
El compromiso del Foro Cristiano 
Mundial de llevar a cabo una 
consulta mundial sobre el tema 
‘Discriminación, Persecución, 
Martirio: Siguiendo a Cristo Juntos’ 
continúa con una detallada plani-
ficación del encuentro que tendrá 
lugar en Tirana, Albania, desde el 
lunes 2 al miércoles 4 de noviembre.

La meta de la consulta es reunir 
a líderes de iglesias que al presente 
sufren presión, con líderes de iglesias, 
organizaciones cristianas mundiales y 
grupos que sienten el compromiso de 
acompañarlos.

La consulta es una iniciativa del 
FCM, junto con una serie de iglesias y 
organizaciones cristianas que reflejan 
mucha de la amplitud del FCM. Están 
incluidas la Iglesia Católica (Consejo 

Pontificio para la Promoción de la 
Unidad de los Cristianos), la Frater-
nidad Pentecostal Mundial, el Consejo 
Mundial de Iglesias, y la Alianza 
Evangélica Mundial.

Tirana, la capital de Albania, fue 
elegida como lugar para la consulta 
porque esa nación ha experimentado 
un largo período de represión religiosa 
bajo el anterior régimen comunista. 
En ese tiempo, todos los grupos 
religiosos, incluyendo las comuni-
dades cristianas e islámicas, vieron 
reducida su libertad religiosa; sus 
líderes fueron arrestados y algunas 
veces martirizados, y su propiedad fue 
destruida y confiscada. 

Se planea que por lo menos la mitad  

Planes y proceso para la consulta 
mundial sobre Discriminación, 

Persecución y Martirio 

Continúa en la página 2

Introducción
Bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición 

de Noticias del FCM para 2015.  En vista de 

que el FCM está pensando especialmente en la 

consulta mundial sobre ‘Discriminación, Perse-

cución, Martirio: Siguiendo a Cristo Juntos’ que 

se realizará en Albania en noviembre, en esta 

edición se incluye informes sobre planificación, 

preparativos y conexiones en relación con este 

importante encuentro.

Encontrarán aquí, además:

• historias de dos Foros Cristianos naciona-

les, de Indonesia y Países Bajos;

• un enlace personal entre el FCM y una ini-

ciativa mundial para erradicar la pobreza 

extrema; 

• un artículo publicado en el diario Vaticano 

sobre el FCM –  escrito por el representan-

te de la Iglesia Católica en el Comité del 

Foro Cristiano Mundial.

1. 2. 3.

4.El Grupo Planificador de la Consulta DPM se reunió en el mes de marzo en la misma ciudad 
de Tirana. Allí se unieron a líderes de la iglesia de Albania y otros representantes mundiales 
para considerar la marcha y los detalles del encuentro. Arriba, de izq. a der.:
1. Arzobispo Ramiro Moliner Inglés, Nuncio Apostólico de Albania; Arzobispo Anastasio de  

Tirana, Durres y Toda Albania, Iglesia Ortodoxa Autocéfala de Albania; Larry Miller.
2. Ms. Ariela Mitri, de Caritas Albania; con Rev. Prijo-Liisa Penttinen (Luterana, YWCA  

Mundial) miembro del grupo planificador.
3. Diácono Jimmy Danho (Líbano), Secretario Asociado, Consejo de Iglesias de Medio  

Oriente; Godfrey Yogarajah, Director Ejecutivo, Comisión de Libertad Religiosa, WEA.
4. Arzobispo Anastasios; Larry Miller (de espalda a la cámara); Obispo George Frendo, Sec. Gral. 

Conferencia de Obispos Católicos, Albania; Obispo Andon Merdani, Iglesia Ortodoxa  
Autocéfala de Albania; Pastor Akil Pano, Secretario General, Alianza Evangélica de Albania.
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de los participantes en la consulta 
sobre ‘Discriminación, Persecución, 
Martirio’ vengan de iglesias que en 
la actualidad están en situaciones de 
persecución y violencia. 

Las regiones de Asia, África, 
América Latina y Medio Oriente 
estarán representadas, como también 
las del Norte.

Según la experiencia del FCM habrá 
además representación equilibrada 
50/50 de iglesias participantes que 
usualmente se conocen como ‘tradi-
cionales/ecuménicas’ y de trasfondos 
‘evangélicos/pentecostales’. 

El proceso de la consulta permitirá 
que haya tiempo para compartir 
experiencias y percepciones de 
persecución, tanto en grupos como 
en plenarios. También habrá tiempo 
para intercambio de ideas y para 
informarse acerca de perspectivas más 
amplias por medio de presentaciones.

