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desafía a las iglesias a 

ser solidarias

Continúa en la página 2

In
tr

od
uc

ci
ón

Bienvenidos al primer Boletín del FCM de 2016

Esta edición especial trata acerca de la Consulta 

sobre Discriminación, Persecución, Martirio: 

Siguiendo Juntos a Cristo (DPM) realizada en 

Tirana, Albania, 2-4 de noviembre de 2015. 

El evento fue muy particular y de singular 

importancia, ya que se concentró en el tema de 

la persecución y la violencia hacia los cristianos 

de todo el mundo.  Siendo una consulta mundial, 

concurrieron personas de cada continente en 

representación de iglesias sufrientes y en igual 

número de quienes se solidarizan con ellos. 

Ver también en esta edición de Noticias 
del FCM:
• Texto completo del Mensaje de la 

Consulta, pág. 14
• Orígenes de la consulta DPM, pág. 9
• Saludos del Papa Francisco, pág. 17

• Y muchas otras historias

Una histórica consulta de unos 140 
líderes de iglesias, procedentes de 65 
naciones, ha llamado con urgencia a 
las iglesias de todo el mundo a orar, 
apoyar, y ser solidarias con aquellos 
que sufren persecución por causa de 
su fe. 

La consulta, titulada 
“Discriminación, Persecución, 
Martirio: Siguiendo Juntos a Cristo” 
reunió a líderes de todas las ramas del 
cristianismo mundial en respuesta 
a la creciente preocupación por la 
persecución hacia los cristianos. 

El Foro Cristiano Mundial convocó 
y organizó el evento junto con la 
Iglesia Católica (Consejo Pontificio 
para la Promoción de la Unidad de los 
Cristianos), la Fraternidad Pentecostal 
Mundial (PWF), el Consejo Mundial 
de Iglesias (CMI), y la Alianza 
Evangélica Mundial (WEA).

La capital de Albania, Tirana, fue el 
lugar del encuentro, realizado del 2 al 
4 de noviembre, y la Iglesia Autocéfala 
Ortodoxa de Albania, la conferencia 
de Obispos Católicos de Albania y la 
Alianza Evangélica de Albania fueron 

anfitriones de la conferencia. 
La Consulta fue histórica en dos 

sentidos:
Primero, por primera vez en la 

historia moderna de la iglesia fue 
posible realizar una reunión de 
todas las tradiciones del cristianismo 
mundial para tratar juntos el tema de 
la persecución de los cristianos. 

Segundo y destacable, en medio 
del encuentro,  líderes de alto nivel 
del más amplio espectro de iglesias 
reconocieron colectivamente la 
complicidad de la iglesia en el acto 
de perseguir a personas de otras 
confesiones, y a hermanos en la fe 
cristiana.

En el Mensaje de la Consulta se 
incluyó una apología, que manifiesta  
“arrepentimiento” por los tiempos 
en la historia en que las iglesias “se 
habían perseguido mutuamente 
y también  a otras comunidades 
religiosas”. 

Estos dos puntos en sí mismos, 
fueron para algunos señal de la 
creciente importancia que han 
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adquirido los temas de la persecución 
religiosa y de la “libertad de religión” 
ante la compleja mezcla de presiones 
geopolítico-religiosas que enfrenta el 
mundo. 

Habiendo escuchado de la creciente 
ola de persecución religiosa en todo el 
mundo – 80% de la cual, de acuerdo 
con el Vaticano, está dirigida contra 
los cristianos – los participantes 
emitieron un Mensaje final que enfocó 
dos áreas claves de preocupación: 
• un llamado a las iglesias mundiales a 

la solidaridad, oración y apoyo, y,
•  un llamado a los gobiernos a 

“respetar y proteger” la libertad y 
seguridad religiosas.
En forma abrumadora, la consulta 

solicitó a las iglesias "fortalecer 
urgentemente la solidaridad de 
todos los cristianos" frente a la 
discriminación, la persecución y el 
martirio en el siglo 21.

El mensaje exhortó:
• A los cristianos a orar por todos 

los que son discriminados y 
perseguidos;

• A las organizaciones cristianas a 
nivel regional, nacional y local, de 
todas las tradiciones, a aprender, 
orar y trabajar juntas por los 
perseguidos;

• A las iglesias a participar en 
diálogos y cooperación con otras 
comunidades de fe, y a estar 
alertas y ser intrépidas frente a la 
discriminación y la persecución.
En una serie de exhortaciones a 

gobiernos y organismos seculares, el 
Mensaje también llamó:
• A todos los gobiernos a respetar y 

proteger la libertad de religión y fe 
de todas las gentes como un derecho 
humano fundamental. 

• A todos los medios a informar de 
manera apropiada e imparcial sobre 
las violaciones a la libertad religiosa, 
incluyendo la discriminación y la 
persecución de cristianos y también 
de otras comunidades de fe.

• A todas las instituciones 
educacionales a ofrecer 
oportunidades e instrumentos para 
instruir a la juventud acerca de los 
derechos humanos, la tolerancia 
religiosa, la sanación de memorias 
de hostilidades del pasado, y medios 
pacíficos de resolución de conflictos 
y reconciliación. 
Durante el encuentro los 

participantes no temieron tratar 
cuidadosa y honestamente los asuntos 
difíciles en torno al tema de la 
persecución y la violencia:
• discutiendo la ocurrencia y la 

multiplicación de las persecuciones;
• escuchando historias y experiencias 

locales de persecución de cristianos 
e iglesias en  Medio Oriente y 
África;

• considerando la relación y el 
compromiso con gente de otras 
confesiones – incluyendo el Islam – 
en cuanto a asuntos de persecución 
religiosa; y,

• examinando tanto la historia como 
la teología en la iglesia sobre el tema 
de persecución.
La consulta fue apoyada en un 

saludo especial de parte del Papa 
Francisco, quien dijo, “Pienso 
con gran tristeza en la creciente 
discriminación y persecución contra 
los cristianos en Medio Oriente, 
África y Asia, y en todas partes del 
mundo.

“En varias partes del mundo, 
testificar de Cristo, y hasta derramar 
sangre, ha llegado a ser una 

experiencia compartida por Católicos, 
Ortodoxos, Anglicanos, Protestantes, 
Evangélicos y Pentecostales”, dijo el 
Papa. 

Un elemento a destacar en cuanto 
al encuentro es que al menos la mitad 
de los presentes eran líderes de iglesias 
que sufrían persecución, pudiendo 
entonces levantar sus voces para que 
su historia fuera escuchada.

La mayoría de la otra mitad de 
participantes eran líderes de iglesias 
mundiales en solidaridad con “iglesias 
sufrientes”, e incluían líderes de la 
Fraternidad Pentecostal Mundial 
(PWF), el  Consejo Pontificio para 
la Promoción de la Unidad de los 
Cristianos (PCPCU - Vaticano), el 
Consejo Mundial de Iglesias (CMI), 
y la Alianza Evangélica Mundial  
(WEA). 

Líderes de organizaciones 
mundiales como Open Doors 
Internacional y Aid to the Church in 
Need (ACN) también participaron. 

Durante los tres días de intercambio 
los participantes siguieron un 
programa que empezó escuchando 
las voces de las iglesias sufrientes de 
todo el mundo (día 1); continuó con 
discusión sobre qué significa vivir en 
solidaridad con iglesias sufrientes (día 
2) y concluyó con la consideración de 
los próximos pasos a dar caminando 
juntas las iglesias como ‘iglesia 
sufriente’ (día 3). 

Al cierre de la reunión, los cuatro 
órganos coparticipantes (PCPCU, 
PWF, CMI, WEA) hablaron sobre los 
próximos pasos a seguir después de 
escuchar a las iglesias sufrientes. El 
Mensaje de la Consulta recomendó 
que el FCM evalúe “dentro de dos 
años el trabajo realizado en este 
evento, e informe a los cuatro órganos 
qué seguimiento se hizo”. 

Sigue de la página 1
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cristianas (de 
Occidente) 
están ahora tan 
“encerradas en sí 
mismas que no 
han escuchado la 
súplica y el grito 
provenientes 
de un mundo 
de hombres 
y mujeres 
humillados y 
perseguidos por 
su fe” 

“No tienen 
el recuerdo 

apremiante de lo sucedido” en 
la historia del siglo veinte…  su 
insensibilidad en cuanto al presente y 
su ignorancia en cuanto al pasado se 
entremezclan”.

Desde finales de 1990 Riccardi y 
la comunidad San Egidio han estado 
cotejando, estudiando y honrando la 
realidad de la persecución y martirio 
de los cristianos por todo el mundo y 
hacia todas las tradiciones cristianas.

En el año 2000, Riccardi publicó 
un libro que examina la experiencia 
del martirio cristiano durante el siglo 
20, y dijo que mientras leía los relatos 
le pareció que “estaba bajando a las 
catacumbas de la historia”. 

