
Importantes reflexiones sobre 
la futura forma y tarea del Foro 
Cristiano Mundial confirmaron 
plenamente la necesidad de un 
órgano mundial, en ocasión 
de la reunión anual del Comité 
Internacional del FCM, realizada en 
febrero pasado.

El comité internacional, en una 
reunión realizada en el Departamento 
de Relaciones Eclesiales Exteriores  
de la Iglesia Rusa Ortodoxa, en 
Moscú, dedicó considerable tiempo 
a reflexionar acerca de los 20 años de 
existencia del FCM, de su tarea actual, 
y del especial aporte que ha hecho a la 
Iglesia mundial.

El comité, integrado por un grupo 
internacional de 24 líderes eclesiales 
que ofrecen supervisión y dirección 
a la tarea del FCM,  fue amablemente 
hospedado por la Iglesia Ortodoxa 
Rusa. 

Anticipando la próxima década, fue 
vital considerar preguntas básicas en 
cuanto al futuro del Foro.

Entre las mismas,   ¿‘cómo actúa 
el FCM con respecto a los continuos 

cambios en la forma y composición 
de la cristiandad mundial’, ‘quién falta 
todavía en la mesa del FCM’, ‘cómo 
continuamos invitando a otros grupos 
cristianos e iglesias’ y ‘qué especiales 
contribuciones debe hacer el FCM en el 
cambiante mundo de la cristiandad’?  

También se discutió preguntas 
prácticas sobre cómo realizar de la 
mejor manera la tarea,  consideraciones 
financieras, y el mantenimiento de 
firmes relaciones con órganos partici-
pantes.

Naturalmente, esto llevó a profunda 
reflexión y análisis, además de otras 
dimensiones y responsabilidades de 
la reunión tales como informar sobre 
recientes actividades y consultas regio-
nales, temas surgidos de la reciente  
(exitosa) consulta mundial sobre 
‘Discriminación, Persecución, Martirio: 
Siguiendo Juntos a Cristo’ en Albania, y 
el próximo tercer ‘Encuentro Mundial 
del FCM’.

Como resultado de los tres días de 
discusiones, el comité afirmó:
• la permanente necesidad del Foro y 

sus actuales actividades, incluyendo 
su trabajo sobre asuntos de ‘Misión y 

Afirmación del aporte que hace el FCM
Proselitismo’, el III Encuentro Mundial, y 
la continuación de reflexiones teológicas 
que surgen de la experiencia del Foro; 

•  la permanente necesidad de 
reconciliación entre iglesias y el papel del 
FCM ayudando a superar divisiones en 
medio de tradiciones y entre tradiciones;

• la importancia de prestar atención e 
involucrarse con las nuevas y emergentes 
realidades de la Iglesia mundial;

• la tarea de pasar y transmitir la vida del 
FCM a gente más joven, a instituciones 
educacionales, y a quienes trabajan a 
niveles locales; y

• la disposición a responder a nuevas 
iniciativas y participar en consultas 
regionales y otros contactos.

Las discusiones también confir-
maron la importancia de las relaciones 
estrechas con los órganos cristianos 
mundiales que integran el FCM, y 
también de participar intencionalmente 
para asegurar una profunda conexión 
con y entre varias tradiciones, tales 
como Ortodoxa, Pentecostal y de otras 
iglesias, incluyendo las del sur del 
mundo.

Introducción
Bienvenidos y bienvenidas al más reciente  
Boletín de Noticias del FCM.
En esta edición:
• informes de la reunión del comité 

internacional en Moscú,  
• la Consulta en Medio Oriente capta la 

creciente confianza que existe entre 
iglesias.

• Y más.
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Net for God (Red para Dios) 
la red mediática mundial de la 
comunidad Chemin Neuf, ha 
producido un documental de 
veintiocho minutos acerca de la 
formación, tarea y propósitos del 
Foro Cristiano Mundial.

El video, que ahora está en YouTube 
y se puede bajar del sitio Net For God, 
está en 20 idiomas.  En su propio sitio 
web, el FCM colocará un enlace con el 
video.