Además, el encuentro será 

enriquecido por reflexiones teológicas 
y alabanza durante el tiempo en que 
los participantes estén juntos.

Hacia el final del encuentro los 
diferentes temas y percepciones serán 
reunidos y se harán compromisos en 
cuanto a los próximos pasos. 

Al dedicar tiempo a escuchar y oír 
acerca de las experiencias de aquellos 
que sufren persecución y compartir 
información, se espera llegar a 
comprender mejor la complejidad de 
la persecución hacia los cristianos. 

Es importante destacar que el 
propósito de la consulta no es hacer 
un ‘plan mundial’ para encarar los 
temas de discriminación, persecución 
y violencia.

Sin embargo, la oración de los 
organizadores es que comunidades e 
individuos que actualmente enfrentan 
situaciones de discriminación, perse-
cución, violencia, sientan el apoyo del 
cuerpo más amplio de Cristo.

Mediante la dinámica de este 

encuentro, los líderes de las iglesias y 
las organizaciones eclesiales estarán 
mejor informados y podrán articular 
sus respuestas juntos y en sus propias 
regiones.

Como parte de la preparación 
para la consulta, se está llevando a 
cabo una investigación para crear un 
‘glosario’ del lenguaje de persecución, 
ya que la manera en que se emplean 
las palabras tiene impacto en cómo la 
gente entiende los temas relacionados 
y responde a los mismos.

Así mismo se está reuniendo infor-
mación para determinar cuál es en la 
actualidad el alcance a nivel mundial 
de la discriminación, persecución y 
martirio. 

Siendo un encuentro de quienes 
están envueltos y preocupados acerca 
de muchos aspectos de la persecución 
a los cristianos, la consulta permitirá a 
las iglesias y organizaciones cristianas 
recibir información que les ayudará a 
organizar sus vidas y prioridades en 
sus comunidades y tradiciones.

Sigue de la página 1

Fr. Andrzej Choromanski, izq., con el Arzobispo Ramiro Moliner Inglés, Nuncio Apostólico de Albania.

Su Beatitud Arzobispo Anastasios de la Iglesia Ortodoxa 
Autocéfala de Albania se encuentra con la Rev. Liisa Penttinen 
(Luterana, YWCA Mundial) y miembro del comité planificador.

Dos miembros de la Alianza Evangélica Mundial en el 
Grupo de Planificación DPM en profunda concentración: 
(izq.) Dr. Thomas Schirrmacher y Dr. Christof Sauer.

La torre de la Catedral Católica St. Paul se eleva por encima de la ciudad de Tirana. El principal 
centro de actividad será la nueva Catedral Ortodoxa Albanesa (ver la siguiente historia); las 
oraciones matutinas serán en diferentes iglesias, incluso aquí. 
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La consulta sobre ‘Discriminación, 
Persecución, Martirio: Siguiendo a 
Cristo Juntos’ tendrá lugar dentro 
de la recientemente consagrada 
‘Catedral de la Resurrección de 
Cristo’ y en el centro de conferencias 
asociado a la Iglesia Ortodoxa 
Autocéfala de Albania, en Tirana.

La nueva catedral fue consagrada por 
el Patriarca Ecuménico Bartholomew el 
1 de junio de 2014.

La comunidad Ortodoxa Albanesa 
sufrió junto con personas de todas 
las otras confesiones – incluyendo 
cristianos Católicos y Protestantes y 
también Musulmanes – cuando en 1965 
el dictador comunista Enver Hoxha 
declaró que Albania sería el primer 
estado ateo del mundo. Ninguna forma 
de actividad religiosa, pública o privada, 
fue permitida.

Muchos cientos de sacerdotes, 
clérigos e imanes perdieron sus vidas o 

La ‘nueva’ Catedral de Tirana cerca sede de la consulta 
sobre ‘Discriminación, Persecución y Martirio’

fueron encarcelados.

Iglesias, templos y edificios religiosos 
fueron confiscados o destruidos, inclu-
yendo la catedral Ortodoxa original 
de Tirana. El predio fue confiscado y 
se levantó en el mismo un hotel de 15 
pisos.

A continuación de la caída del 
régimen comunista en 1997 la Iglesia 
Ortodoxa Albanesa se había reducido 
a unos 22 clérigos. Desde ese momento 
la iglesia ha tenido que reconstruirse en 
muchos sentidos. 