Entendió que “cada relato era 
diferente” y que la razón por la cual 
se extendió la persecución no fue lo 
que comúnmente se considera “el 
choque de civilizaciones” en medio de 
una amarga lucha entre el Islam y el 
Occidente.

No. “El sufrimiento de los cristianos 
no se debe al choque de civilizaciones 
y religiones, sino a algo más profundo, 
por cierto mezclado con su historia 
(cristiana)”. 

La respuesta, dijo, se encuentra en 
los mismos cristianos: “Esas personas, 
con su humanidad y sus actos, 
muestran una manera distinta de vivir, 
y eso es algo que resulta inaceptable 
para el fanatismo imperante o para 
los oscuros intereses (de algunos) que 
procuran el control de la sociedad”. 

Lo que el Prof. Riccardi descubrió 
en su investigación fue una letanía 
de martirio cristiano que se extendió 
por todo el siglo, desde la muerte del 
Arzobispo Católico armenio Maloyan, 
en las masacres armenias al comienzo 
del siglo pasado, hasta los cristianos 
asesinados debido al conflicto étnico 
en Ruanda y Burundi, hacia el final. 

Tanto es así que citó al Papa Juan 
Pablo II, que dijo en vísperas del 
año 2000, “Al término del segundo 
milenio, la Iglesia otra vez se ha vuelto 
una Iglesia de mártires”.

La característica sorprendente 
de esta persecución, dijo Riccardi, 
fue su naturaleza ecuménica  – que 
irónicamente produjo un profundo 
sentido de unidad cristiana en una 
igualmente asombrosa extensión 
geográfica y política. 

 “Ortodoxos, Evangélicos y 
Católicos sufrieron juntos en los 
campos de exterminio nazis y en los 
gulags comunistas: allí casi todo los 
unía y había poco que los dividiera.”

Occidente es ‘débil en cuanto al martirio’ pero 
la debilidad es la fortaleza del martirio

Fue como si el orador hubiera 
lanzado un petardo. En la sesión 
de apertura de la consulta DPM 
dijo desde el podio lo que todos 
sabían pero temían: “Occidente 
está poco consciente” – y por lo 
tanto poco preocupado – por el 
martirio de los cristianos”.

Prosiguió diciendo: “La cultura 
occidental alimentó tanto un 
sentido de culpa” en cuanto a  la 
responsabilidad del cristianismo por la 
violencia que perpetró en su historia, 
que “ha ocultado la importante 
realidad” de lo que ocurrió a lo 
largo del siglo veinte: la persecución 
efectuada por los mismos cristianos.

El orador fue el Prof. Andrea 
Riccardi, fundador de la comunidad 
San Egidio, y estudioso de la historia 
del martirio cristiano, quien ofreció 
el mensaje de apertura en la consulta 
DPM.

Dijo a los participantes que de 
alguna manera las comunidades 

Un amplio mensaje principal sobre el martirio hoy y 
en el último siglo originó una profunda discusión en 
cuanto a Discriminación, Persecución, Martirio: 

Siguiendo juntos a Cristo,  informa Kim Cain.

Continúa en la página 4
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Sigue de la página 3
Continuó diciendo, “En el siglo 

veinte, el campo de concentración 
universal, creado por los regímenes 
totalitarios, fue por excelencia el lugar 
de persecución de los cristianos.

“Los cristianos también sufrieron 
siendo misioneros en cada continente”. 
Grandes persecuciones tuvieron 
lugar, dijo, “en el México secular y 
anticlerical”, en la guerra civil de 
España, y de África independiente.

“A lo largo del siglo no 
faltaron mártires que se 
opusieran a la violencia, al 
abuso, al dominio invasivo 
de las mafias y a los actos de 
terrorismo”. 

Ahora, dijo Riccardi, hay 
“nuevos mártires en el tercer 
milenio”. Pero ¿porqué los 
cristianos siguen muriendo 
en este “nuevo tiempo de 
martirio?” 

“Los cristianos no se 
pliegan a la lógica del 
conflicto. Por el contrario 
buscan  espacios de diálogo y 
de convivencia. Trasmiten a las 
jóvenes generaciones un sentido 
de responsabilidad en la vida, no 
cooperan con los poderes criminales 
o represivos, son cordiales y humanos, 
comunican su fe. 

“A pesar de su debilidad y de ser 
minoría, sin utilizar fuerza armada 
alguna el cristiano es una alternativa 
mansa a la ideología o al poder 
imperantes. 

“Por eso lo dejan de lado, lo hacen 
callar, lo eliminan”. 

Riccardi dijo que esa mansedumbre 
arriesgada pero con propósito 
fue notoria en varios casos de las 
matanzas del siglo 21. 

Annalena Tonelli, voluntaria 
italiana en Somalia, fue asesinada 
en 2003. Ella dio testimonio de vida 
generosa y pacífica frente al violento 

y degradado mundo somalí: “Nuestra 
misión en la tierra es vivir. Y vivir, sin 
duda,  no es condenable, no justifica 
la guerra  (ius belli), no merece  
acusación ni venganza…”. Tonelli veía 
la violencia de las bandas criminales y 
de los fundamentalistas, los secuestros 
y las mutilaciones genitales contra los 
que luchaba con empeño. Su hospital 
era un espacio humano en medio de la 
bárbara situación que vivía Somalia. A 
pesar de las amenazas no huyó.

La hermana Dorothy Stang, 
estadounidense, trabajaba en el 
democrático Brasil.  La religiosa, de 
73 años, fue asesinada en 2005 en 
el Estado brasileño de Pará. Vivía 
amenazada desde hacía años y había 
hecho públicas las intimidaciones. 
Su compromiso por los ‘sin tierra’ 
chocaba con los terratenientes, que 
veían en ella un obstáculo para la 
explotación de la valiosa madera. Dos 
sicarios la detuvieron y le preguntaron 
si llevaba armas. La hermana Dorothy 
mostró una Biblia: “¡Esta es mi única 
arma!”. La encontraron muerta 
inclinada sobre su Biblia”.

También citó el caso de dos 
hermanos de la comunidad San 
Egidio.:

“Uno en el Congo, Floribert, joven 
director de la oficina aduanera que no 
cedió a los intentos de corrupción y a 

las amenazas y se negó a dejar pasar 
alimentos en mal estado. Resistió 
en nombre de la fe y fue asesinado. 
William, otro joven cristiano de 
El Salvador, América Central, 
comprometido con los niños pobres, 
fue amenazado para que se enrolara 
con la mafia. Se negó y continuó 
con su servicio. Fue asesinado. Sus 
muertes no fueron noticia en el 
mundo, pero creo que Dios no los ha 
olvidado”.

Dice Riccardi, “El 
cristianismo continúa en 
el siglo veintiuno dando 
personalidades generosas 
y fieles en el servicio a los 
demás sin usar las armas. 
Estas personalidades son un 
obstáculo para los proyectos 
malignos que se concretan 
a través de amenazas, 
imposiciones y terrorismo. 
En tierras degradadas y en 
pueblos que viven en medio 
de graves dificultades, los 
cristianos, las comunidades 
cristianas y el cristianismo,  

son recursos de humanidad.
Pero toda persecución y honor no 

están reservados para los cristianos 
tampoco, dice Riccardi. 

Así que mencionó la historia de 
Salmaan Taseer, un musulmán y 
gobernador de la provincia Punyab, de 
Paquistán, que fue asesinado cuando 
se posicionó en contra de la ley de 
blasfemia por la que muchas minorías 
cristianas han sido acusadas, juzgadas 
o ejecutadas.

“Gente justa existe”, dijo,  “De 
hecho, las religiones no están 
destinadas al enfrentamiento 
muro contra muro, como si en sus 
cromosomas estuviera presente el 
conflicto”.

Riccardi terminó diciendo,  
“Repasar el atlas de las persecuciones 
hoy en día nos lleva lejos de nuestras 
comunidades, a conocer mundos que 

Occidente es ‘débil en cuanto al martirio’ pero la debilidad es la fortaleza del martirio

"las religiones no  
están destinadas a 
enfrentarse muro 

contra muro" como si 
eso estuviera en sus 

cromosomas 
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parecen imposibles, como el de la 
comunista Corea del Norte,  que ha 
destruido a todas las comunidades 
cristianas”. 

“Los mártires, humillados y 
vencidos, muestran la  ‘humildad y 
debilidad’ del cristianismo… pero 
esa es precisamente la fuerza del 
cristianismo. Riccardi dijo, citando 
al apóstol Pablo: ‘cuando soy débil, 

entonces es cuando soy fuerte’ (2 Cor. 
12:10). 