Chemin Neuf es una Comunidad 
Católica - ecuménica en la cual 
personas de todos los sectores sociales 
viven su fe cristiana y trabajan 
juntas cualquiera sea la iglesia a la 
que asisten. Algunos miembros son 
ordenados, y otros son laicos

El principal fundador de la 
comunidad es el sacerdote Jesuita 
Laurent Fabre, que ayudó a  dar forma  
al grupo mediante reuniones caris-
máticas de oración iniciadas en 1973 

en la ciudad francesa de Lyon. En 
la actualidad cuenta con unos 2,000 
miembros en 30 países, incluyendo 
personas de tradiciones no Católicas.

Todos los meses Net for God  lanza 
un video de treinta minutos sobre un 
tema de interés para los miembros 
de Chemin Neuf y otros cristianos de 
alrededor del mundo.

El documental, sobre la formación 
y la vida del Foro Cristiano Mundial, 
refleja el compromiso permanente de 
Chemin Neuf con la unidad cristiana y 
el concepto e involucramiento ecumé-
nicos.

Con cada video, los grupos de 
Chemin Neuf reúnen gente de una 
variedad de tradiciones cristianas 
de unas 20 naciones en lo que 
llaman  ‘Puntos de Red’ para ver el 
documentario, y también compartir 
hospitalidad, oración y reflexión.

Hay unos 680 ‘Puntos de Red’, 
con lo que se crea una audiencia 
de alrededor de 25,000 personas 

para cada 
documental. 

El 
documental 
del FCM 
cubre el porqué de su formación, su 
estilo de reunión y encuentro, también 
destacando algunas actividades 
especiales, tales como la consulta 
mundial ‘Discriminación, Perse-
cución, Martirio: Siguiendo Juntos a 
Cristo’  en Albania, en noviembre de 
2016. 

El documental Net for God  
sobre el FCM puede verse 
en el sitio web del FCM, en 
(http://netforgod.tv/en/home/
films/56a35558c445ec10018b5f02/
global-christian-forum) y en 
Youtube (https://www.youtube.com/
watch?v=0t-PEyY1ZXo), en varios 
idiomas, incluso el español. 

La comunidad mundial Católica-
ecuménica lanza un video sobre el FCM

Representante del FCM ofrece saludos al Consejo Consultivo Anglicano
En la reunión de abril del Consejo Consultivo Anglicano (ACC 
– 16) en Lusaka, Zambia, el Rev. Dr. Femi Adeleye, miembro 
del Comité del FCM participó representando al FCM, siendo 
uno de los nueve coparticipantes ecuménicos asociados con 
la reunión. 

El Dr. Adeleye ofreció saludos de parte de Larry Miller, secre-
tario de GCF, y al hacerlo, describió la formación y naturale-
za del FCM.

Haciendo notar que el FCM surgió en un momento de im-
portantes cambios en la cristiandad mundial, dijo que el 
FCM estaba “convencido de que nuestras iglesias y organiza-
ciones podían beneficiarse grandemente de un Foro donde 
pudieran hablar unos con otros cara a cara, orar unos por 
otros directamente, aprender unos de otros, y juntos adqui-
rir percepciones en cuanto a problemas compartidos que 
ayudarían a todos a responder más eficazmente”. 

Dijo que “el Foro Cristiano Mundial aprecia la importante 
participación de la Comunión Anglicana tanto en el comité 
internacional del FCM como en todos los encuentros mun-
diales realizados hasta ahora, desde Limuru en 2007 a Ma-
nado, Indonesia, en 2011”. 

El Dr. Adeleye también informó a los participantes del ACC 
sobre la reciente consulta ‘Discriminación, Persecución, 
Martirio: Siguiendo Juntos a Cristo’ de Albania (a la cual el 
ACC había enviado representantes) informándoles acerca 
de líderes de iglesia que expresan “arrepentimiento” por las 
veces en que las iglesias se habían perseguido mutuamente 
y a otras comunidades religiosas en la historia”; y, llamó a 
las iglesias “a fortalecer urgentemente la solidaridad de to-
dos los cristianos.” 

Destacó las palabras del Arzobispo de Canterbury, Reveren-
dísimo Justin Welby, (que también moderó la reunión de 
ACC), “La Iglesia, cuando está visiblemente unida, habla al 
mundo con más poder, por la gracia del Espíritu de Dios, de 
lo que podemos imaginar”. 

En una serie de recomendaciones la ACC-16 destacó el “cre-
cimiento mundial de las Iglesias Evangélicas y Pentecostales 
y el surgimiento del Foro Cristiano Mundial”. 