Recién en 2006 se empezó el trabajo 
en las oficinas y centro de conferencias 
de la Catedral de la Resurrección de 
Cristo, en una parcela alternativa, a 
corta distancia del sitio original. 

Irónicamente, tanto el hotel como 
la catedral serán usadas por los parti-
cipantes durante la consulta sobre 
‘Discriminación, Persecución y 
Martirio.

El artista, Christos Papanikolaou, completa un mural en la nueva capilla 
de la Natividad de Cristo, incluyendo algunos detalles sobre la historia del 
renacimiento de la Iglesia en Albania.

La entrada principal.

Vista interior, incluyendo candelabro.

Dentro de la cúpula: mosaico de Cristo Pantocrátor
 (‘Todopoderoso’).

El Centro de Conferencias asociado.

Catedral Resurrección 
de Cristo, consagrada en junio de 2014.

3



Noticias del Foro Cristiano Mundial  2015 Edición 02

sus miembros más eficazmente para la 
elección presidencial nacional.

Pertenecer al Foro nacional fue 
un asunto mucho más personal para 
el Rev. Fr. Daniel Byantoro, de la 
Iglesia Ortodoxa): FUKRI ha creado 
un espacio para la voz de la Iglesia 
Ortodoxa, una ‘minoría dentro de una 
minoría’, para que pueda ser escuchada, 
dijo. Él nota ahora un respeto mayor 
entre las iglesias porque los Ortodoxos 
antes habían sido observados con 
sospecha. El Rev. Guntur Subagyo, 
de la Unión Bautista, también pensó 
que FUKRI ha sido un buen espacio 
compartido en el que se crece en 
confraternidad y  a la vez permite la 
autonomía de cada iglesia.  Viniendo de 
un ‘sistema congregacionalista’ dijo, los 
Bautistas realmente aprecian esto.

El Foro Cristiano Indonesio fue 
inaugurado en 2011 durante el segundo 
encuentro Mundial del FCM en 
Manado, ubicado en la isla de Sulawesi.  
Hubo una gran cooperación entre las 
iglesias antes del evento y el encuentro 

En cuando al resultado de su trabajo 
juntos en un ‘Foro’ se comentó que 
hubo “nuevos niveles de cooperación”, 
“un espacio importante para 
aprendizaje”, “la posibilidad de crear 
espacio para una ‘minoría dentro 
de una minoría’” y la “formación de 
una  fraternidad que permita tener 
autonomía”.

Sobre temas como la experiencia de 
ser una minoría cristiana en Indonesia, 
los comentarios de los líderes de la 
iglesia reflejaron una comprensión 
bastante compartida del lenguaje de 
‘discriminación, persecución y martirio’ 
y su significado en situaciones de la 
vida real. Se pudo sentir que en la 
situación indonesia no era fuera de lo 
común experimentar alguna forma de 
discriminación, que a veces conducía 
a persecución religiosa en algunos 
lugares. [Ver barra lateral, ‘Iglesia y 
discriminación en Indonesia’.]

La discusión tuvo lugar en una 
reunión de FUKRI en la que se dio la 
bienvenida a Larry Miller (Secretario 

Foro Cristiano de Indonesia: los cristianos aprenden juntos

del FCM) y a Joy Lee (Coordinadora de 
eventos del FCM) a fines de marzo.

El Rev. Gomar Gultom (de la 
Comunión de Iglesias de Indonesia) 
dijo que el Foro nacional ha originado 
un nuevo nivel de cooperación, ya que 
FUKRI fue oficialmente inaugurado en 
ocasión del segundo encuentro mundial 
del FCM en Manado, Indonesia, en 
2011.  Gultom y otros dijeron que ahora 
era necesario preguntarse si FUKRI 
debería  institucionalizarse para poder 
ser eficiente al hablar en favor del 
cristianismo en Indonesia. 

A nivel práctico, el Rev. Elifer 
Rajagukgut, de la Fraternidad de 
Iglesias Pentecostales de Indonesia, 
dijo que FUKRI  ha sido un importante 
espacio para aprender. 

Dijo también que él mismo ha 
aprendido mucho del liderazgo 
Católico sobre influenciar y relacionarse 
efectivamente con el gobierno. Por 
ejemplo, el año pasado la fraternidad 
Pentecostal aprendió cómo preparar a 

Una reciente reunión del Foro Cristiano de Indonesia (abreviado en indonesio como ‘FUKRI’) destacó el 
aporte positivo que este foro nacional hizo a las iglesias y a los participantes individuales desde que empezó 
a funcionar unos tres años atrás. También dio a los participantes la oportunidad de comprometerse en una 
discusión activa sobre temas de discriminación y persecución hacia los cristianos en el contexto indonesio.