“En este sentido los mártires nos 
revelan el corazón del cristianismo, 
nos abren las puertas al misterio de la 
fe, nos evangelizan.

“La fuerza no está en los recursos 
económicos de las Iglesias, ni en 
los ricos patrocinadores, ni en las 
relaciones con los gobiernos, ni en la 
organización”.

“Somos contemporáneos de los 
mártires. ¿Cómo es posible que 
sigamos actuando como hasta ahora? 
¿Cómo es posible que nos quedemos 
encerrados en nuestras instituciones y 
comunidades? 

Un petardo ha sido encendido en la 
consulta DPM.

'los mártires 
revelan el corazón 
de la cristiandad' 

Occidente es ‘débil en cuanto 
al martirio’ pero la debilidad 

es la fortaleza del martirio

¿Por qué en Albania?
Albania fue elegida como lugar para la consulta DPM por haber sido una 
nación que experimentó  sistemática y continua persecución hacia personas 
de todas las tradiciones religiosas durante la era comunista. En ese tiempo, las 
comunidades cristianas y musulmanas eran perseguidas por igual. 

Hoy en día, la iglesia está en reconstrucción: ha sido resucitada luego de un 
período oscuro y brutal de opresión y ahora está obrando para tomar su lugar 
en la comunidad y en la vida nacional, lo mismo que los musulmanes y otras 
comunidades religiosas. 

En 1968 el Dictador Enver Hoxha declaró que el país era el primer estado 
totalmente ateo  y que cualquier forma de religión estaba prohibida y sería 
militarmente oprimida.

Iglesias y mezquitas fueron destruidas o expropiadas  para ser empleadas 
como fábricas, establos o una variedad de otros usos. 

Cada elemento de la consulta trajo a la memoria de los participantes la 
dolorosa historia de persecución de la iglesia en Albania y su valiente 
‘resurrección’:

• Donde la mayoría de los participantes se alojaba, el Hotel Internacional 
Tirana, estuvo una vez la sede de la Catedral Ortodoxa. Había sido 
expropiada y demolida por el estado, y en su lugar se levantó el hotel 
para ejecutivos comunistas visitantes. Ahora en la era post-comunista, es 
un hotel de propiedad y administración privadas,

• A otro lado del camino desde el hotel,  el museo nacional — todavía 
completo, con un masivo mosaico de la era comunista a la entrada —  
cuenta con un sector especial dedicado a la era de la represión religiosa 
en Albania. Imágenes, material de archivo y ropas acribilladas sirven para 
recordar el costo de la fe durante ese tiempo.

• A corta distancia del hotel, la recién dedicada Catedral Ortodoxa 
‘Resurrección de Cristo’ y Centro Cultural de Tirana se eleva sobre el 
horizonte de la ciudad. Es el preciso lugar de la reunión de la Consulta 
DPM. 

En la semana después de la reunión, la Iglesia Católica de Albania celebró el 
25 aniversario de la primera misa católica después de la era comunista. La 
vida y esperanza estaban por recomenzar. Era el 11 de noviembre, el mismo 
día que es llamado ‘Día del Recuerdo’ en muchas otras naciones en memoria 
de la finalización de la Primera Guerra Mundial.

Sigue de la página 4
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Con unos 145 participantes de 
65 naciones considerando 

los problemas relacionados con la 
discriminación, persecución y martirio 
de los cristianos a  escala global ", el 
FCM  buscó expresarse teniendo en 
cuenta el segundo objetivo enunciado 
en su declaración de propósito — 
formulada en 2002 y afirmada en 2007 
en la reunión inaugural  del FCM en 
Limuru: "encontrarse unos a otros en 
Cristo para explorar y abordar juntos 
los desafíos comunes."
Hasta ahora, el FCM ha enfocado 
principalmente, aunque no solamente, 
el primer objetivo articulado en la 
declaración de propósitos: “promover 
el respeto mutuo entre líderes de una 
amplia gama de iglesias cristianas y 
organizaciones inter eclesiales”.
La Consulta DPM ha llevado al FCM 
y a sus constituyentes a un espacio 
intensamente enfocado, en el que un  
desafío específico, difícil pero que 
es “común a todos”, fue considerado 
de manera sensible, abierta  y a nivel 
mundial, con el único recurso del 
aliento proveniente del FCM y de sus 
participantes.  
En efecto, fue la tangible expresión 
de un “desafío compartido” lo que 
permitió a aquellos que son parte de 
la iglesia sufriente en cada continente 
ser escuchados con sinceridad en un 
foro verdaderamente mundial; y la 
iglesia mundial en solidaridad con 
ellos, habiendo escuchado,  empieza a 
articular sus propios ‘próximos pasos’ 
para responder.
Esta consulta creó un cierto espacio 
fresco, con conexión a tierra, edificado 

sobre la experiencia del FCM, donde 
crear un foro genuino para compartir 
y comprender la fe, pero esta vez 
enfrentando el doloroso y cada vez 
más preocupante tema, sin embargo a 
menudo descartado, de la persecución 
a los cristianos. 
En esa nueva versión del ‘espacio’ 
ofrecido por el FCM fue posible hacer 
especiales y valiosos descubrimientos 
que no se habrían logrado en un foro 
menos ecuménico y menos global. El 
mismo incluyó 
la muy humilde 
“confesión” de 
que es necesario 
de parte de 
los mismos 
cristianos 
reconocer sus 
propios actos 
de perpetradores y beneficiarios de la 
persecución a personas por causa de 
su fe — tanto cristianos como de otras 
confesiones. 
El FCM no realiza programas ni 
proyectos: eso le corresponde a los 
órganos participantes. Sin embargo, al 
convocar este especial encuentro con 
la intención de escuchar y  dialogar 
honestamente, el FCM ha demostrado 
el claro carisma que ofrece a la iglesia 
mundial. 
En el segundo encuentro del FCM 
(Manado, Indonesia, 2011), los 
participantes pidieron del FCM “no 
solo promover respeto unos por otros, 
sino ahora seguir adelante juntos para 
responder a los desafíos comunes a 
todos”. 
El primer encuentro mundial (Limuru, 

Discriminación, Persecución, Martirio lleva al FCM 
a enfrentar el desafío compartido: una reflexión
Esta consulta sobre Discriminación, Persecución, Martirio: Siguiendo 
Juntos a Cristo, realizada en noviembre de 2015 en Tirana, Albania, que 
para el  Foro Cristiano Mundial, era la primera en su historia, fue desde 
varios puntos de vista un logro mundial importante.  Por Kim Cain.

Kenia 2007) había “afirmado el 
valor del Foro como espacio abierto 
para desarrollar nuevas relaciones, 
continuar conversaciones, e identificar 
preocupaciones compartidas, 
reconociendo que toda acción conjunta 
que se decida será apoyada por las 
iglesias y organizaciones.

Hoy, ocho años más tarde, la consulta 
DPM es un resultado de ese llamado y 
forma de funcionar, encarando juntos 
un importante “desafío en común” aun 
cuando las iglesias siguen explorando 
la naturaleza de su unidad.

Tal vez pocos participantes en Manado 
o en Limuru habrían pensado que 
el tema de la persecución llegaría a  

inspirar tanto interés — y por cierto 
el Comité del FCM al discernir cómo 
continuar adelante consideró otras 
posibles áreas. 

Pero es así como el discernimiento obra 
cuando personas fieles responden al 
impulso del Espíritu. 

Como un verdadero ‘espacio abierto’ el 
FCM trabajó conjuntamente con cuatro 
órganos clave participantes — PCPCU, 
PWF, WCC, WEA — y con múltiples 
otras iglesias y organismos eclesiales 
para llevar esta consulta a buen 
término.  Y allí radica otro importante 
logro: estas cuatro entidades mundiales 
se han comprometido a guiar 
conjuntamente el proceso completo. 
Esto en sí es una expresión muy 
importante de compartir ecuménico y 
de confianza, y de “abrir espacios”.

Confesión durante el servicio en la  
Catedral de la Resurrección de Cristo, Tirana
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Los participantes reunidos para la consulta DPM en el centro 
de conferencias de la Catedral Ortodoxa Resurrección de 

Cristo, en Tirana – lugar que es testimonio de que la fe cristiana 
ha sufrido persecución — con naturalidad se saludaron y se 
dieron la bienvenida mutuamente.
La paradoja, sin embargo, fue experimentada por todos.  ¿Cómo 
se da la bienvenida a la gente a la persecución? 
La contradicción de “reunirse con mucho gusto” con el 

trasfondo de la discriminación y violencia hacia otros cristianos,  

produjo su propia dinámica cuando líderes de organismos 

mundiales quisieron a la vez ‘dar la bienvenida’ pero también 

‘advertir’  a la iglesia más amplia y al mundo sobre la ‘creciente 

preocupación’ en cuanto a persecuciones basadas en la religión. 