También “alentó al ‘Departamento por Unidad y Fe y Orden’ 
de ACC a explorar la posibilidad de realizar diálogos con Igle-
sias Evangélicas y Pentecostales”. [Rec.16.22]
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Moscú Salutaciones
El comité internacional del FCM recibió visitas y saludos de dos  
importantes líderes Ortodoxos durante su reunión en Moscú:

Archimandrita Philaret Bulekov
El Vicepresidente del Departamento de Relaciones Exteriores de 
la Iglesia Ortodoxa Rusa, saludando en nombre del presidente 
del departamento, el Metropolitano Hilarion, informó acerca de 
la histórica reunión entre Su Santidad Patriarca Kirill y el Papa 
Católico Francisco, en Cuba, de donde acababa de regresar.

Philaret dijo que la reunión había estado en los planes durante 
diez años y transmitía poderosos mensajes de esperanza al 
mundo. “Una reunión no puede cambiar el mundo”, dijo, “pero 
puede crear una atmósfera”.  Esta reunión, creía él, posiblemente 
contribuyó al avance de negociaciones de paz en Siria, por 
ejemplo. 

Philaret dijo que el extenso documento firmado por los dos 
líderes fue significativo:  mencionaba  una serie de importantes 
asuntos – refugiados, cristianos perseguidos, libertad religiosa, 
valores morales, Ucrania, etc. –  pero también llamaba a un 
esfuerzo unido por la paz y la justicia en el Medio Oriente.

Su esperanza era que la reunión ayudaría a “motivar a las iglesias 
a unir sus voces” – llamando la atención a la postura de la iglesia, 
haciendo que los temas importantes  se volvieran difíciles de 
ignorar. También habló sobre cómo transmitir mejor a la fe de 
la propia iglesia lo que se aprende en actividades ecuménicas.  
Lleva tiempo – no podemos pretender que la gente de todos 
los niveles comprenda los esfuerzos ecuménicos, ya que es 
necesario explicarlos.  La Iglesia Ortodoxa Rusa busca la manera 
de llevar a cabo esa tarea.

Metropolitano Nifon Saikaili
Representante del Patriarcado de Antioquía y 
Todo el Este, en Moscú, saludó diciendo que 
le complacía reunirse con el FCM y tener la 
“oportunidad de enriquecerme con lo que 
ustedes están tratando, para poder continuar 
aprendiendo algo nuevo cada día”. 

El Arzobispo Nifon compartió sobre su vida 
en Rusia, desde 1977, trabajando en medio de 
la dura era comunista, donde su comunidad 
Ortodoxa era una de las pocas iglesias libres para 
bautizar sin resistencia de parte del gobierno.  
Fue, dijo, una época de “pura vida cristiana en 
tiempos oscuros. A pesar de todo, uno puede 
sentir que la fe es grande en este país”. 

Compartió su preocupación en cuanto a lo que 
sucede en Siria, diciendo que lo que comenzó 
como un movimiento de reforma evolucionó 
hasta ser una “guerra anticristiana”. Esto no era lo 
que alguien había esperado”. 

Dijo que las preocupaciones en cuanto a Siria y 
la región deben estar en el centro de nuestras 
actividades: No es solo para defender a los 
cristianos, “sino defender las virtudes del mundo. 
No hay cristianismo sin virtudes, ni hay Islam sin 
virtudes”.

Metropolitano Nifon Saikaili 
Larry Miller (izq.) ofrece un obsequio de aprecio al 

Archimandrita Philaret Bulekov.

3



Noticias del Foro Cristiano Mundial  2016 Edición 02

Dos nuevos y recientes miembros del comité del FCM
La membresía del comité internacional del FCM varía según cambian las 
posiciones de las iglesias y organizaciones constituyentes.  Además de despedirnos 
de algunos, (ver ‘Transiciones’) damos la bienvenida a otros. Entre los nuevos 
miembros del FCM están los siguientes:

• Su Eminencia Mor Chrysostomos Mikhael Chamoun, Iglesia Ortodoxa 
Siria de Antioquía (Siria)

• Rev. Canónigo Dr. John Gibaut, Anglicano (de Canadá, con base en el Reino 
Unido)

• Rev. Christo Greyling, Director Senior de coparticipaciones para el 
desarrollo de Church & Faith, Visión Mundial Internacional. Esta es la 
primera vez que VMI estuvo representada en el Comité del FCM. 

