
Los grupos de trabajo del FCM se reúnen en Roma para 
tratar el tema del proselitismo. Informa Kim Cain.

El Foro Cristiano Mundial continúa proporcionando 
un ‘espacio’ para tratar uno de los temas más difíciles que 
enfrenta la iglesia en todo el mundo: cómo se percibe el 
proselitismo (conocido comúnmente como el ‘robo de 
ovejas’)  en el contexto de la misión cristiana.  

 Convocados por el FCM, tres grupos de trabajo diferentes 
que forman parte de la iniciativa ‘Llamado a la Misión,  
Percepciones sobre Proselitismo’, se reunieron en Roma el 
pasado mes de octubre para pensar en sus respectivos roles. 

Abordar el tema se ha convertido en una de las dos* 
partes principales del trabajo facilitado por el FCM,  servir 
como foro para que los participantes puedan ‘explorar y 
tratar desafíos que enfrentan en común’, en especial en 
relación a temas sobre los que “las iglesias no están de 
acuerdo unas con otras.” 

En ambos casos, la iniciativa a la que convoca el FCM 
se lleva a cabo, planifica e implementa juntamente con la 
Iglesia Católica (Pontificio Consejo para la Promoción 
de la Unidad de los Cristianos/PCPUC), la Fraternidad 
Mundial Pentecostal, el Consejo Mundial de Iglesias, y la 
Alianza Evangélica Mundial.

El Comité del FCM entendió que el asunto del 
proselitismo (reunión de 2013) afectaba a  muchos sectores 
de la iglesia mundial, y a pesar de ser un tema muy difícil 
de manejar, reconoció la necesidad de estudiarlo. 

El problema tenía que ser tratado para  motivar la 
sanidad y alentar la esperanza de poder resolver un tema 
que crea tensión y desunión en el Cuerpo de Cristo.

Se prevé poder contar con un documento que incluya 
una declaración, estudios de casos y recomendaciones 
que sean herramientas útiles para abrir un camino a la 

Encarando el proselitismo:  
comprender, escuchar y sanar

Introducción
Bienvenidos al más reciente Boletín de Noticias 
del FCM. 
En esta edición tenemos noticias  acerca de personas 
y reuniones importantes y  sobre la búsqueda del 
próximo secretario del FCM: 
• Los grupos de trabajo sobre el tema  ‘Llamado 

a la Misión, Percepciones en cuanto al 
Proselitismo: una Conversación Global’ se 
reúnen en Roma; Págs. 1-4

• Luego de varias reuniones regionales, el Foro 
Pentecostal Latinoamericano y del Caribe se 
reúne en Panamá; Págs. 7-8

• Conozca a tres nuevos miembros del Comité 
internacional del FCM, Págs. 5-6

• Y más acerca de Polonia, y la convocatoria de 
un nuevo Secretario  para el FCM, comenzando 
el 1 de julio de 2018.

En una serie de tres artículos, el Boletín de noticias del FCM informa sobre varios grupos de trabajo iniciados por 
el Foro Cristiano Mundial que estudian conjuntamente la problemática del ‘proselitismo’ y la misión cristiana.

Continúa en la página 2

Miembros y colaboradores de los grupos de tarea “Llamado 
a la Misión, Percepciones sobre Proselitismo” en Roma.
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discusión y reflexión más extensa por parte de las iglesias y 
los líderes cristianos.

Este proceso puede promover un mayor compromiso de 
unidad dado el caso que las iglesias emprendan su misión 
en contextos donde otras iglesias ya están operando. 

El título previsto  para el documento, ‘Llamado a la 
Misión y Experiencias de Proselitismo: Pasos hacia un 
Testimonio en Común’, refleja la intención y enfoque de 
este tema.

También se espera que la iniciativa inspire y facilite la 
reconciliación y la ‘sanación de las memorias’ entre las 
iglesias y comunidades cristianas que han experimentado 
dolor y tensión debido a las perspectivas y prácticas 
conflictivas sobre la misión y el evangelismo. 