Seguidamente damos un resumen de ‘mensajes de salutación y 

apertura’ a la consulta de parte de líderes de cuatro organismos 

de iglesias mundiales que se unieron al FCM para organizar la 

misma:

¿Una bienvenida a la persecución?

• Cardenal Kurt Koch, Presidente del 
Pontificio Consejo para la Promoción 
de la Unidad Cristiana del Vaticano, 
saludó a los participantes diciendo que 
la reunión “representa una significativa 
ilustración del cristianismo mundial 
de hoy y una significativa expresión 
de solidaridad cristiana universal que 
supera los límites ‘denominacionales’ o 
‘confesionales’.
Dijo, “Otra vez en el curso de la historia 
cristianos de diferentes tradiciones 
enfrentan discriminación, persecución 
y martirio, y sin embargo, es probable 

que nunca antes se hayan sentido tan 
cerca unos de otros como hoy.
“Por supuesto, la más convincente 
forma de ecumenismo es el 
ecumenismo de sangre y sufrimiento”. 
Pero ese sufrimiento también nos 
lleva a la confesión: “Al pensar en  
nuestros martirios de ayer y de hoy, 
arrepintámonos de nuestras divisiones 
y del daño mutuo que nos hemos 
hecho, y pidamos al Espíritu Santo que 
nos vuelva a unir en una Iglesia, al fin  
visiblemente reconciliada”. 

• Obispo Efraim Tendero, Secretario 
General de la Alianza Mundial 
Evangélica, inició su mensaje 
recordando a los participantes que 
“los cristianos seguimos a un Señor 
que fue crucificado como un criminal. 
La buena noticia de Jesús…fue  
también una amenaza a los poderes 
civiles y religiosos. 

“No debería sorprendernos… que la 
persecución pueda  ocurrir a quienes 
siguen a Jesús.

“A pesar de las diferencias que separan 
a algunas de nuestras comunidades, 
la crisis actual en el mundo nos exige 
que juntos colaboremos por aquellos 
que sufren persecución y martirio”. 

• El Rev. Dr. Olav Fykse Tveit,  
Secretario General del Consejo 
Mundial de Iglesias, dijo que el 
encuentro era “oportuno y muy 
necesario”. El sufrimiento de tantos 
nos pone tristes y vulnerables a todos”. 
Dijo que los participantes están 
aquí “porque un creciente número 
de iglesias y cristianos atraviesan 
diferentes tipos de oscuridad en este 
momento de la historia como una 
humanidad”. 

Reconociendo la presencia de aquellos 
que vienen de iglesias sufrientes dijo 
“muchos de ustedes son de una manera 
especial luz en el mundo”. 
“No están solos cuando pasan por 
oscuridad. Nos juntamos aquí para 
decirles y mostrarles eso.
“Hay otra manera en que ustedes (las 
Iglesias sufrientes) no están solas; hay 
tantos (otros) de todas las culturas 
y comunidades de fe que también 
sufren injusticia y violencia. Todos 

somos creados por el mismo Dios, 
amados por el mismo Dios. Dios está 
escuchándoles a ustedes igual que a 
todos los demás", dijo.

• Dr. Prince Guneratnam, Moderador de la Fraternidad Mundial Pentecostal, 
no pudo viajar a Albania por enfermedad, pero manifestó su solidaridad en 
el mensaje que envió, diciendo, “Es vital que el Cuerpo de Cristo se mantenga 
unido con los perseguidos en oración, fraternidad y para encontrar cómo 
podemos brindar ayuda práctica que les aliente y fortalezca en su fe”. 

El Rev. Dr. Olav Fikse Tveit 
Secretario General del CMI

Obispo Efraim Tendero 
Secretario General WEA

Cardenal Kurt Koch,  
Presidente PCPCU

Credit: Eero Antturi/GCF

Credit: Eero Antturi/GCF

Credit: Eero Antturi/G
CF

El Rev. Dr. David 
Wells, de la 
Fraternidad 
Mundial 
Pentecostal 
trasmite las 
palabras de 
bienvenida  
del Moderador Dr. 
Prince Guneratnam 
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“Debemos usar nuestro voto”, 
dijo el Arzobispo Anastasios, 
“para ejercer influencia sobre los 
gobernantes” y “tenemos obligación 
de elevar nuestras voces por todos los 
medios disponibles para proteger y 
apoyar activamente" a quienes están 
sufriendo.

El llamamiento se produjo al final 
del discurso de apertura de la consulta 
DPM celebrada en Tirana, Albania, en 
el que expuso un enfoque teológico de 
la cuestión del martirio. 

El Arzobispo Anastasios dijo, “la 
iglesia, para cumplir su misión en 
medio de los acontecimientos del 
mundo del siglo 21, debe sustentar su 
carácter sacramental y salvífico y tener 
el coraje del ethos del mártir."

El Arzobispo Anastasios fue un 
participante líder de la consulta DPM 
ya que el lugar de la reunión era la 
Catedral Resurrección de Cristo y  
Centro Cultural de la Iglesia Ortodoxa 
Autocéfala de Albania, en Tirana.

Su iglesia simbolizó el peregrinaje 
de todas las iglesias de Albania, que 
ha sido de intensa persecución, hasta 

descubrir ‘nueva vida’ hoy, luego de la 
dictadura. 

Su Beatitud Anastasios fue también 
un miembro del comité nacional 
consejero de la consulta.

Mirando la persecución y el 
martirio desde una perspectiva 
teológica, el Dr. Anastasios dijo que 
la entera noción de lo que es una fe 
costosa comienza con el mismo Jesús, 
“el mártir por excelencia”.

Desde su niñez, por causa de la 
“manía de Herodes” que le hizo 
necesario refugiarse en Egipto, hasta 
llegar a comprender que “su tarea 
estaría realizada al aceptar el martirio” 
Jesús no se apartó “del trágico 
pero también salvífico aspecto del 
sufrimiento y la persecución”. 

“La Cruz se transformó en el 
símbolo cristiano por excelencia, que 
junto con la Resurrección, constituye 
el DNA de la iglesia. 

“Como tal, dijo, la Iglesia 
históricamente ha vivido 
continuamente la experiencia de los 
apóstoles, y luego de otros seguidores, 
de una manera consistente con el 

martirio de Cristo.  Fundada sobre del 
“glorioso martirio de Cristo”, la Iglesia 
es a la vez ‘apostólica’ y ‘martírica’.

“En su historia, el martirio adquiere 
una importancia especial que es 
revelada en Jesucristo mismo. Se trata 
de la imitación de Cristo participando 
en sus sufrimientos y en su obra 
salvífica”.

“La Iglesia es ‘apostólica’ no solo de 
acuerdo con su tradición doctrinal y 
su sucesión episcopal, sino también de 
acuerdo con su tradición de mártir”.  
Porque “uno no puede seguir a Cristo 
sin tener parte, al menos parcialmente, 
en la pasión de Cristo”. 

Esto lleva a considerar las 
‘características del carácter del mártir’.  
El Arzobispo Anastasios, subrayando 
la real posibilidad del sufrimiento 
por Cristo, dijo “Cristo claramente 
advirtió a sus discípulos en cuanto a 
las persecuciones”. 

Pero si llegara el sufrimiento, dice 
Anastasios, “cuatro experiencias 
sorprendentes” tienen lugar para el 
cristiano: 

La teología conduce a un apasionado llamado a la 
acción sobre el tema del martirio y la paz

En un toque de clarín para la acción a todos los cristianos “que viven en países libres”, el Arzobispo 
Ortodoxo de Tirana, Dürres y Toda Albania, Su Beatitud Anastasios, recordó a la Consulta DPM que 

las iglesias “no pueden permanecer indiferentes a los sufrimientos de sus hermanos y hermanas” que 
están siendo “oprimidos de varias maneras” en el Medio Oriente, África y Asia. 

Continúa en la página 9
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• Reconciliación con el dolor – en 
especial el dolor del martirio por 
amor a Cristo. Este sufrimiento, 
parece, “es un carisma especial”

• Comunión (koinonía) con Cristo 
– un profundo conocimiento y 
relacionamiento

• Transformación de tribulaciones 
– “eventualmente el martirio en 
la perspectiva de la fe cristiana se 
transforma en un himno de amor y 
alabanza a Dios”

• Bendición y gozo – la culminación 
del martirio se transforma en una 
bendición. “Con absoluta claridad 
Jesús destacó, ‘Bienaventurados los 
que padecen persecución por causa 
de la justicia.’”

De manera que la iglesia debe 
mantener la virtud del “coraje del 
ethos (carácter) de los mártires.” 

“Debe permanecer abierta a las 
acciones de la humanidad, siguiendo 

fielmente la senda delineada por 
Cristo”.  Es esta característica la que la 
iglesia trae al mundo. 