La reunión de líderes de FUKRI en Yakarta a fines de marzo, da la bienvenida a Larry Miller, y a Joy Lee (Coordinadora de eventos del FCM). De izquierda a derecha,
Rev. Guntur Sugyo, Unión Bautista de Indonesia (PBI); Rev. Elifer Rajagukguk, Fraternidad  de Iglesias Pentecostales de Indonesia (PGPI), Rev. Gomar Gultom, 
Comunión de Iglesias de Indonesia (PGI), Rm Agustinus Ulahayanan, Conferencia de Obispos Católicos de Indonesia (KWI), Rev. Dr. Larry Miller, Joy Lee, Rev. 
Fr. Daniel Byantoro, Iglesia Ortodoxa de Indonesia (GOI), Rm Edy Purwanto, Secretario General, Conferencia de Obispos Católicos de Indonesia (KWI, Rev. Yerry 
Tawalujan, Fraternidad de iglesias Evangélicas de Indonesia (PGLII), Falta: Rev. Robinson Nainggolan, Fraternidad de Iglesias Pentecostales de Indonesia (PBPI).
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de Manado les dio la oportunidad de 
iniciar formalmente su propio Foro 
nacional.

En ese tiempo, FUKRI realizó las 
siguientes actividades:

• Dirigió una Celebración de 
Unidad Cristiana (2013) con 
participación de unas 60,000  
personas en el estadio nacional 
de Yakarta. En Indonesia no 
son poco comunes los  
eventos eclesiales numerosos, 
pero la cooperación entre 
denominaciones a esta escala  
fue algo único y en el proceso 
es posible que hayan realizado 
la más grande ‘Celebración  
de Unidad Cristiana’ para 
ellos mismos y no como parte 
de un evento institucional. El  
mayor impacto fue despertar 
conciencia de unidad entre los 
cristianos de Indonesia. 

• Realizó reuniones mensuales de 
líderes de FUKRI en Yakarta (los 
participantes se turnan  para 
ser anfitriones en las oficinas de 
sus iglesias). 

• Organizó varios grupos de 
trabajo y seminarios sobre temas 
especiales, como política  (por 
ejemplo: cómo preparar políticos 
cristianos para participación en 
el parlamento),  medios y 
educación.

El Dr. Miller ofreció una puesta al día 
sobre las actividades del FCM.

Dijo que el FCM está ahora 
comenzando a cumplir con la segunda 
parte de su propósito, es decir, reunir a 
las iglesias para ‘tratar y explorar juntos 
los desafíos que les son comunes’, lo 
cual fue solicitado por los participantes 
en el Segundo Encuentro Mundial en 
2011. Como ejemplos, destacó las dos 
iniciativas mundiales actualmente en 
preparación.  Una de ellas, dijo, es la 
persecución de Cristianos, y la otra es el 
asunto de misión y proselitismo (en el 
contexto de otras iglesias).

En una discusión durante 
una reunión del Foro Cristiano 
de Indonesia en marzo pasado, 
los participantes dijeron que los 
cristianos de Indonesia generalmente 
saben que puede sobrevenirles algún 
tipo discriminación.

Algunos grupos cristianos 
minoritarios, como los Cristianos 
Ortodoxos, 
sin embargo, 
dijeron que 
según su 
experiencia la 
persecución 
es sobre todo 
religiosa, ya 
que constan-
temente se ha 
desconfiado de 
ellos o han sido 
mal inter-
pretados. Se 
sintieron como 
una ‘minoría 
dentro de una 
minoría’.

Los parti-
cipantes de la 
Iglesia Católica y miembros de la 
Comunión de Iglesias de Indonesia, 
dijeron que ellos por lo común 
describen su situación como la de ser 
discriminados.

Sin embargo, en situaciones de 
conflicto religioso y político, como 
los ocurridos en los años 1990, 
cuando un conflicto secular surgió 
en algunas áreas de Indonesia, todos 
los grupos cristianos experimen-
taron igualmente la realidad de una 
persecución religiosa, dijeron los 
líderes.

Entre 1999 y comienzos del 
2002, un período de violencia entre 
comunidades Cristianas y Musul-
manas surgió en algunas regiones, 
en especial en el Archipiélago de las 
Molucas y particularmente en las 
islas Ambon y Halmahera. 

Los líderes de iglesias dijeron que 
las formas de discriminación hacia 

Cristianos 
en Indonesia 
incluían 
dificultad 
para obtener 
permisos, ser 
legalmente 
rechazados y 
ser silenciados 
para que no 
pudieran 
opinar en la 
arena pública.