• Prof. Dr. Thomas Schirrmacher, Alianza Evangélica Mundial (Alemania) 

• Rev. Dr. Paul Gardner, Consejo Mundial de Iglesias (Jamaica).  El Dr. 
Gardner se unió al Comité del FCM en el año 2015. 

A continuación ofrecemos dos perfiles de miembros nuevos, y los dos restantes 
estarán en la próxima edición del Boletín de Noticias de FCM.

Representando a la Alianza 
Evangélica Mundial (WEA), el Dr. 
Schirrmacher es ejecutivo moderador 
de la Comisión Teológica de WEA y 
Embajador de WEA por los Derechos 
Humanos.  Sirve también como 
presidente del Consejo Interna-
cional de la Sociedad internacional  
de Derechos Humanos.

El Dr. Schirrmacher es 
académico y profesor de sociología 
de la religión en  State University of 
the West, en Timisoara (Rumania) 
y Profesor Distinguido de Ética 
Global y Desarrollo Internacional, 
en Meghalaya (India). También 
es presidente del Seminario 
Teológico Europeo e Instituto de 
Investigación Martin Bucero, que 
cuenta con campus en Berlín, Bielefeld, 
Bonn, Hamburgo, Innsbruck, Linz, 
Pforzheim, Zúrich, Praga y Estambul, 
donde enseña ética y religiones compa-
radas. 

En cuanto a su peregrinaje personal, 
el Dr. Schirrmacher dice que viniendo 
de un trasfondo evangélico muy 
conservador, “yo no entraría siquiera a 
una iglesia Católica o Pentecostal, o a 

una mezquita u otros templos.  Nunca 
había creído que algún día:
• Participaría en dos sínodos en el 

Vaticano,

• Organizaría contactos entre el Consejo 
Mundial de Iglesias y la WEA,

• Sería llamado ‘el Protestante más amado 
por el Papa’ por la prensa alemana y al 
mismo tiempo etiquetado como ‘traidor 
a la teología evangélica’ y ‘explorador del 
anti-cristo’ en muchos sitios web de ‘los 
últimos días’,

“Mi cambio se produjo por varias 
razones, incluyendo mis actividades en 
favor de las iglesias perseguidas.

“En 2005 iniciamos el Instituto 

Thomas Schirrmacher (Prof. Dr.)

Prof. Dr Thomas Schirrmacher  

Internacional de Libertad Religiosa 
y me encontré defendiendo a gente 
de todas las religiones, pero también 
a todas las iglesias y confesiones. 
Allí estaba yo sentado y orando por 
protección para cristianos de quienes 
todavía  pensaba que no eran creyentes. 

“También experimenté cambio al 
participar en ‘experiencia y amistad 
espiritual’. La teología vino más tarde: 
extraño para un profesor de Teología 
Sistemática. Pero sin embargo es 
verdad.

“Los años de diligente trabajo 
alrededor del mundo cambiaron mi 
percepción de la Iglesia Católica y 
del CMI y me transformaron en un 
campeón de metas que ahora son 
centrales para el FCM”. 

Schirrmacher dice que no es casual 
que se involucrara en la iniciativa 
mundial del FCM.  ‘Discriminación, 
Persecución, Martirio: Siguiendo 
Juntos a Cristo’ en Albania el año 
pasado.   “Fue  la culminación de lo que 

yo había estado orando por mucho 
tiempo.

“Esto es lo que le dije a los 
medios: ‘La consulta es histórica por 
dos razones: primero, fue la primera 
reunión mundial que había tenido 
lugar  entre toda clase de represen-
tantes de casi todas las confesiones 
cristianas reunidas en torno al 
tópico para escuchar el testimonio 
de docenas de países de todos 
los continentes.  Y segundo, por 
primera vez la cristiandad mundial 
pidió perdón por haberse perse-

guido unos a otros en la historia.”
“Ambos pasos hacen que un 

movimiento sea histórico, tanto para 
las relaciones ecuménicas entre iglesias 
como para la más amplia lucha por la 
libertad religiosa a nivel mundial”. 

Hablando acerca de esta primera 
reunión del comité en Moscú, dijo, “La 
reunión me demostró lo que yo sabía 

Continúa en la página 5
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ya de otras reuniones: aquí no evitamos 
tratar temas candentes por el bien de la 
paz, sino que además los mismos son 
discutidos en un espíritu de amor. Nos 
tratamos mutuamente con respeto, nos 
escuchamos unos a otros, buscamos 
entender las preguntas y problemas de 

cada uno.