Conectando estas ideas con la 
experiencia contemporánea del 
cristiano en el mundo, dijo Anastasios  
“Los cristianos de hoy viven en un 
mundo complejo caracterizado por 
el pluralismo y la interdependencia. 
En el globalizado mundo moderno 
nos corresponde incrementar nuestra 
sensibilidad, vigilancia, solidaridad”. 

La iglesia permanece “abierta a 
experimentar su responsabilidad 
universal con paz, gozo y resiliencia 
cruz-resurreccional”. 

Ante las crecientes discordias en 
el mundo que provocan conflictos y 
violencia inter-religiosos, el Arzobispo 
Anastasios hizo notar la “íntima 
relación entre paz mundial, justicia y 
desarrollo”.  “La pobreza”, dijo, “sigue 
siendo el peor tipo de opresión”. 

“Cuando la gente se ve privada de 
los elementos básicos para sobrevivir, 

no es extraño que recurra a otras 
opciones y adopte creencias extremas 
de religiosidad para lograr una 
sociedad  justa.

“En el siglo 21 necesitamos cultivar 
más y fortalecer la solidaridad de 
todos los cristianos siguiendo juntos a 
Cristo”. 

La teología conduce a un apasionado llamado a la 
acción sobre el tema del martirio y la paz

Cuando cerca de 240 líderes, 
representantes de todas las 
corrientes del mundo cristiano, se 
reunieron en la ciudad tropical de 
Manado, en la isla de Sulawesi, 
Indonesia en octubre de 2011, no 
muchos de ellos pensaban cómo 
su presencia podría hacer posible 
otra reunión, aún más histórica, 
en la lejana ciudad balcánica 
de Tirana, Albania, cuatro años 
después. 

Ya antes de Manado,  hubo otros 
en Limuru (Kenia) en 2007 para la 
reunión inaugural del FCM, que 
habían confirmado la necesidad de 
un “foro mundial” que proveyera 
un espacio abierto para tratar los 

“desafíos compartidos”. 

En Manado se enfatizó esto en 
una serie de lineamientos para el 
FCM que pedían que “no solo se 
promoviera el respeto mutuo, sino 
que ahora también se siguiera juntos 
adelante para considerar los “desafíos 
compartidos”. 

Los lineamientos de Manado 
continuaron diciendo: “Los 
participantes del FCM creemos que 
el Foro tiene potencial para llegar a 
ser un espacio donde discutir temas 
relevantes, aun y tal vez especialmente 
donde no estamos de acuerdo unos 
con otros”.

Cuando el Comité del FCM se 

reunió en Roma, en enero de 2012 —
justo dos meses después de Manado, 
se empezó a considerar cuáles podían 
ser los “desafíos compartidos” y “los 
temas relevantes”.

Fue allí donde el Arzobispo Rev. 
Mikhail Gundiaev, representando 
al Patriarcado de Moscú (Iglesia 
Ortodoxa Rusa) en el Comité del 
FCM, sugirió que la persecución de 
los cristianos podía ser considerada 
una de las preocupaciones de una lista 
de otras muchas.

La consideración de varias 
sugerencias continuó en las reuniones 
del comité del FCM, incluyendo 

El camino a Tirana: desde Limuru 2007 pasando por Manado 
2011… el peregrinaje a la Consulta DPM

Continúa en la página 10

Sigue de la página 8
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a la Alianza Evangélica Mundial, 
el Consejo Mundial de Iglesias, la 
Fraternidad Pentecostal Mundial, la 
Iglesia Católica (Pontificio Consejo 
para la Promoción de la Unidad de 
los Cristianos) y otras Comuniones 
Cristianas Mundiales.

Tuvieron lugar conversaciones 
con líderes de iglesias de todo el 
espectro de tradiciones, experiencias 
y continentes. Reuniones de 
organizaciones con base eclesial cuya 
tarea era enfocar las experiencias de 
persecución de los cristianos fueron 
importantes.

Dos grandes “desafíos compartidos” 
fueron identificados finalmente: 
el asunto de ‘persecución y 
discriminación de los cristianos’ y el 
tema de ‘misión y proselitismo’.

Se estuvo de acuerdo en que el 
asunto de la persecución sería mejor 
considerarlo como un proceso 
que culminara en una ‘consulta 
mundial’, mientras que ‘misión y 
proselitismo’  serían considerados en 
‘conversaciones a nivel mundial’.

Comentando acerca de la 
decisión de considerar el tema de 
la persecución de los cristianos, el 
Secretario del FCM, Larry Miller dijo, 
mundialmente  “crece la impresión de 
un aumento  de la  discriminación, 
sufrimiento y ‘persecución’ hacia 

la iglesia en numerosos lugares.  
Cada iglesia cristiana mundial está 
experimentando alguna clase de 
persecución en alguna parte del 
mundo”. 

Principales líderes de iglesias, dijo 
Miller, habían hecho comentarios 
públicos sobre la situación, incluyendo 
el Papa Francisco, Justin Welby, 
Arzobispo de Canterbury, y líderes 
Evangélicos y Pentecostales.  El 
Papa había empezado a usar la frase 
‘ecumenismo de sangre’ en relación 
con la situación en Medio Oriente.

Se decidió que el proceso, respetaría 
la diversidad de trasfondos cristianos 
y organizaciones, y buscaría reflejar 
el ethos del FCM: crear un espacio 
seguro para discutir preocupaciones 
compartidas.

También se decidió que hubiera 
un equilibrio de participantes en la 
consulta mundial: igual cantidad de 
delegados de ‘antiguas’ 
y ‘nuevas’ corrientes del 
cristianismo y que por 
lo menos la mitad de los 
participantes deberían 
ser líderes de “iglesias 
sufrientes”.

Se aumentó todavía 
más el deseo de hacer que 
la conferencia fuera un 
‘espacio seguro’ cuando 
se advirtió que quienes 

venían directamente de lugares de 
persecución y violencia necesitaban 
permanecer en el anonimato. Esto 
significaba que la publicidad previa 
debía ser mínima, y que la misma 
podría ser divulgada solamente 
después de terminada  la conferencia. 

En consecuencia, lo que hemos 
tenido ha sido un evento muy especial 
e histórico, con muchas reuniones, 
discusiones, consideraciones y 
oraciones en elaboración; y casi cuatro 
años de esfuerzo.

El resultado: por primera vez 
en la historia contemporánea del 
cristianismo, personas de casi todas 
las tradiciones a lo amplio y largo 
de la familia de la iglesia, y de todo 
el globo, se juntaron para discutir 
ese creciente, preocupante y sensible 
tópico: ‘Discriminación, Persecución, 
Martirio: Siguiendo Juntos a Cristo.’.

El camino a Tirana: desde Limuru 2007 pasando por Manado 
2011… el peregrinaje a la Consulta DPM
Sigue de la página 9

El Comité de Planificación de DPM  
reunido en Estrasburgo en 2014.

Un cantor guía  el canto en la mañana 
temprano durante la reunión de 

oración en la Consulta 

El Arzobispo Rev. Mihail Gundiaev (izq.) en la Consulta de Albania.  
Fue su sugerencia en 2012 la que trajo a colación el tema
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DPM: ¿Qué fue aprobado?  
¿Cuáles son los próximos pasos?

¿Qué hacer con la información obtenida, las historias 
compartidas, las perspectivas descubiertas después 
de tres días de intensas discusiones sobre la compleja 
y creciente preocupación acerca de la persecución a 
los cristianos? Y todo esto ocurriendo en el contexto de 
persecución a comunidades religiosas que cada vez es 
más amplio y común debido a la dinámica del poder 
mundial.
Las sesiones finales de la consulta DPM dieron a los 

líderes de las iglesias y organizaciones mundiales que 
se unieron con el FCM la oportunidad de poner en 
palabras algunas de sus respuestas iniciales  a lo que 
escucharon.
El FCM no conduce programas por sí mismo, pero 
muchos participantes representan a iglesias y 
organizaciones que pueden actuar.
He aquí cómo los voceros de algunos grupos 
respondieron:

Iglesia Católica (Pontificio Consejo 
para la Promoción de la Unidad de los 
Cristianos) 
En ausencia del Presidente del PCPCU, 
Cardenal Kurt Koch, que tuvo que salir antes 
del final de la consulta, Su Eminencia Stanislav 
Hočevar, Arzobispo de Belgrado y miembro 
del PCPCU, ofreció estas observaciones:
• Estamos conscientes de que este evento 

promueve una nueva unidad: juntar a 
todos los grupos cristianos, incluyendo a 
las ‘nuevas’ tradiciones.

• Estamos contentos por haber participado 
en esta consulta del FCM: es un evento 
ecuménico bueno y ha habido una buena 
atmósfera. Disfrutamos la realidad del 
Cuerpo de Cristo, aunque todavía dividido. 
Esto nos da una más profunda esperanza.