Roma
A mediados de octubre del año pasado, tres grupos 

selectos se reunieron en Roma – gentilmente auspiciados 
por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad 
de los Cristianos (PCPUC) – para adelantar la discusión y 
planificación.

Uno de los equipos fue el ‘Grupo de Tareas Especiales 
para la Consulta’, encargado de organizar y dar forma a un 
encuentro mundial de unos 35-45 expertos en el tema para 
que lo discutan en profundidad.   

Su trabajo contribuirá a los importantes esfuerzos del 
segundo equipo, el ‘Grupo de Tareas Especiales para la 
Declaración’, que también estuvo presente en Roma para 
comenzar a dar forma a la declaración mundial para las 
iglesias sobre el tema.

El ‘Grupo de Trabajo’, que tiene la responsabilidad 
general del proceso, también se reunió. Un grupo adicional 
con el mandato de promover la sanidad y la reconciliación, 
aún no ha sido convocado.

En su membresía, todos los grupos reflejan la amplitud 
de la participación eclesial dentro del FCM.

* La otra parte del trabajo es la creciente preocupación 
por la persecución cristiana; que resultó en la consulta 
mundial, ‘Discriminación, Persecución, Martirio: Siguiendo 
Juntos a Cristo’, realizada en Tirana, Albania en octubre-
noviembre de 2015.

Encarando el proselitismo: comprender, escuchar y sanar

• Grupo de Tareas Especiales para la 
Declaración
La labor del Grupo de Tareas Especiales para la 
Declaración ha comenzado con un primer borrador,  
escrito durante los tres días de reuniones en Roma 
en octubre de 2016.

El grupo de ocho personas es un esfuerzo conjunto 
que reúne a líderes de todo el espectro teológico y 
confesional. 

En la primera actividad para ‘ponerse en marcha’, los 
integrantes del grupo compartieron comentarios, 
reflexiones e ideas generales. Posteriormente se 
reunieron en pares – entre las familias de iglesias 
– trayendo nuevamente a colación su trabajo para 
discusión y discernimiento. 

El trabajo se hizo en base a un ‘Texto’ de referencia, 
que comprendía una colección de documentos, 
monografías, estudios, capítulos y declaraciones 
sobre misión y proselitismo, previamente publicada 
por expertos y grupos de iglesias. El Texto proveyó un 
contexto importante, permitiendo al Grupo de Tareas 
Especiales construir sobre el mismo y tener en cuenta 
la experiencia más amplia de la iglesia mundial.  

Se está pensando en una publicación más amplia 
del Texto, ya que es un excelente recurso. 

Continúa en la página 3

Viene de página 2

I-D Dr Femi Adeleye  
(Evangélico/Anglicano, Ghana) 

y la Dra Catherine Clifford 
(Católica, Canadá)

I-D El Obispo Dr Coorilos Mor Geevarghese (Sirio-ortodoxo, 
India) y la Dra Rosalee Velloso (AEM, Reino Unido/Brasil)

2



Noticias del Foro Cristiano Mundial  2017 Edición 01

La labor del Grupo de Tarea Especial para la 
Consulta consiste en reunir los ‘elementos básicos’ 
para la consulta mundial, que tendrá lugar del 8 al 
10 de junio de 2017 en el Centro de Convenciones 
Pentecostés, cerca de Accra, Ghana, y delinear 
cómo abordar en dicha reunión el difícil tema de 
‘proselitismo y misión’.

El equipo se compone de ocho miembros, 
designados por el FCM y cuatro organizaciones 
mundiales claves que apoyan al FCM (La Iglesia 
Católica a través del PCPUC, la Alianza Evangélica 
Mundial, la Fraternidad Mundial Pentecostal y el 
Consejo Mundial de Iglesias.)

Se acordó que la reunión pondría  énfasis en 
una conversación para discernimiento entre los 
participantes, que vendrán de todas las principales 
corrientes de la cristiandad mundial: Anglicana, 
Católica, Evangélica, Independiente, Ortodoxa, 
Ortodoxa Oriental, Pentecostal, Protestante.