 Dijeron 
que en algunas 
partes del 
país se atacó 
a las iglesias. 
Funcionarios 
del gobierno 

les obligaron a clausurar los cultos 
y reuniones cristianas, y hubo 
amenazas hacia los clérigos de parte 
de comunidades locales.  Estuvieron 
de acuerdo en considerar que se 
trató de una persecución religiosa.

La población cristiana indonesia 
es el ocho por ciento del total 
nacional de 253 millones de 
personas. Con un 87 por ciento 
adherido al Islam, Indonesia cuenta 
con la población más grande 
Musulmana en un solo país del 
mundo de hoy.

Cristianismo y discriminación  
en Indonesia

Líderes de la iglesia de Indonesia denuncian que los cristianos son 
a menudo sometidos a ‘discriminación’, que puede transformarse, 
a veces, en definitiva ‘persecución religiosa’ en varias áreas de la 

nación.

Despertando conciencia de unidad cristiana en Indonesia: 
En 2013 FUKRI realizó un encuentro en el estadio nacional 
de Yakarta. Aquí los líderes de la iglesia encendieron una 
llama de unidad durante las celebraciones.
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Cuando el Banco Mundial, traba-
jando a nivel mundial con ‘redes 
de comunidades de fe’, anunció un 
esfuerzo especial para terminar con 
la pobreza extrema en todo el mundo 
en los próximos 15 años, no fue 
sorprendente descubrir que estaban 
participando ya varios individuos, 
iglesias y organizaciones conectadas 
con el FCM.

El 15 de abril, unas 36 organiza-
ciones de fe internacionales reunidas 
en Washington D.C. aprobaron  la 
declaración  ‘Es un imperativo moral 
y espiritual acabar con la pobreza 
extrema’ y se proponen haberlo 
cumplido para el año 2030.

La declaración fue redactada por un 
grupo multiconfesional convocado por 
el Banco Mundial.

Entre los miembros del grupo están 
el Rev. Wes Granberg-Michaelson, 

representando a la Iglesia Reformada de 
América (RCA) y el Rev. Nicta Lubaale, 
Secretario General de la Organización 
de Iglesias Instituidas Africanas – 
ambos miembros además del comité 
internacional del FCM.

Además, aunque actuando por su 
propia cuenta, varios órganos mundiales 
relacionados con el FCM fueron 
signatarios de la declaración sobre el 
imperativo moral y espiritual de acabar 
con la pobreza. Entre ellos están la 
Alianza Mundial Evangélica, el Consejo 
Mundial de Iglesias, Visión Mundial 
Internacional, el Ejército de Salvación, y 
organizaciones Anglicanas y Católica.

Se puede encontrar una copia de la 
declaración en el siguiente sitio: https://
www.rebelmouse.com/Faith2EndPo-
verty/

Es la primera vez que el Banco 
Mundial se involucra de esta manera 
con organizaciones de fe. Liderado por 

el Presidente Jim Yong Kim el Banco 
Mundial se ha acercado a los grupos 
religiosos. 

Se informa que Kim,  en una presen-
tación de la Declaración en Washington, 
mencionó su propia herencia religiosa: 
su madre fue una teóloga cristiana en 
Corea. 

Kim dijo, “Los líderes de las organi-
zaciones de fe y el Banco Mundial 
comparten una meta:  liberar al mundo 
de extrema pobreza en solo 15 años. 

“El imperativo moral puede ayudar 
al movimiento a poner fin a la pobreza 
para 2030 inspirando a las comunidades 
numerosas… y promoviendo que los 
gobiernos hagan lo mismo.

“Estos compromisos de parte de 
líderes religiosos llegan justo a tiempo 
–  lo que hagan puede ayudar para que 
cientos de millones de personas salgan 
de la pobreza”, dijo Kim.

Terminar con la pobreza extrema:  
la gente del FCM se conecta para apoyar

(Fe para abolir la pobreza)
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Destinado a lectores que incluyen 
a muchos sacerdotes, obispos y 
cardenales católicos de todo el mundo, 
el artículo del Rev. Dr. Fr. Andrzej 
Choromanski manifiesta que la 
formación del FCM es una respuesta 
a una “considerable carencia” 
dentro del movimiento ecuménico. 
Tradicionalmente “no ha habido 
lugar donde representantes de las así 
llamadas ‘iglesias históricas’ (Católica, 
Ortodoxa y Protestantes posteriores a 
la Reforma) pudieran reunirse en una 
mesa”.