“Moscú demostró que esto era 
así.  Creo que necesitamos al FCM  
por esta causa más que nunca: aquí 
podemos discutir cosas a nivel más 
informal y no solo formalmente como 
ocurriría si fuera a nivel de una iglesia 

mundial estructurada, y aquí podemos 
reunir de manera más informal a 
líderes  cristianos cuyas organizaciones 
todavía no está plenamente abiertas a 
relaciones ecuménicas oficialmente.

“Si el FCM no existiera, ¡tendríamos 
que iniciarlo hoy!” concluyó

Originalmente activo en la 
enseñanza, y con experiencia como 
profesor de teología, el Dr.   Gardner 
representa al Consejo Mundial de 
Iglesias (CMI) en el Comité del 
FCM desde 2014.

Es pastor de la Iglesia Morava 
de Jamaica y de las Islas Caimán. 
Ordenado a la edad de 25 años, 
actualmente es Presidente de 
la Iglesia Morava  de Jamaica y 
Caimán con responsabilidades en 
administración.

El Dr. Gardner sirvió como 
Presidente de la Iglesia Morava 
Mundial (2009-2012). Ha dado 
conferencias sobre Consejería 
Pastoral y Religiones  Comparadas 
en el  United Theological College 
of the West Indies (2005-2010) y es 
autor de ‘Principios y Teoría de la 
Consejería’ preparado para estudiantes 
no graduados en el United Theological 

College of the West Indies.
El Dr. Gardner ha estado muy 

involucrado en relaciones ecuménicas 
entre iglesias: “He sido miembro del 
Comité Central del CMI desde 2006 y 

Vice-Moderador del 13er Comité de 
Planificación de la Asamblea del CMI.  
Actualmente soy miembro del Comité 
Ejecutivo y del Comité de Finanzas 
del CMI.  También fui presidente del 

Consejo de Iglesias de Jamaica”. 

En cuanto a la más reciente 
reunión del Comité del FCM, dijo 
“Creo que la reunión en Moscú en 
febrero demostró la importante 

función que cumple  el FCM en la 
conversación sobre el compromiso 
y misión que tenemos en común 
y cómo podemos trabajar juntos 
para intensificar la misión de 
nuestro Señor. 

“En medio de tantos desafíos 
y experiencias de las diferentes 
corrientes de la iglesia cristiana, 
todavía hace falta un espacio en 
común donde los asuntos de la ‘fe’ 
puedan ser discutidos y se pueda 
lograr mayor comprensión y 

tolerancia.

“Creo que esto incrementará 
grandemente las relaciones 
ecuménicas entre coparticipantes”. 

Paul Gardner (Rev. Dr.)

En vista de su llamado a brindar 
espacio a las iglesias de todo el mundo 
para que “exploren juntas los desafíos 
que enfrentan en común”, el Comité 
del FCM ratificó los preparativos para 
la próxima importante iniciativa 
convocada por el FCM, ‘Llamado a la 
Misión y Percepciones sobre Proseli-
tismo: una Conversación Global’.

Luego de un amplio y extenso 
proceso exploratorio durante 2012-2013, 
el comité internacional se propuso 
convocar conversaciones mundiales 
sobre dos desafíos que hoy enfrenta 
la iglesia mundial: ‘discriminación, 
persecución y martirio’ y ‘misión y prose-

litismo’.  Para ambas conversaciones, el 
Foro trabaja junto con la Iglesia Católica 
(Pontificio Consejo para la Promoción 
de la Unidad de los Cristianos (PCPCU), 
la Fraternidad Pentecostal Mundial, el 
Consejo Mundial de Iglesias y la Alianza 
Evangélica Mundial.

La primera conversación terminó 
en noviembre de 2015 con la consulta 
mundial en Tirana, Albania, ‘Discrimi-
nación, Persecución, Martirio: Siguiendo 
Juntos a Cristo’ (ver el Boletín de Noticias 
del FCM, Edición 01, 2016). La segunda 
conversación está ahora en el centro de 
atención. 