• Grupo de Tareas Especiales para la Consulta

Mientras el grupo se reunía, surgió una fuerte 
sensación de que la redacción de la Declaración 
puede constituir un ‘momento Kairos’ para las 
iglesias, que buscan hablar interconfesional y 
mundialmente en cuando a  un tema que continúa 
confundiendo y lastimando a la iglesia en tantos 
lugares. 

Los miembros de los grupos de tareas especiales 
presentes fueron la Prof. Dra. Catherine Clifford 
(Canadá, Católica, PCPUC), Dr. Arto Hämäläinen 
(Finlandia, Pentecostal, FMP), Rev. Dr. Femi Adeleye 
(Ghana, Anglicano Evangélico, Comité del FCM), 

Prof. Emeritus Petros Vassiliadis (Grecia, Ortodoxo), 
Rev. John Baxter-Brown (Inglaterra, Evangélico, 
AEM), Rev. Dr. Mel Robeck (EE.UU, Pentecostal) 
Dr. Rosalee Velloso Ewell (Brasil/Reino Unido, 
Evangélica, AEM). Otro miembro del grupo de 
tareas especiales, la Dra. Katalina Tahaafe-Williams 
(Australia-Tonga, Protestante, CMI) no pudo estar 
presente en las discusiones. 

El grupo redactará un primer borrador para finales 
de marzo de 2017, para informar tanto al Comité del 
FCM (Cuba, marzo 2017) como a los participantes 
de la consulta mundial (Ghana, junio 2017).

Viene de página 2

Dos grupos de tareas especiales reportando su 
trabajo respectivo en una sesión plenaria común. 

Miembros del Grupo de Trabajo 
para la Consulta (I-D),  

Prof Dr Thomas Schirrmacher,  
Rev Nicta Lubaale,   

Fr Andrzej Choromanski and  
Rev Dr Keum.
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• El Grupo de Tareas Especiales 
para la Declaración completa 
el primer borrador de una 
declaración para finales de 
marzo de 2017;

• La consulta mundial “Llamado 
a la Misión, Percepciones sobre 
Proselitismo” se reunirá en 
Ghana en junio de 2017;

• El Grupo de Tareas Especiales 
para la Declaración recibe los comentarios de 
la consulta mundial y el Comité del FCM, para 
posteriormente desarrollar el 2do borrador de la 
Declaración;

• El ‘Grupo de Trabajo’ consulta aún más sobre 
esta declaración con los copatrocinadores 
(PCPUC, FMP, CMI, AEM) de “Misión y 
Proselitismo”, así como con otras Comuniones 
Cristianas Mundiales y agencias misioneras; 

• El Grupo de Trabajo recibe toda recomendación 
sobre cómo la Declaración final (y cualquier otro 
documento de apoyo) puede utilizarse para 

tratar el tema a nivel regional y local;

• Finales de 2017, el Grupo de Tareas Especiales 

para la Declaración completa el 2do borrador de 

la Declaración;

• Marzo de 2018, se presenta el 2do borrador de 

la Declaración en la Conferencia Mundial de 

Misiones (Tanzania) para su apropiada discusión;

• Abril de 2018, el Grupo de Trabajo presenta el 

2do borrador para su consideración en el Tercer 

Encuentro del Foro Cristiano Mundial. 

• Pasos siguientes 
para la ‘Declaración 
de Misión y 
Proselitismo’

I-D Miembros del Grupo de Tareas Especiales para la 
Declaración, Rev Dr Mel Robeck (Pentecostal, EE.UU) y el 
Rev John Baxter-Brown (Evangélico/AEM Gran Bretaña), 

realizando su trabajo en una cafetería de Roma.

Miembros del Grupo de Tareas Especiales para la 
Declaración, Prof Dr Petros Vassiliadis (Ortodoxo, Grecia) 

y el Rev Dr Arto Hämäläinen (Fraternidad Mundial 
Pentecostal, Finlandia) discutiendo puntos importantes de 

un primer borrador de la declaración.