Fr. Choromanski ha sido 
representante del Consejo Pontificio 
para la Promoción de la Unidad 
Cristiana en el Comité Internacional 
del FCM desde julio de 2014. Este 
es su primer artículo sobre el FCM, 
y refleja sus perspectivas sobre el 
movimiento, que él desconocía antes 
de este nombramiento.

En la edición del periódico del 5 de 
febrero, Fr Choromanski escribe: “el 
FCM  apareció en un momento en que 
el movimiento histórico ecuménico 
estaba buscando maneras originales y 
creativas de seguir adelante”.

“Durante los años en que se 
desarrollaba”, dice, el FCM “formó su 
propia identidad ecuménica  en base 
a reuniones alrededor de una misma 
mesa de representantes de ‘antiguas’ y 
‘nuevas’ expresiones de cristianismo.

“Lo que trata de hacer 
especialmente es promover 
nuevas relaciones entre 
comunidades cristianas que 
todavía no habían entrado en 
conversación unas con otras, 
o habían entablado relaciones 
solamente con un grupo selecto 
de coparticipantes.”

Fr. Choromanski también hace 
notar que el FCM “enfatiza que no 
existe ninguna expectativa de que se 
abandonen las diferencias teológicas, 
sino más bien que se compartan como 
regalos enriquecedores”.

Dice él, una “mezcla de todas 
las tradiciones cristianas y una 
combinación de gentes del Sur y del 
Norte, del Este y del Oeste del mundo, 
crean el carácter excepcional del Foro.

“Gracias a esta diversidad 
denominacional, cultural y geográfica, 
los participantes pueden beneficiarse 
grandemente por la experiencia 
del Foro donde ellos pueden hablar 
unos con otros, orar los  unos por los 
otros, y juntos adquirir perspectivas 
en cuanto a preocupaciones que les 
son comunes a todos, con el fin de 
responder a las mismas con más 
efectividad.”

Uno de los atributos prácticos del 
FCM, escribe, es que “hace posible 
compartir sobre temas doctrinales y 
otros tópicos relevantes, en especial 
donde las iglesias no están de acuerdo 
entre ellas”. 

L ‘Osservatore Romano se 
imprime en siete idiomas y circula 
ampliamente por toda Italia y se lee 
por todo el mundo.  El artículo entero 
de Fr Choromanski se encuentra en el 
sitio web del Foro Cristiano Mundial: 
www.globalchristianforum.org

Periódico del Vaticano 
destaca la tarea del FCM
L’Osservatore Romano, el periódico autorizado y de amplia 
circulación del Vaticano informó en una reciente edición que el 
FCM está añadiendo una “nueva dimensión al ecumenismo”.

Il movimento ecumenico moderno ha fatto molta 

strada dai suoi primi passi, mossi agli inizi del XX 

secolo. Le Chiese cristiane storiche, per la maggior 

parte, sono riuscite a superare i loro antagonismi 

e a creare nuove relazioni basate sulla fi ducia 

reciproca, sulla collaborazione, sulla fraternità. Allo 

stesso tempo, dobbiamo però riconoscere che molte 

Comunità cristiane continuano a vivere isolate le une 

dalle altre. Alcune non hanno ritenuto necessario 

impegnarsi in un reciproco riavvicinamento, altre 

non hanno trovato le giuste opportunità per allacciare 

solidi contatti. Fino a tempi recenti, non esisteva 

un forum in cui i rappresentanti delle cosiddette 

“Chiese storiche” (cattolici, ortodossi, protestanti) e i 

rappresentanti di quelle defi nite come “Chiese recenti” 

(pentecostali, evangelicali e carismatici) potessero 

riunirsi intorno allo stesso tavolo. Si trattava di una 

mancanza considerevole all’interno del movimento 

ecumenico, ancora più rilevante alla luce del fatto 

che le “Chiese recenti” sono le comunità cristiane che 

hanno conosciuto la crescita più rapida negli ultimi 

decenni. Per rispondere alla sfi da di questo fenomeno 

ecumenico è nato il Global Cristian Forum (GCF).
Il GCF ha fatto la sua comparsa sulla scena della 

cristianità globale alla fi ne del XX secolo. I suoi inizi 

sono strettamente legati al Consiglio Ecumenico delle 

Chiese (CEC). Nell’ultimo decennio dello scorso 

secolo, la leadership del CEC riconobbe che esistevano 

ancora molte Chiese e Comunità ecclesiali cristiane al 

di fuori del movimento ecumenico e non disposte, per 

motivi diff erenti, ad entrare nel CEC. Alla luce di ciò, 

l’allora Segretario Generale del CEC, il Rev.do Dott. 