Un grupo de trabajo integrado por 
representantes nombrados por los cinco 

participantes prepara  la iniciativa ‘misión 
y proselitismo’. Los planes actuales 
incluyen una pequeña consulta mundial 
sobre el tema (marzo de 2017), una breve 
declaración sobre ‘Testimonio Cristiano 
en un Mundo de Muchas Iglesias y 
Comunidades Cristianas’  (título sujeto 
a modificación), y recursos para recon-
ciliación y sanación de las memorias 
entre iglesias que han sufrido conflictos 
como resultado de diferentes prácticas de 
misión. 

El grupo de trabajo y los grupos de 
tareas especiales  responsables de cada 
actividad se reunirán en octubre en 
Roma, hospedados por el Consejo Ponti-
ficio, para adelantar  los proyectos.

Preparando una conversación mundial sobre ‘Misión y proselitismo’ 

El pastor Paul Gardner

Viene de página 4
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Transiciones: agradecimiento y despedida
La reunión en Moscú incluyó un culto para despedir a algunas de las personas más relevantes en el  
desarrollo del FCM.  El momento señaló una transición, ya que se integraron nuevos representantes  

en el Comité del FCM para colaborar en el avance del Foro.

Hubert van Beek, incorporó los aspectos primero y central 
del FCM de la visión original articulada por Konrad Raiser, 
Secretario General del CMI, en la Asamblea General del 
CMI en Harare, en 1998.  Trabajando incansablemente, 
captó apoyo y contactos para lo que llegaría a ser el FCM.  
Fue secretario fundador, sirviendo en esa capacidad hasta 
fines de 2011.  Desde ese tiempo, continuó en el plantel 
como consultor de tiempo parcial, involucrándose princi-
palmente en eventos del Medio Oriente y de América 
Latina. Van Beek continuará en esta capacidad hasta fines 
de noviembre de 2016. 

Robert Gribben, de Australia, representante del Consejo 
Metodista Mundial, estuvo presente en la apertura de la 
reunión mundial de Limuru, Kenia, en 2007, y se unió 
al comité internacional en 2009.  Siendo un dedicado 
promotor de la unidad cristiana, su tarea con el FCM le 
permitió unir su respeto de largo tiempo hacia la corriente 
Ortodoxa del cristianismo con  la tradición reformada.

Joy Lee, como asistente administrativa y coordinadora de 
eventos, hizo posible que el segundo encuentro mundial (en 
Manado) y la consulta sobre ‘Discriminación, Persecución, 
Martirio: Siguiendo Juntos a Cristo’ transcurriera tan suave 
y eficientemente.  Joy ofreció excelente apoyo y  respaldo 
administrativo al trabajo del FCM junto con dos secretarios 
(Hubert van Beek y Larry Miller) y aportó también  con su 
juvenil voz,  comprometida y perspicaz, a las discusiones del 
FCM.

Rolf Hille, de Alemania, fue representante de la Alianza 
Evangélica Mundial.  También estuvo presente en Limuru 
y se unió al comité internacional en 2008.  Su profundo 
respeto hacia la espiritualidad de compañeros creyentes 
en Cristo y su comprensión de la necesidad de una nueva 
manera de involucrarse ecuménicamente por intermedio 
del FCM, hicieron que en muchas ocasiones pudiera 
contribuir a las discusiones del comité. 

Sarah Rowland-Jones no estuvo presente en Moscú, y 
ahora deja el Comité siendo muy apreciada como vibrante 
contribuyente a la tarea del FCM. Representando a la 
Comunión Anglicana ofreció ponderado liderazgo, escri-
biendo la historia narrativa del FCM, y también como 
miembro del Grupo Facilitador del FCM, que aporta 
dirección al Secretario entre reuniones anuales del Comité. 
Sarah estuvo presente en ambos Encuentros Mundiales, y 
participó en las etapas formativas del FCM sirviendo en el 
Comité desde 2003.   
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GALERÍA  DE IMÁGENES DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ  INTERNACIONAL 

Todas las fotos © Kim Cain/FCM

Rev. Dr. Prince Guneratnam

Entrada al Monasterio Danilov, Moscú. 
La Iglesia Ortodoxa Rusa fue anfitriona 
de la reunión del Comité del FCM 

Rev. Fr. Mikhail Gundiaev

San Basilio, Moscú

(Izq.-Der.)  
Terri Miller, Joy Lee, Rev. Dr. Richard Howell

Dra. Dimitra Koukoura
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En una región a menudo acosada por 
grandes dificultades y tristes noticias, 
fue una buena noticia el creciente 
sentimiento de unidad y confianza 
cristiana que parece haber surgido, de 
acuerdo con los líderes de iglesias que 
participaron en la consulta de Medio 
Oriente convocada por el Foro Cris-
tiano Mundial y realizada en Líbano, 
en mayo de 2016. 