Dos miembros del Grupo de Trabajo para la 
Consulta (I-D) Arcipreste Mikhail Goundiaev y 
el Prof Dr Thomas Schirrmacher, en discusión.
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Cambios en la membresía del comité 
La membresía del Comité del FCM continúa cambiando 
a medida que nuevas personas pasan a ocupar nuevos 
cargos o dejan el cargo en sus iglesias y organizaciones 
nominadoras. 

Esto trae más energía y riqueza de conocimientos  para 
aquellos que han tenido una larga experiencia formativa 
en el comité del FCM,  al combinar su trayectoria con la de 
los nuevos miembros e integrar sus nuevas perspectivas.

Los nuevos nombramientos desde la última reunión del 
comité (Moscú, Febrero 2016), incluyen:

• Rev Dr David Wells, Fraternidad Mundial 
Pentecostal  

• Comisionada Elizabeth Matear, Ejército de 
Salvación Internacional

• Rev. Dr. Timothy Macquiban, Consejo Metodista 
Mundial 

• Sra. Georgine Kengne Djeutane, Federación 
Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos

• Dr. Tadeusz Mich, Visión Mundial Internacional.

En esta edición del Boletín de Noticias del FCM 
destacamos a tres nuevos miembros del comité.  En el 
próximo número tendremos al resto de los nuevos rostros. 

David Wells (Fraternidad Mundial Pentecostal)
El Rev. Dr. David Wells ha servido como superintendente general 
de las Asambleas Pentecostales de Canadá, (PAOC, por sus siglas 
en inglés), desde mayo de 2008. PAOC cuenta con cerca de 1.200 
iglesias, 3.700 líderes acreditados y una membresía de unas 
240.000 personas. Participa a nivel mundial en 60 países. 

Actualmente, David es vicepresidente de la Fraternidad 
Mundial Pentecostal y uno de los ejecutivos de la 
Fraternidad Mundial de las Asambleas de Dios y las 
Iglesias Carismáticas y Pentecostales de América del Norte. 
Previamente sirvió en la junta directiva de la Fraternidad 
Evangélica de Canadá (EFC) de 1999 a 2013, y como 
presidente de esa junta de 2007 al 2013. 

David tiene una larga conexión con el FCM: siendo 
presidente de la EFC participó en el primer encuentro 
mundial del FCM en Limuru, Kenia en el 2007. 

Desde aquel tiempo ha permanecido comprometido, 
incluso sirviendo como el portavoz de la Fraternidad 
Mundial Pentecostal en la consulta global convocada por 
el FCM sobre Discriminación, Persecución, Martirio en 
Tirana, Albania en noviembre de 2015. Valora mucho el 
ambiente que el FCM provee para un diálogo abierto y 
respetuoso y una respuesta mutua. 

Las actividades ecuménicas actuales de David incluyen 
su participación como observador en el Consejo de Iglesias 
de Canadá.

John Gibaut (Comunión Anglicana)
El Rev. Canon Dr. John Gibaut, actual Director de Unidad, Fe 
y Orden en la oficina de la Comunión Anglicana en Londres, 
Reino Unido, es el nuevo representante anglicano en el 
Comité internacional del FCM.

 John proviene de la Iglesia Anglicana Canadiense, donde 
ha servido en las diócesis de Quebec, Toronto, y Ottawa. 

Se mantuvo activo en los diálogos ecuménicos en 
Canadá y a nivel internacional antes de trasladarse a 
Ginebra en el 2008, donde sirvió como el Director de 
la Comisión Fe y Constitución del Consejo Mundial de 
Iglesias hasta el 2015. 

Fue miembro del grupo de trabajo sobre reflexión 
teológica del Foro Cristiano Mundial en el 2013. 

Sobre el FCM, afirma que “El Foro Cristiano Mundial se 
ha convertido en un aspecto claro y vital de la estructura 
del Movimiento Ecuménico. 