Konrad Raiser, lanciò l’idea di creare uno “spazio 

neutro”, una specie di “forum” dove rappresentanti di 

istituzioni ecumeniche e realtà cristiane come il CEC 

o il Pontifi cio Consiglio per la promozione dell’unità 

dei cristiani potessero dialogare con rappresentanti di 

Chiese pentecostali, evangelicali e carismatiche. Nel 

1998, l’VIII Assemblea del CEC riunitasi ad Harare 

incoraggiò l’attuazione di tale idea, di cui fu incaricata 

una Commissione indipendente, che, nei due anni 

successivi, si radunò varie volte per defi nire il progetto 

in maniera più precisa e concreta. A seguito di questa 

fase iniziale, nel primo decennio del XXI secolo hanno 

avuto luogo vari “forums” regionali in diverse parti 

del mondo sul tema “Il nostro cammino con Gesù 

Cristo”, con la partecipazione di cristiani di tutte le 

tradizioni confessionali da tutto il mondo. Per la prima 

volta, delegati di Chiese che nel passato non avevano 

avuto contatti tra loro si sono riuniti intorno allo stesso 

tavolo per pregare insieme e conversare. L’obiettivo 

era quello di superare pregiudizi e instaurare nuove 

relazioni. In tale occasione, i partecipanti hanno 

potuto rifl ettere anche sullo scopo, sulla natura e 

sul futuro di ciò che aveva preso il nome di Global 

Christian Forum.
Questo processo ha portato ad organizzare due 

importanti incontri di leaders cristiani mondiali: il 

primo a Limuru, in Kenya, nel 2007 ed il secondo 

a Manado, in Indonesia, nel 2011. A Limuru erano 

presenti 240 capi di Chiesa di 72 paesi, come 

rappresentanti di tutte le tradizioni che professano 

Cristo come Signore e Salvatore. A Manado, si 

sono riuniti oltre 290 partecipanti di 81 paesi. 

Rappresentanti della Chiesa cattolica, delle Chiese 

ortodosse, della Comunione Anglicana, delle Chiese 

protestanti storiche, delle Chiese pentecostali, del 

movimento evangelicale e di altre comunità cristiane 

hanno ribadito la necessità di allacciare relazioni 

per rendere una credibile testimonianza al Vangelo. 

Per molti di loro si trattava di un primo incontro con 

altre tradizioni cristiane. Un terzo raduno del GCF è 

Il Global Christian Forum – una nuova dimensione 
dell’ecumenismoREV.DO ANDRZEJ CHOROMANSKI

El FCM 
apareció en un 
momento cuando el movimiento 
ecuménico histórico buscaba 
maneras originales y creativas de 
seguir adelante. Durante casi dos 
décadas, el FCM ha desarrollado 
su propia identidad ecuménica en 
base a reuniones alrededor de la 
misma mesa de representantes de 
‘antiguas’ y ‘nuevas’ expresiones 
de cristianismo. Su intención es 
promover nuevas relaciones entre 
aquellas comunidades cristianas 
que todavía no han entrado en 
conversación, o se han relacionado 
solamente con un grupo selecto 
de coparticipantes. Sin pretensión 
de reemplazar las organizaciones 
e instituciones ecuménicas 
existentes, el FCM se propone 
crear un “nuevo espacio” donde 
representantes de las iglesias 
puedan reunirse libremente con el 
fin de reflexionar sobre la amplitud, 
profundidad y extensión del 
cristianismo mundial. Sin embargo 
no se requiere membresía formal 
en el FCM, sino solo participación. 
Una mezcla de todas las tradiciones 
cristianas y una combinación de 
personas del Sur y del Norte, del 
Este y del Oeste del mundo, crean 
el carácter excepcional del Foro. 

Fr Andrzej Choromanski, 
L‘Osservatore Romano (extracto)

“

”
Fr. Choromanski: ‘El FCM desarrolla su propia identidad ecuménica’

7



Noticias del Foro Cristiano Mundial  2015 Edición 02

Fotos © Kim Cain/GCF

El Foro Cristiano Mundial apreciaría su 
apoyo financiero. Las contribuciones 
al ‘Fondo de Solidaridad’ para la 
Consulta sobre ‘Discriminación, 
Persecución, Martirio: Siguiendo a 
Cristo Juntos’ permitirán a los líderes 
de iglesias perseguidas participar de 
este crucial evento. El costo promedio 
por persona (viaje, habitación, 
hospedaje): 2,000 Francos Suizos 
/ 1.925 Euros / US$2,150.  Una 
contribución sin designar ayudará al 
FCM a continuar con el resto de esta 
valiosa tarea.