El Consejo de Iglesias de Medio 
Oriente trabajó junto con el Foro para 
planear e implementar la consulta.

Esta consulta, que se realizó unos 
tres años después de la primera 
reunión de ese tipo, tuvo lugar en el 
convento “Nuestra Señora del Pozo”, 
cerca de Beirut, del 25 al 28 de mayo.

Participaron treinta tres líderes 
de iglesias de seis países de Medio 
Oriente.  Otros dos de un país 
adicional no pudieron llegar por 
problemas de visas.  Muy significativo 
fue que la consulta reuniera a líderes 
de iglesias que rara vez se encuentran, 
algunas establecidas en Medio Oriente 
por siglos y otras que se unieron 
mucho más recientemente.

En un comunicado publicado 
luego de la reunión, los participantes 
dijeron que notaron “cómo mejoraron 

las relaciones entre varias iglesias 
de Medio Oriente. Enfatizaron la 
necesidad de ser abiertas y llegar a 
conocerse más profundamente entre 
las iglesias, como también a aumentar 
la coordinación entre ellas todo lo 
posible”. 

Además, la declaración dice que 
discutieron “métodos para fortalecer 
los vínculos ecuménicos y nutrir un 
espíritu de fraternidad y solidaridad 
a fin de transmitir paz y justicia entre 
todos los ciudadanos de los países de 
Medio Oriente.”

Esto llevó a “un sobrio y franco 
diálogo entre los participantes que 
aumentó su sentido de pertenencia al 
cuerpo único de Cristo, la iglesia de 
Dios, y su compromiso con el mensaje 
único de Cristo, mediante el común 
esfuerzo por dar un mismo testi-
monio”. 

Durante la reunión, de acuerdo con 
la declaración, los participantes fueron 
informados de las más recientes 
actividades del Consejo de Iglesias de 
Medio Oriente (MECC), y  “comen-
taron sus esfuerzos importantes para 
fortalecer la presencia cristiana y la 
comunicación entre iglesias de la 
región.”

Además, discutieron ideas y 
sugerencias sobre cómo el MECC 
podría facilitar el diálogo y la conver-
gencia entre iglesias de Medio Oriente.

En relación con el continuo sufri-
miento en la región, los líderes de las 
iglesias “llamaron a todos los líderes y 
obreros de la iglesia activos en organi-
zaciones de ayuda a intensificar sus 
esfuerzos para aliviar el sufrimiento 
y disminuir el dolor de las gentes, en 
especial de niños y mujeres.”

En general, en vista del éxito de la 
reunión y su formato, los participantes 
“recomendaron llevar esta experiencia 
ecuménica a todas las iglesias, a fin de 
que todas se beneficien del resultado 
y difundan el espíritu de unidad que 
está de acuerdo con la voluntad de 
Dios.” 

También estuvieron de acuerdo 
en continuar con estas reuniones de 
consulta siguiendo la guía del Espíritu 
Santo.”

El FCM estuvo representado por el 
Secretario Larry Miller y el consultor 
del FCM Hubert van Beek.

La consulta del FCM en Medio Oriente recibe señales de que crece la 
confianza entre iglesias frente a las dificultades regionales

 2ª Consulta de Medio Oriente, Foro Cristiano Mundial
Líbano, 25-28 de mayo de 2016

Final Communiqué
Con la cooperación y coordinación del Concilio de Iglesias de Medio Oriente (MECC), el Foro Cristiano Mundial invitó a un grupo de obispos, sacerdotes, pastores, y laicos de varias tradiciones cristianas (Ortodoxos, Católicos, Evangélicos) a una segunda consulta, realizada en el convento de “Nuestra Señora del Pozo” (Líbano, Matn), 25-28 de mayo de 2016.  La primera consulta se realizó en Amman, Jordania, del 8 al 9 de abril de 2013.Los participantes discutieron los desafíos que las iglesias enfrentan en las críticas y turbulentas situaciones que se dan en la región. Consideraron la cooperación entre iglesias para proclamar una fe basada en el mensaje Cristiano. Deliberaron sobre métodos para fortalecer los vínculos ecuménicos y nutrir un espíritu de fraternidad y solidaridad para transmitir paz y justicia entre todos los ciudadanos de los países de Medio Oriente.