“Además de su amplia representación, su metodología 
tiene recursos prácticos dentro y entre las así llamadas 
‘iglesias ecuménicas’ a medida que se aventuran en 
las aguas desconocidas de la siguiente parte del viaje 
ecuménico.”

Afirma que está “ansioso por  profundizar las ya 
importantes relaciones entre el FCM y las iglesias de la 
Comunión Anglicana.”

Dr John Gibaut en la 
reunión del comité del 

FCM, Moscú 2016.

Rev Dr David Wells, hablando en 
la conferencia de Discriminación, 

Persecución, Martirio en Albania, 2015
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Recientemente, el Padre Andrzej 
Choromanski, representante de la 
Iglesia Católica (Pontificio Consejo 
para la Promoción de la Unidad 
de los Cristianos) en el Comité 
del FCM, ha estado en su Polonia 
natal compartiendo información y 
conocimientos sobre la naturaleza y 
el trabajo del FCM con los líderes de la 
Iglesia Católica. 

El 5 de diciembre de 2016, invitado 
por el  Consejo de Asuntos Ecuménicos 
de la Conferencia Episcopal Polaca, el 
Padre Choromanski participó de dos 
reuniones en Varsovia. 

Una de las reuniones fue con los 
directivos ecuménicos de las diócesis 
católicas y órdenes religiosas en Polonia. 

La segunda reunión fue con el 
Consejo de Asuntos Ecuménicos 
de la Conferencia Episcopal Polaca. 
Este grupo estaba integrado por unos 
ocho obispos además de expertos 
responsables para las relaciones 

ecuménicas oficiales de la Iglesia 
Católica en Polonia. 

Las reuniones dieron lugar a 
discusiones específicas sobre el FCM 
y resultaron en un grupo informal 
de cristianos (presididos por el Rev. 
Andrzej Perzyński, Facultad Teológica 
de la Universidad Cardenal Stefan 
Wyszynski, Varsovia) que están 
formando un ‘foro’ nacional, inspirados 
por la historia, ethos y vida del FCM.  
Actualmente, la iniciativa se sitúa en 
sus etapas formativas, pero los líderes 
de la Iglesia Católica, y otros, están 
considerando los próximos pasos.  

En su reunión con los directivos 
ecuménicos, unas cincuenta personas 
asistieron a los 45 minutos de 
presentación del Padre Choromanski 
explicando el origen del FCM, su 
estructura y vocación específica en 
relación al movimiento ecuménico 
moderno, así como la colaboración del 
PCPUC con el FCM. 

El Padre Choromanski indicó que la 
reunión reflejó la creciente consciencia 
del FCM: “Existe un creciente interés 
dentro de la Iglesia Católica de Polonia 
en la idea del Foro y cómo podría ser 
instructivo a nivel nacional y local. 

“Este nivel de interés fue evidente 
durante la hora o más de preguntas y 
discusión que siguieron a la disertación,” 
informó el Padre Choromanski.

En la siguiente reunión con el 
Consejo de Asuntos Ecuménicos de la 
Conferencia Episcopal Polaca, el Padre 
Choromanski indicó que también 
refleja un profundo interés la clase 
de colaboración que el PCPUC está 
teniendo ahora con el FCM. 

Hablando del FCM en Polonia

Georgine Kengne Djeutane 
(Federación Universal de 
Movimientos Estudiantiles 
Cristianos)
Georgine Kengne Djeutane, de la nación 
africana occidental de Camerún, es 
economista de profesión, con un Master 
en Filosofía de Ciencias Económicas.

Georgine indica que “actualmente 
está sirviendo a nuestro Señor 
Jesucristo como presidente de la 
Federación Universal de Movimientos 
Estudiantiles Cristianos” y su objetivo 
personal es contribuir dando lo mejor 
de sí para “luchar por la justicia y la 
paz en el mundo y trabajar con otras 
organizaciones para erradicar la 
pobreza, la injusticia económica y la 
explotación.”

Le interesa dirigir sus esfuerzos, “hacia 
acciones que busquen mejorar la calidad 
de vida de las personas más vulnerables, 
principalmente mujeres y niños.”  