• Creemos que deberíamos cooperar más 
con organizaciones no gubernamentales, 
como por ejemplo acerca de derechos 
humanos, y se necesita mayor cooperación 
con otros que buscan soluciones a los 
problemas.

• La Iglesia Católica cuenta con instituciones 
que pueden ayudar a las iglesias sufrientes, 
por ejemplo, ACN: Aid to the Church in 
Need  (Ayuda a la Iglesia en Necesidad), y 
Caritas.

• Debemos formar redes de solidaridad. Hay 
una urgente necesidad de oración, y de 
intercambio con aquellos que sufren.

• Estamos abiertos a dar futuros pasos 
juntos. Crezcamos juntos en solidaridad y 
testimonio.

Alianza Evangélica Mundial 
(WEA)
El Obispo Efraim Tendero, 
Secretario General, delineó una 
serie de “próximos pasos”.
• El arrepentimiento es parte 

del mensaje de nuestra 
Consulta. Esto es importante 
para nosotros. Lo alentaremos 
a todos los niveles.

• Ayudaremos y entrenaremos 
a nuestra gente para vencer 
prejuicios acerca de otros 
cristianos. No deberíamos 
confundir el sufrimiento del 
pasado con las realidades 
presentes.

• Continuaremos la tarea que 
empezamos aquí,  con los 
cuatro organismos (PCPCU, 
WEA, WCC, PWF) trabajando 
juntos.

• Nombraremos embajadores 
a otras comunidades 
cristianas, en relación con 
discriminación, persecución y 
martirio.

• Nuestra Comisión de Libertad 
Religiosa trabajará más 
con otras organizaciones 
cristianas.

• Oración: promoveremos el 
‘Día Internacional de Oración 
por la Iglesia Perseguida’ 
– segundo domingo de 
noviembre

Ms Yanini Ravingran, de la Comisión de Libertad 
Religiosa, Alianza Evangélica de Sri Lanka, se 
dirige a la Consulta. 

Credit: Eero Antturi/G
CF
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Consejo Mundial de Iglesias 
(CMI)

El Secretario General, Rev. Dr. Olav 
Fykse Tweit, describió la consulta 
como un momento importante de 
nuestro peregrinaje juntos.

Nosotros, el CMI, dijo, vemos el 
evento como un paso importante 
en nuestro peregrinar por justicia 
y paz.  Es una jornada de fe como 
comunidad del CMI y más amplia, 
para orar y trabajar juntos por el 
Reino de Dios.

Esta conferencia ha enfocado lo que 
nos afecta como cristianos. Pero ¿qué 
es la solidaridad cristiana?  Es la luz 
de Dios, no nuestra luz, en el mundo. 
Tenemos que ser auto-críticos para 
que podamos seguir la luz de la 
rectitud, la justicia y la paz. 

Necesitamos iluminación: una más  
profunda y significativa teología de la 
cruz y la resurrección. ¿Qué significa 
llevar la cruz? ¿Qué es sacrificio? 
¿Cómo podemos ser Iglesias de la 
cruz y la resurrección? 

Esto requiere estudio teológico y 
esfuerzos educativos para reforzar 
nuestra capacidad.  Necesitamos 
ser luz unos para los otros, y ser luz 
juntos.

Es necesario que seamos una luz 
más potente para personas de 
otras confesiones de fe y estemos 
conscientes de su sufrimiento. 
Debemos dar más espacio a las 
mujeres, reconociendo su sacrificio 
y la violencia contra ellas. ¿Cómo 
pueden las mujeres contribuir a 
esta discusión? ¿Cómo pueden sus 
perspectivas ser traídas a la luz?

El Foro Cristiano Mundial es una 
plataforma para compartir – 
fortalecernos mutuamente – y hacer 
más potente nuestra luz. 

Fraternidad Mundial 
Pentecostal  (PWF)
En nombre del Moderador de la 
Fraternidad Mundial Pentecostal, 
Dr. Prince Guneratnam, habla el 
Miembro del Comité Ejecutivo del 
PWF Rev. David Wells:

• Afirmamos al Foro Cristiano 
Mundial. Se trata de una 
experiencia positiva. Es bueno 
exponernos entre nosotros y a 
otros.

• Cuando informemos al Ejecutivo 
de la Fraternidad Mundial 
Pentecostal, preguntaremos 
cómo podemos mejorar la 
habilidad del PWF y de la 
Fraternidad Mundial Asambleas 
de Dios para trabajar con iglesias 
que sufren persecución. Es 
necesario orar y elevar nuestras 
voces junto con otros cristianos, 
a nivel global, regional, nacional 
y local.

• Afirmamos el Mensaje de la 
Consulta. Vemos la necesidad de 
equipar a nuestras iglesias para 
poyar a la iglesia sufriente. Pero 
no nos sentimos cómodos con 
los énfasis sobre algunos asuntos 
sociales.

• Nos alienta la expresión del 
Mensaje de la Consulta en 
cuanto al arrepentimiento 
mutuo. Debemos  ocuparnos 
de nuestra arrogancia.  Es muy 
importante para nosotros. 
Arrepentimiento mutuo implica 
hablar de la discriminación y 
persecución dentro de la iglesia. 
Algunos de nosotros nos hemos 
sentido lastimados. Puede 
ser difícil visionar un nuevo 
día. Por favor, necesitamos 
ayuda. Por favor, trabajen con 
nosotros. Continuamos orando y 
trabajando con ustedes.

Una perspectiva del Medio 
Oriente
Respondiendo a estos comentarios 
sobre la experiencia de las iglesias 
de Medio Oriente, Su Eminencia 
Anton Audo (Arzobispo de Alepo 
de los Caldeos, Obispado Católico 
Caldeo de Alepo, dijo que el FCM 
es una oportunidad única para las 
iglesias orientales.  Es un nuevo 
desarrollo de enorme importancia. 
Como cristianos de Medio Oriente, 
estamos sufriendo mucho por 
la violencia que obliga a nuestra 
gente a huir. Nuestras iglesias están 
desapareciendo.  Nuestro papel 
es ser Iglesias vivientes y vivir con 
Musulmanes. Específicamente, el 
Arzobispo Audo dijo:

• Arrepentimiento mutuo es 
muy importante para que los 
cristianos podamos andar juntos.

• El peregrinaje es movimiento 
dinámico. El significado de la 
palabra “sínodo” es “caminar 
juntos”. 

• Entiendo el sufrimiento de los 
Pentecostales en nuestros países. 
También parece que a veces  
ellos quieren enseñarnos cómo 
ser cristianos. 

¿Qué fue aprobado? ¿Cuáles son los próximos pasos?

Credit: Peter Kenny/G
CF

Su Eminencia Anton Audo, Arzobispo 
de Alepo de los Caldeos Obispado 
Católico Caldeo de Alepo. 
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Ergys, Alpiniqi, Henri, Vasiliqi, 
Denis, Arvela, Kostandin… son 
siete de los cuarenta jóvenes 
voluntarios que dieron tiempo 
para servir en la Consulta DPM, 
en Tirana, Albania, del 2 al 4 de 
noviembre de 2015. Pierre Bou 
Zeidan informa.

Estaban en el aeropuerto, en el 
hotel, en el centro de conferencias y 
en las iglesias. Parecían estar por todas 
partes.

Este grupo de jóvenes dinámicos, 
generosos, de gran corazón, eran 
los voluntarios que vinieron de tres 
iglesias de Tirana: Católica, Evangélica 
y Ortodoxa, y dieron una semana 
para ayudar a los participantes en la 
consulta.

Los entusiastas voluntarios de 
muchas maneras reflejaron el carácter, 
las necesidades y la historia de cada 
iglesia. Reflejaron la diversidad de 
las iglesias albanesas.  Fue su propio 
primer encuentro ecuménico.

Kostandin, 21 años, el hijo de 
un sacerdote Ortodoxo.  Como su 
hermana, él es un cantor bizantino 
y da su tiempo a la catequesis. “Hay 
un refrán que dice que es mucho 

mejor dar que recibir. Yo creo eso 
verdaderamente. El gozo, la diversión 
y las amistades que estoy teniendo son 
prueba de esto”. 

Vasiliqi, estudió en un colegio 
internado Ortodoxo, y tiene un 
grado en lengua alemana. Ella siente 
discriminación en Albania, pero le 
conmueven algunos participantes 
“que han vivido la guerra, y algunos 
han pasado por tiempos mucho 
más difíciles de lo que podríamos 
imaginar. Encuentro que es un 
privilegio tener contacto con ellos”. 