Para hacer una donación en 
línea:

Por favor visitar 
http://www.globalchristianforum.

org/donate.html 
Done con seguridad vía PayPal, tanto en 

Francos Suizos, Euros o Dólares de US.

Para hacer una donación por 
transferencia bancaria:

Por favor, ponerse en contacto con el 
Secretario de FCM,  

Larry Miller por email

LarryMiller@ 
globalchristianforum.org

Para donaciones en US$ por 
cheque

Por favor envíe su cheque a: 

P.O. Box 888271 Grand Rapids, 
Michigan 49588, USA

Los cheques deben ser extendidos a 
nombre de  “Global Christian Forum 

Foundation”

Para donaciones en CHF o 
EUR por cheque: 

Por favor envíe su cheque a: 

Fondation du Forum Chrétien Mondial, 
c/o Paroisse Protestante 

7, Route de Sauverny 
1290 Versoix

Los cheques deben ser extendidos  
a nombre de la 

“Fondation du Forum Chrétien Mondial”

APOYO AL FCM

Realizado en el Centro de Confe-
rencias Mennorode, Elspeet, Holanda, 
el 18 y 19 de marzo, el programa 
de este tercer retiro anual del Foro 
Cristiano de los Países Bajos giró en 
torno a compartir historias de fe.

Puesto que la reunión tuvo lugar 
durante Cuaresma, se pidió a los 
participantes enfocar el significado de 
la cruz en su vida de fe. Esto dio un 
toque especial a la reunión.

El pequeño grupo de ocho a diez 
personas tuvo dos sesiones de una 
hora y media y no tuvo problema para 
llenar ese espacio de tiempo. 

El énfasis temático en el retiro fue 
sobre los eventos en Siria e Irak. Fr. 
Samuel Dogan, sacerdote de la Iglesia 
Ortodoxa Siria en los Países Bajos 
— una comunidad de unas 20.000 
personas— ofreció un conmovedor 
testimonio del sufrimiento de los 
cristianos sirios en Siria y el norte de 
Irak.

También habló sobre los Yazidíes 
y otros grupos minoritarios del área, 
que son igualmente víctimas de perse-
cución por parte de los yihadistas del 
Estado Islámico

Anmar Hayali, originario de Irak y 
coordinador de SKIN, la agrupación 
de iglesias migrantes en los Países 
Bajos, colocó la persecución de los 
cristianos en el contexto más amplio 
del testimonio de las iglesias a través 
de los siglos en el Medio Oriente.

Las dos presentaciones fueron 
seguidas de una buena discusión sobre 
cómo las iglesias y los políticos de 
los Países Bajos pueden asistir a los 
cristianos en el Medio Oriente.

En la semana anterior al retiro, Su 
Santidad Ignacio Aphrem II, Patriarca 
de la Iglesia Ortodoxa Siria,  visitó los 
Países Bajos y habló sobre el mismo 
tema. Había hecho un fuerte impacto 
en las iglesias, los medios y el Parla-
mento, al que había sido invitado para 
hablar.

En este contexto, le fue dada la 
oportunidad de compartir infor-
mación sobre la próxima consulta del 
FCM sobre discriminación, perse-
cución y martirio, programada para 
más tarde este año en Tirana, Albania.

En otro plenario, una joven mujer 
de la República Democrática del 
Congo, que vive en Holanda hace 
unos 14 años, fue entrevistada acerca 
de su experiencia como migrante 
cristiana en la sociedad holandesa y en 
las iglesias holandesas.

Esto llevó a un animado inter-
cambio sobre temas relevantes para 
todas las iglesias en Holanda, las 
establecidas y también las evangélicas 
y Pentecostales. Ella dijo que final-
mente encontró su ubicación en la 
Fraternidad Internacional Cristiana, 
una comunidad mixta de cristianos 
migrantes locales. Hay ahora unas 
veinticinco agrupaciones locales de 
esta clase en el país.

Foro Cristiano de los Países Bajos: 
retiro y enfoque de temas actuales
Encuentros locales tratando temas actuales que encara 
la iglesia globalmente fueron considerados en el retiro 
anual del Foro Cristiano de Holanda (NCF) en marzo, 
informa el consultor del FCM  Hubert van Beek. 
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