Siendo entrenada en la gestión, 
monitoreo y evaluación de proyectos, 
la defensa y resolución de conflictos, 
trabajó con organizaciones de paz y 
justicia en la Campaña Jubileo 2000. 
Publicó artículos sobre ‘Deuda y 
Desarrollo’ a nivel nacional, regional e 
internacional.  

En el 2013 fue nombrada por la 
Federación Universal de Movimientos 
Estudiantiles Cristianos (FUMEC) 
como la Secretaria Regional de África. 

Fue nombrada miembro del 
equipo ‘Justicia, Paz e Integridad de 
la Creación’ del Consejo Mundial 
de Iglesias (CMI) (2004 – 2006). 
Sirvió en el consejo consultivo de 
Iniciativa de Paz de Nairobi en África 
(NPI-A), la Alianza Ecuménica de 
Acción Mundial (AEAM) con base 
en Ginebra, y el Programa para las 
relaciones Cristiano-Musulmanas en 
África (PROCMURA). 

Georgine es beneficiaria del premio 
de la Fundación McArthur por su 
investigación sobre la “Economía Real 
de África”, y es autora de varios artículos 
relacionados con temas sobre deuda 
publicados en periódicos y revistas. 

-Kim Cain

Ms Georgine Kengne Djeutane

Fr Andrzej Choromanski
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el coordinador saliente del FPLyC y 
moderador, relató los orígenes de este 
Foro Pentecostal, su propósito y su 
desarrollo. También resumió el proceso 
de cuatro consultas sub-regionales: 
Chile (región del Cono Sur, 2012), 
Colombia (región Andina, 2013), 
México (América Central y el Caribe 
de habla hispana, 2014) y Brasil 
(2015). Les recordó que la idea de 
atención específica hacia las iglesias 
pentecostales surgió de la 2da consulta 
continental del FCM para América 
Latina (Costa Rica, 2010). 

Como resultado, se creó el “Foro 
Pentecostal Latinoamericano” — 
la parte del Caribe se agregó más 
adelante. Mendoza también indicó 
que los primeros intentos de unidad 
Pentecostal en América Latina, 
por ejemplo, CEPLA, ya no están 
funcionando. Concluyó que el FPLyC 
es el único espacio de encuentro 
para las iglesias pentecostales a nivel 
continental.

Foro Cristiano Mundial
Huibert van Beek realizó una 

presentación sobre el FCM: su 
razón de ser, historia, la amplitud 
de participación. Principalmente, 
incluyó el trasfondo de los procesos 
regionales, los énfasis temáticos y 
la participación de América Latina, 
incluyendo el apoyo para el FPLyC y 
la perspectiva de un tercer encuentro 
mundial a realizarse en la región. 

Situación actual
Las discusiones sobre la situación 

actual de las iglesias pentecostales en 
América Latina y el Caribe trajeron 
a colación una vez más, los temas de 
la diversidad del Pentecostalismo, la 
identidad pentecostal, y las relaciones 
entre el  pentecostalismo clásico y el 
neo-pentecostalismo. 

También se reconoció que el 
Foro Pentecostal debe abordar 
intencionalmente los temas de la 
unidad pentecostal y las relaciones 
con otras familias cristianas en 
América Latina. Esto incluía la difícil 
cuestión de relacionamiento con la 
Iglesia Católica. Se dieron ejemplos 
de tensiones entre pentecostales 
y católicos, pero también de 
cooperación. 

El miembro del comité del FCM, 
Dr. Mel Robeck fue invitado a dirigirse 
al plenario. Habló sobre su llamado 
y experiencia como un pentecostal 
comprometido con el movimiento 

INFORME: Reunión Continental del Foro 
Pentecostal Latinoamericano y del Caribe
Lo siguiente es una versión editada del informe del consultor del Foro Cristiano Mundial (FCM), Huibert van 
Beek, sobre la reunión del Foro Pentecostal Latinoamericano y del Caribe (FPLyC). Realizada en la ciudad de 

Panamá en noviembre de 2016, la reunión concluyó un proceso de cuatro años de consultas sub-regionales y 
reunió a los líderes y su bagaje de conocimiento colectivo.