Ergys, 22 años, miembro de la 
iglesia de la Alianza Evangélica, él 
tiene un diploma en tecnología de 
los alimentos. Nacido en una familia 
musulmana, se convirtió y fue 
bautizado hace dos años. Como dijo, 
Dios le envió una señal y Jesús cambió 
su vida. “Después de mi participación 
en la consulta, ahora prestaré más 
atención a los adoradores de otras 
iglesias”. 

Arvela, una católica que estudió 
en la escuela Don Bosco y tiene un 
Máster en planeamiento urbano, dijo 
que esta experiencia le permite sentir 
que está ayudando a otros pero lo 
que es importante,  ella se dio cuenta 

que también está añadiendo valor a 
su propia vida. “Encuentro que esta 
experiencia es muy gratificante. He 
conocido a  muchas personas de todas 
partes del mundo”. 

Maria, se siente afortunada de 
descubrir la variedad de iglesias 
cristianas que podría no haber tenido 
ocasión de conocer de otra manera. 
“Es una experiencia disfrutable y yo 
sentí que tenía algo que aprender 
no solo en teoría sino también en la 
práctica”. 

Elidon, Le gustó la variedad de 
jóvenes que conoció. “Los jóvenes 
tuvieron ocasión de conocerse, y a 
pesar de la tensión, me gustó que en el 
Centro el  ambiente era distendido y la 
gente era accesible”, dijo. 

Relacionarse con los jóvenes 
voluntarios era solo un detalle al 
principio, pero con el tiempo, se 
transformó en uno de los importantes 
frutos de la Consulta Mundial.   

Los jóvenes voluntarios pudieron 
salir de la zona de confort de su 
propia verdad para entrar en un nuevo 
ambiente donde existe solidaridad 
entre todos los creyentes.

Los voluntarios terminan siendo el fruto inesperado de la consulta  
Los voluntarios terminan siendo fruto inesperado de la Consulta
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DISCRIMINACIÓN, PERSECUCIÓN, MARTIRIO: 

SIGUIENDO JUNTOS A CRISTO 
 

Consulta Mundial | 2 - 4 de noviembre, 2015 | Tirana, Albania 
 
 

 
MENSAJE DE LA CONSULTA 

  
4 de noviembre de 2015  

 
“De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, 

todos los miembros con él se gozan.”  (1 Corintios 12:26) 

1. Por vez primera en la historia moderna del cristianismo líderes de alto nivel y representantes de varias tradiciones 
eclesiales se reunieron para escuchar, aprender y solidarizarse con Iglesias y cristianos discriminados y perseguidos en 
el mundo de hoy.  
 
2. Este encuentro mundial de 145 personas se realizó desde el 2 al 4 de noviembre de 2015 en Tirana, Albania, un 
país al que su constitución de 1967 estableció como estado ateo, y ahora cuenta con iglesias florecientes en un medio 
donde hay libertad religiosa aun cuando todavía existe alguna discriminación. 
 
3. La Consulta, titulada Discriminación, Persecución, Martirio: Siguiendo Juntos a Cristo, fue convocada por el Foro Cristiano 
Mundial junto con el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos  (Iglesia Católica Romana), 
la Fraternidad Pentecostal Mundial,  la Alianza Evangélica Mundial, y el Consejo Mundial de Iglesias.  Fue organizado 
en estrecha colaboración con la Iglesia Ortodoxa Autocéfala de Albania, la Conferencia de Obispos Albaneses, y la 
Alianza Evangélica de Albania.  
 
4. Nos hemos reunido porque la discriminación, persecución y martirio  hacia  cristianos y gente de otras confesiones 
en el mundo contemporáneo está creciendo, debido a una compleja variedad de factores en las diferentes realidades y 
contextos. 
 
5. Al seguir a Cristo, los cristianos podemos quedar expuestos a toda forma de persecución, sufrimiento y martirio de 
parte del mundo pecador que se opone al Evangelio de salvación.  Pero desde las épocas más tempranas los cristianos 
han experimentado la esperanza y realidad de la Resurrección andando en el camino de la Cruz. Juntos seguimos a 
Cristo por causa de nuestra “hambre y sed de justicia” (Mateo 5:6) para todos.  
 
6. La vida de la Iglesia durante siglos ha testificado constantemente de dos maneras: proclamando el Evangelio de 
Cristo, y mediante el martirio de derramar su sangre. El siglo 21 está cargado de conmovedoras historias de gente fiel 
que ha pagado por su dedicación a Cristo con su sufrimiento, tortura y ejecución. Los mártires cristianos nos unen de 
maneras casi inimaginables. 
 
7. Reconocemos que la solidaridad entre las Iglesias cristianas es necesaria para estrechar el testimonio cristiano en 
cuanto a la discriminación, persecución y martirio.  En el siglo 21 necesitamos urgentemente estrechar la solidaridad 
de todos los cristianos, continuando lo que ha sido logrado con las percepciones y discernimiento adquiridos durante 
esta Consulta. 
 
8. Nos arrepentimos porque en la historia a veces nos hemos perseguido los unos a los otros y también a otras 
comunidades religiosas. Nos pedimos perdón mutuamente, orando por nuevas maneras de seguir a Cristo juntos. 
 
En comunión con Cristo nos comprometemos a:  

(a) A escuchar más  las experiencias de cristianos, Iglesias, y todos aquellos que son discriminados y perseguidos, y a 
profundizar nuestro compromiso con las comunidades perseguidas. 

(b) A orar más  por Iglesias, cristianos, y todos aquellos que sufren discriminación y persecución, como también 
por la transformación de aquellos que discriminan y persiguen. 

(c) A hablar más con respeto y dignidad, con una voz clara y fuerte, todos juntos, en favor de aquellos que están 
sufriendo.  

(d)  A hacer más en entendimiento mutuo para encontrar formas efectivas de solidaridad y apoyo para sanar, 
reconciliar, y para que haya libertad de religión para todas las gentes oprimidas y perseguidas.    
             

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Página 1 

						Mensaje de la Consulta		
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9. Luego de escuchar la experiencia de aquellos que pasaron por momentos desafiantes, y habiendo orado y 
discernido juntos maneras de seguir a Cristo en estas duras realidades, la Consulta llama: 

(a) A todos los cristianos  a incluir  más destacadamente en sus oraciones diarias a aquellos que pasan por 
discriminación, persecución y sufrimiento por la concreción del Reino de Dios. 

(b) A todas las organizaciones cristianas regionales, nacionales y locales  de diversas tradiciones para que aprendan, oren y 
trabajen juntas en sus localidades por los perseguidos para asegurarse de que reciban el mejor apoyo posible. 

(c)   A todas las iglesias para que se involucren más en diálogo y cooperación con otras comunidades de fe, y sean 
“sabias como serpientes e inocentes como palomas” (Mateo 10:16) permaneciendo vigilantes, alertas e 
intrépidas frente a la discriminación y la persecución. 

(d) A todos los perseguidores que discriminan y oprimen a los cristianos, y violan los derechos humanos,  que den 
fin a ese abuso y acepten que todos los seres humanos tienen derecho a la vida y a la dignidad. 

(e) A todos los gobiernos  a respetar y proteger la libertad de religión y fe de todas las gentes como un derecho 
humano fundamental. También apelamos a los gobiernos y organizaciones internacionales a respetar y 
proteger a los cristianos y a toda otra persona de buena voluntad, de las amenazas y la violencia cometidas en 
el nombre de la religión. Además, les solicitamos que trabajen por la paz y la reconciliación, que procuren la 
resolución de los conflictos actuales, y detengan el flujo de armas, especialmente hacia violadores de los 
derechos humanos.  

(f) A todos los medios  a informar de manera apropiada e imparcial acerca de las violaciones a la libertad religiosa, 
incluyendo la discriminación y la persecución de cristianos y también de otras comunidades de fe. 

(g) A todas las instituciones educacionales  a ofrecer oportunidades e instrumentos para alcanzar a la juventud,  en 
particular sobre los derechos humanos, la tolerancia religiosa, la sanación de memorias en cuanto a 
hostilidades del pasado, y medios pacíficos de resolución de conflictos y reconciliación. 

(h) A toda la gente de buena voluntad  a trabajar por justicia, paz y desarrollo, reconociendo que la pobreza y la falta 
de respeto hacia la dignidad humana son los factores que  más contribuyen a la violencia. 

 
 10. Recomendamos que el Foro Cristiano Mundial evalúe en el término de dos años la tarea realizada en este evento, e     
informe a los cuatro organismos acerca del seguimiento. 
 

 
Q ue  D i o s  e l  P a d r e  q u e  n o s  h a  c r e a d o  a  t o d o s  i g u a l e s  p o r  S u  g r a c i a ,  f o r t a l e z c a  n u e s t r o s  e s f u e r z o s  p o r  

s u p e r a r  t o d a s  l a s  f o rm a s  d e  d i s c r im i n a c i ó n  y  p e r s e c u c i ó n   
 

Q ue  Su  S an t o  E sp í r i t u  n o s  g u í e  e n  s o l i d a r i d a d  c o n  t o d o s  a q u e l l o s  q u e  p r o c u r a n  l a  p a z  y  l a  
r e c o n c i l i a c i ó n . 