Continúa en página 9
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Viene de página 8

Los delegados renovaron su profunda simpatía y solidaridad con las víctimas de guerra, violencia, terrorismo, y con la gente desplazada, en particular de Siria e Irak.  Pidieron a todos los líderes y obreros de la iglesia activos en organizaciones de ayuda  intensificar sus esfuerzos por aliviar el sufrimiento y disminuir el dolor, en especial de niños y mujeres.

Los representantes llamaron la atención al problema de la severa emigración que ocurrió durante muchos años, lo que ocasionó una gran pérdida en la región de los elementos más eficaces y capacitados para la reconstrucción de naciones y comunidades. Esto hizo que la presencia cristiana disminuyera notablemente, y en consecuencia, ha dañado el ministerio de la iglesia y su función en la región. 
La presente consulta reafirmó la Apelación de Ammán emitida en 2013 y urgió a las iglesias participantes  “implo-rar a sus sociedades, gobiernos, instituciones, y asambleas internacionales que apoyaran la presencia cristiana en el Medio Oriente en asociación con otras religiones, y trabajaran para lograr la  ciudadanía completa con igualdad de derechos y deberes para todas las personas, de acuerdo con los tratados internacionales, y dentro del marco de leyes justas y sistemas democráticos verdaderamente modernos.”

Durante la reunión, tanto pastores como laicos dedicaron gran atención a mejorar las relaciones entre las varias iglesias de Medio Oriente. Enfatizaron la necesidad de profundizar y estar abiertos a conocerse mutuamente, y también a aumentar en lo posible la coordinación entre ellas. Los participantes fueron informados de las activi-dades más recientes del Concilio de Iglesias de Medio Oriente (MECC) y alabaron el papel decisivo que tuvo para reforzar la presencia y comunicación entre las iglesias de la región. Además, discutieron ideas y sugerencias sobre cómo el MECC podría facilitar el diálogo y la convergencia entre iglesias de Medio Oriente. 
El sobrio y franco diálogo entre los participantes aumentó su sentido de pertenencia al cuerpo de Cristo,  la iglesia de Dios, y el compromiso con el mensaje único de Cristo mediante el común esfuerzo por cumplir y dar un mismo testimonio. 

Todos los participantes apreciaron los esfuerzos importantes del Foro Cristiano Mundial y del Concilio de Iglesias de Medio Oriente, que hicieron posible esta reunión y su éxito.
Finalmente, los participantes recomendaron llevar esta experiencia ecuménica a todas las iglesias a fin de que todas se beneficien del resultado y difundan el espíritu de unidad que está de acuerdo con la voluntad de Dios. También acordaron continuar con estas reuniones de consulta siguiendo la guía del Espíritu Santo, por la gracia del Señor Jesús, y para la gloria de Dios, el Padre. 

El FCM da la bienvenida a Ms 
Magali Moreno a su pequeño 
grupo de funcionarios para 
ocupar el cargo de Coordinadora 
de Eventos.

Ms Moreno, que es oriunda de 
Paraguay, tendrá la misión tan vital de 
colaborar en la preparación del FCM 
para su Tercer Encuentro Mundial en 
2018.

Habla con fluidez el inglés y el 
español y puede trabajar en francés, 
alemán e italiano. 

Siendo de trasfondo menonita, 
Magali ha servido antes en la iglesia 
en numerosas tareas administrativas, 

incluyendo trabajo de tiempo 
completo en su nativa Asunción, 
Paraguay. 

Tiene un Máster en Ciencia de la 
Comunicación y un Bachillerato en 
idioma inglés

Magali empezará a trabajar a 
mediados de septiembre, inicialmente 
con un programa de orientación junto 
con Larry Miller, Secretario del FCM. 
Luego trabajará a tiempo completo 
en su nativa ciudad de Asunción, 
Paraguay. 

Ms Moreno sustituye a Ms Joy 
Lee, que ha servido tan bien en el 
FCM en muchas capacidades (ver 
‘Transiciones’).

Nuevo nombramiento en el FCM: Magali Moreno
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