Con la asistencia de 44 
participantes, este evento especial 
incluyó a representantes de 12 
países latinoamericanos, Puerto 
Rico y el Caribe. Además, seis 
participantes de fuera de la región 
estuvieron presentes también, 
incluyendo a representantes del 
Foro Cristiano Mundial. Catorce de 
los participantes fueron mujeres.

Programa
El primer día se dedicó a la historia 

del Pentecostalismo en la región y a 
la corriente de pensamiento religioso 
desde el norte (los Estados Unidos) 
hacia América Latina. El segundo día, 
el enfoque fue sobre la situación actual 
de las iglesias pentecostales. El tercer 
día, los participantes se concentraron 
en los desafíos pastorales emergentes, 
y el futuro del Foro Pentecostal. 

Historia
En la apertura, Richar Mendoza, Continúa en la página 8

Algunos miembros del Foro Pentecostal de América 
Latina y el Caribe en la ciudad de Panamá.
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ecuménico. Compartió su convicción 
de que los pentecostales no pueden 
permitirse existir aislados de otros 
cristianos, y alentó al FPLyC a colocar 
la unidad y el diálogo pentecostal con 
otras iglesias en su orden del día. 

Invitó a los líderes a reflexionar 
sobre el aporte pentecostal a la unidad 
y misión de la iglesia más amplia.

Desafíos
Los participantes identificaron 

varios desafíos pastorales emergentes 
para las iglesias pentecostales, 
incluyendo su preocupación por 
los niños y la gente joven, y el tema 
de la violencia. Se dieron ejemplos 
del trabajo con los miembros de 
pandillas en Guatemala, los niños 
en El Salvador, y las iglesias rurales 
pentecostales con problemas de 
violencia en sus comunidades.   

Otra serie de desafíos internos 
incluye la inclinación de las iglesias 
pentecostales a adoptar posturas 
conservadoras respecto al papel 
de la iglesia, que líderes de iglesias  
aprueban la búsqueda de poder en los 
números, que a las mujeres se les niega 
el acceso al ministerio y liderazgo, y 
que no se enfatiza  la responsabilidad 
de rendir cuenta a autoridades 
espirituales y administrativas.

Futuro del FPLyC  

y su nuevo comité

En cuanto al futuro del FPLyC, los participantes  

subrayaron el valor del Foro como un espacio 

de encuentro, reflexión y unidad, y expresaron 

de forma unánime su deseo de continuar, 

esperando intensificar sus actividades.  

Para avanzar, se hicieron varias sugerencias en 

relación al programa para los próximos cinco 

años:

• reflexión continua sobre la identidad y 

diversidad pentecostal

• unidad pentecostal

• relaciones con la Iglesia Católica y las 

iglesias protestantes

• reunir al liderazgo de iglesias pentecostales

• dar participación a las instituciones 

pentecostales de aprendizaje teológico

• la juventud pentecostal

• la plena participación de las mujeres.

Comité del FPLyC

Al planificar esta consulta, el comité intentó utilizar el 
evento también para nombrar a nuevos miembros. Los 
criterios de reemplazo fueron una persona joven, una 
mujer y representación del Caribe. 

Los miembros del comité saliente incluyeron al 
Moderador, Richar Mendoza, Oscar Corvalán, Norberto 
Saracco, y Expedito de Melo. Se solicitó al Prof. Bernardo 
Campos (Perú) que asuma el papel de Moderador y 
gentilmente aceptó la tarea con la promesa de apoyo de 
Luis Orellana.  