 
Q ue  E l  s a n e  l a s  h e r i d a s  d e  l o s  p e r s e g u i d o s  y  n o s  c o n c e d a  e s p e r a n z a  m i e n t r a s  a g u a r d am o s   l a  g l o r i o s a  v e n i d a  d e  

n u e s t r o  S e ñ o r  J e s u c r i s t o ,  q u e  h a r á  q u e  t o d a s  l a s  c o s a s  s e  t o r n e n  n u e v a s .  
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‘Discriminación, Persecución, Martirio: 
Siguiendo juntos a Cristo 

Consulta Mundial 
1-5 de noviembre de 2015, Tirana, Albania 

 
COMUNICADO DE PRENSA          Tirana, Albania, 7 de noviembre de 2015  
 
Encuentro	histórico	de	líderes	cristianos	mundiales	llama	a	iglesias	y	gobiernos	a	considerar	y	

actuar	ante	la	creciente	preocupación	en	cuanto	a	la	persecución	de	los	cristianos		
	
Una	histórica	consulta	de	líderes	de	Iglesias	pertenecientes	a	56	naciones,	acerca	de	la	cada	vez	más	intensa	
discriminación,	persecución	y	violencia	contra	las	comunidades	cristianas	de	todo	el	mundo,	fue	convocada	
con	la	finalidad	de	orar,	apoyar	y	expresar	solidaridad	con	aquellos	que	sufren	a	causa	de	su	fe.		
	
Las	respuestas	de	los	líderes	tuvieron	dos	enfoques:	

• Ofreciendo	“arrepentimiento”	por	las	veces		que	en	la	historia	las	iglesias	se	habían	“perseguido	
mutuamente	y	a	otras	comunidades	religiosas”,	y,	

• Llamando	a	las	iglesias	a	“acrecentar	urgentemente	la	solidaridad	de	todos	los	cristianos”	en	vista	de	
la	discriminación,	persecución	y	martirio	en	el	siglo	21.	

	
En	un	saludo	de	parte	del	Vaticano,	el	Papa	Francisco	dijo,	“Pienso	con	gran	tristeza	en	la	creciente	
discriminación	y	persecución	en	contra	de	los	cristianos	de	Oriente	Medio,	África	y	Asia,	y	doquier	en	el	
mundo.	
	
“En	varias	partes,	ser	testigos		de	Cristo	hasta	derramar	la	propia	sangre,	ha	llegado	a	ser	una	experiencia	
compartida	por	Católicos,	Ortodoxos,	Anglicanos,	Protestantes,	Evangélicos	y	Pentecostales”,	dijo.		
	
La	consulta	también	llamó	a	los	gobiernos	a	“respetar	y	proteger	la	libertad	de	religión	y	creencias	de	todas	
las	gentes	como	un	derecho	humano	fundamental”.		
	
En	un	mensaje	público	de	los	participantes	de	la	consulta	se	llama	

- A	los	cristianos,	a	orar	por	aquellos	que	son	discriminados	y	perseguidos;	
- A	las	organizaciones	cristianas	de	todas	las	tradiciones,	a	nivel	regional,	nacional	y	local,	a	aprender,	

orar	y	trabajar	juntos	en	favor	de	los	perseguidos;	
- A	las	iglesias,	a	comprometerse	a	dialogar	y	cooperar	con	otras	comunidades	de	fe,	y	a	ser	vigilantes	

e	intrépidos	frente	a	la	discriminación	y	la	persecución.	
	
El	histórico	encuentro	fue	el	primero	en	la	historia	moderna	donce	todas	las	corrientes	del		cristianismo	
mundial	se	juntaron	para	escuchar	y	aprender	de	los	cristianos	que	experimentan	discriminación,	
persecución	y	violencia.	
	
La	consulta	fue	una	iniciativa	del	Foro	Cristiano	Mundial	y	fue	apoyada	por	el	Pontificio	Consejo	para	la	
Promoción	de	la	Unidad	de	los	Cristianos	(Vaticano),	la	Alianza	Evangélica	Mundial,	la	Fraternidad	
Pentecostal	Mundial,	y	el	Consejo	Mundial	de	Iglesias.	Fue	realizado	en	Tirana,	Albania,	del	2	al	4	de	
noviembre.	
Información	para	los	medios:	

• Texto	completo	del	Mensaje	de	la	Consulta	(en	inglés,	español,	francés),	imágenes,	historias	y	
secuencias	de	video:		resources.globalchristianforum.org	

• Acerca	del		Foro	Cristiano	Mundial:		www.globalchristianforum.org	
• Información	para	los	medios,	Kim	Cain,	FCM	Comunicaciones	+	61	419	373	123	

kimcain@globalchristianforum.org	
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- A	las	organizaciones	cristianas	de	todas	las	tradiciones,	a	nivel	regional,	nacional	y	local,	a	aprender,	

orar	y	trabajar	juntos	en	favor	de	los	perseguidos;	
- A	las	iglesias,	a	comprometerse	a	dialogar	y	cooperar	con	otras	comunidades	de	fe,	y	a	ser	vigilantes	

e	intrépidos	frente	a	la	discriminación	y	la	persecución.	
	
El	histórico	encuentro	fue	el	primero	en	la	historia	moderna	donce	todas	las	corrientes	del		cristianismo	
mundial	se	juntaron	para	escuchar	y	aprender	de	los	cristianos	que	experimentan	discriminación,	
persecución	y	violencia.	
	
La	consulta	fue	una	iniciativa	del	Foro	Cristiano	Mundial	y	fue	apoyada	por	el	Pontificio	Consejo	para	la	
Promoción	de	la	Unidad	de	los	Cristianos	(Vaticano),	la	Alianza	Evangélica	Mundial,	la	Fraternidad	
Pentecostal	Mundial,	y	el	Consejo	Mundial	de	Iglesias.	Fue	realizado	en	Tirana,	Albania,	del	2	al	4	de	
noviembre.	
Información	para	los	medios:	

• Texto	completo	del	Mensaje	de	la	Consulta	(en	inglés,	español,	francés),	imágenes,	historias	y	
secuencias	de	video:		resources.globalchristianforum.org	

• Acerca	del		Foro	Cristiano	Mundial:		www.globalchristianforum.org	
• Información	para	los	medios,	Kim	Cain,	FCM	Comunicaciones	+	61	419	373	123	

kimcain@globalchristianforum.org	

Mensaje de Su Santidad el Papa Francisco
Ofrecido por Su Eminencia el Cardinal Kurt Koch, a la consulta ‘Discriminación, Persecución, Martirio: Siguiendo Juntos a Cristo’, Tirana, Albania  2-4 de noviembre de 2015. 

Su Eminencia Cardenal Kurt Koch

Presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos
Extiendo mis saludos a usted y a todos lo que participan en la Consulta del Foro Cristiano Mundial en Tirana,  del 2 al 4 de noviembre de 2015, para reflexionar sobre el tema “Discriminación, persecución, martirio: Siguiendo juntos a Cristo”.
En particular, deseo saludar a nuestros hermanos y hermanas de diferentes tradiciones cristianas que representan comunidades sufrientes por la fe que profesan en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pienso con gran tristeza en la escalada de discriminación y persecución contra los cristianos de Medio Oriente, África, Asia y otras partes del mundo.        Su reunión demuestra que como cristianos no somos indiferentes a nuestros hermanos y hermanas que sufren.  En varias partes del mundo, dar testimonio de Cristo, aun a costa de derramar sangre, se ha transformado en una experiencia compartida entre Católicos, Ortodoxos, Anglicanos, Protestantes, Evangélicos y Pentecostales, que es mucho más profunda y fuerte que las diferencias que todavía separan a nuestras iglesias y comunidades eclesiales. 

El communio martyrum es la más grande señal de nuestro peregrinaje juntos.
Al mismo tiempo, la reunión que realizan hace oír la voz de las víctimas de esa injusticia y violencia, y busca mostrar el camino que conducirá a la familia humana a terminar con esa trágica situación.  Con estos sentimientos, les aseguro mi acompañamiento espiritual. Que los mártires de hoy, pertenecientes a muchas tradiciones cristianas, nos ayuden a comprender que todos los bautizados son miembros del mismo Cuerpo de Cristo, su Iglesia (I Cor. 12:12-30). Que podamos ver  esta profunda verdad como un llamado a perseverar en el peregrinaje ecuménico hacia una completa y visible comunión, creciendo más y más en amor y mutua comprensión.

Dese el Vaticano, 1 de noviembre de 2015.
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