathews, del 
Movimiento de Lausana.

La reunión de líderes de iglesias Evangélicas y Ortodoxas en su 
segunda consulta de Lausanne-Orthodox Initiative (LOI) en Tirana, 
Albania, en septiembre pasado, estuvo conectada con el FCM.

El Rev. Dr. David S. Han hace una observación 
durante las discusiones.
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GALERIA DE IMÁGENES DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE FCM, 2014

Miembros del comité  en oración con la comunidad Chemin Neuf.

Fr. Andrzej Choromanski

Dr. Dimitra Koukoura

Rev. Dr. Sarah Rowland Jones, Eleanor Miller y  
Joséphine Ntihinyuzwa.

Joy Lee, Coordinadora de Eventos de FCM.

Der. a izq.:  Dr. Femi Adeleye,  
Rev. Dr. Paul Gardner,  

y Dr. Rolf Hille

Ms Christine Housel,  
visitante.

Fotos © Kim Cain/GCF

8