El comité seleccionó a las siguientes personas para la 
nueva membresía:

• Jeferson Alexis Rodríguez Galeano, joven adulto, 
Asambleas de Dios, Colombia

• Javier Uribe, Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo 
Jesús, México

• Laura Saá, Iglesia Cuadrangular, Ecuador

• Helen Santiago, Iglesia Evangélica Ministerio 
Sanador, Puerto Rico

En su último día de reunión, el comité decidió que 
planearía un programa integral para los próximos cinco 
años. Se acordaron dos puntos inmediatamente:

1. un evento en el 2017 en el contexto de los 500 años 
de la Reforma, que enfatizaría el diálogo con iglesias 
protestantes;

2. una reunión con un número limitado de líderes de 
iglesias pentecostales de América Latina y el Caribe, 
en el tercer encuentro mundial del FCM en el 2018. 
Se expresó el deseo de que el FCM nombre una 
nueva persona de enlace que acompañe al FPLyC.

Viene de página 7

Miembros de la delegación brasilera.
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El comité internacional del Foro Cristiano Mundial 
ha comenzado la búsqueda de un reemplazante 
del Rev. Dr. Larry Miller, actual Secretario del FCM, 
quien tiene pensado jubilarse al término de su 
contrato el 30 de junio de 2018.

Se ha preparado una descripción del trabajo y 
una carta; enviadas a un amplio abanico de iglesias, 
comuniones de iglesias y organizaciones cristianas, 
informándoles de la vacante y alentándoles para que 
los posibles solicitantes conozcan el cargo. 

La descripción de trabajo indica el alcance del 
cargo, en especial la necesidad de “tener una clara 
comprensión de la importancia de defender y 
fomentar la unidad entre las iglesias cristianas a 
pesar de las distintas expresiones de fe y prácticas 
cristianas.”

Además de habilidades de liderazgo y 
comunicación, la persona necesita tener una “amplia 
experiencia vocacional en la promoción de la unidad 
de los cristianos a nivel local, regional, internacional; y 
por ende, ella o él deben estar familiarizados también 
con diferentes expresiones del Cristianismo y estar 
dispuestos a trabajar en ese contexto.  

   “El Secretario o Secretaria  demostrará una 
formación teológica experimentada y capacidades 
maduras de liderazgo cuando se trate de asuntos 

de administración, contabilidad financiera y 
otros desarrollos sociales y/o políticos”, indica la 
descripción de trabajo.

En la carta a las iglesias y comuniones de iglesias 
se afirma que, “Todos los solicitantes de cada zona 
geográfica y cada confesión y familia cristiana 
participante en el Foro Cristiano Mundial son 
bienvenidos”.

“No obstante, se prestará especial atención a los 
solicitantes del “hemisferio Sur” y a los solicitantes 
de tradiciones cristianas que por lo general no han 
participado en organismos ecuménicos históricos, 
pero que representan la dinámica cambiante en el 
Cristianismo mundial.”

La carta también señala: “el secretario o secretaria 
interactúa con importantes líderes en aquellas iglesias 
y organizaciones que cumplen un papel crítico 
trabajando con el Foro Cristiano Mundial, tales como, 
el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad 
de los Cristianos, del Vaticano, el Consejo Mundial de 
Iglesias, la Alianza Evangélica Mundial, la Fraternidad 
Mundial Pentecostal, líderes de iglesias ortodoxas, y 
el liderazgo de muchas otras Comuniones Cristianas 
Mundiales.”  

“Por lo tanto, es importante que posea una 
experiencia ecuménica amplia y la habilidad de 
relacionarse con confianza con una amplia diversidad 
de líderes de iglesias.”

La fecha límite para recepción de solicitudes es 
el 30 de junio de 2017. Las solicitudes deben ser 
enviadas al Comité de Búsqueda de Secretario 
del FCM vía correo electrónico (secretarysearch@
globalchristianforum.org). Más detalles de la 
descripción del trabajo y el proceso de solicitud 
se hallan disponibles en el sitio web del FCM: 
http://www.globalchristianforum.org/docs/
GCF-Secretary-vacancy-notice_ES.pdf

El FCM busca llenar un cargo de liderazgo
El actual Secretario del FCM, 

Rev Dr Larry Miller se jubilará a 
mediados de 2018. La búsqueda 

de su sucesor se halla en progreso. 
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