
En una serie de primeras veces, se 
ha escogido a la ciudad de Bogotá, 
capital de Colombia, como el lugar 
del próximo Encuentro Mundial del 
FCM, que reunirá a su más amplia 
representación internacional y 
confesional.

Es el primer Encuentro Mundial 
del FCM en el continente americano, 
y el primero en una nación de habla 
hispana.   

Los dos encuentros mundiales 
previos fueron en África (Kenia, 2007) 
y Asia (Indonesia, 2011).

El tema para la conferencia de 
cuatro días es, ‘Permanezca el amor 
fraternal’ (Hebreos 13:1). 

Según el comité internacional del 
FCM el propósito de la conferencia 
será ‘relacional, testimonial y 
misionero’ en su estilo y proceso.

En parte, el comité internacional 
escogió a Bogotá para:

• reconocer el rápido y diverso 
crecimiento del cristianismo en 
América Latina; 

• referirse a las relaciones inter-cristianas 
en el continente (y otras partes del 
mundo), 

• seguir escuchando la voz del ‘hemisferio 
Sur’, sus ideas y experiencias del 
cristianismo mundial, 

• reconocer la influencia y el impacto 
de las iglesias de habla hispana en el 
cristianismo mundial.

El Comité también tuvo en cuenta 
la reciente firma del acuerdo de paz en 
noviembre de 2016 entre el Gobierno de 
Colombia y los rebeldes de las FARC.

El mismo Foro Cristiano Mundial 
refleja esta amplitud de la experiencia 
cristiana, ya que es uno de los 
‘espacios’ cristianos mundiales más 
diversos del mundo en el cual al 
menos seis corrientes (tradiciones) 
del cristianismo mundial pueden 
reunirse para debatir temas de interés 

Continúa en la página 2

Introducción
Bienvenidos al Boletín de Noticias del FCM. 

En esta edición se incluyen tres informes 

importantes:

• La fecha, lugar y tema del Tercer Encuentro 

Mundial del FCM (Páginas 1 y 2)

• El Comité internacional del FCM se reunió 

en La Habana, Cuba (Páginas 3-6)

• La consulta mundial sobre ‘Misión y 

Proselitismo’ en Accra, Ghana (Páginas 

8-12)

Además, el FCM se conecta con importantes 

encuentros eclesiales.

Tercer Encuentro Mundial 
en Bogotá, Colombia    
24-27 Abril 2018

común. Al hacerlo también expresan 
su unidad en Jesucristo.

El secretario del Foro Cristiano 
Mundial, Rev. Dr. Larry Miller, dijo 
que el Tercer Encuentro Mundial 
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ofrece una plataforma única de 
intercambio entre los líderes 
de la iglesia para este momento 
trascendental del cristianismo 
mundial. 

“El FCM es un ‘foro’, un lugar 
donde los líderes de todo el 
espectro del cristianismo mundial 
se reúnen para inspiración e ideas 
en temas de interés común para 
enfrentar el futuro juntos. 

“También escucharemos lo 
que ha sucedido en el Foro desde 
nuestro último encuentro mundial, 
en especial, los desarrollos de 
importancia para todas las iglesias”, 
dijo Miller.

Esta diversidad del FCM se refleja 
en el hecho de que el encuentro 
en Bogotá reunirá a los líderes de 
las tradiciones anglicana, católica, 
evangélica, de santidad, independiente, 
ortodoxa, pentecostal y protestante, así 

como muchas organizaciones cristianas 
mundiales y regionales.

Cuatro organizaciones mundiales, 
el Pontificio Consejo para la 
Promoción de la Unidad de los 
Cristianos (Vaticano), la Fraternidad 

Mundial Pentecostal, la Alianza 
Evangélica Mundial y el Consejo 

Mundial de Iglesias, que son 
también los ‘pilares’ del FCM, 
estarán presentes en Bogotá.

Se buscará una participación 
equilibrada en el Encuentro 
Mundial, que incluya 
proporcionalmente a líderes 
provenientes de las iglesias ‘antiguas’ 
(católica, ortodoxa, protestante) 
y las iglesias ‘jóvenes’ (evangélica, 
pentecostal, independiente).

El FCM extenderá las 
invitaciones basado en las 
recomendaciones de las iglesias y 
comuniones mundiales así como 
las organizaciones internacionales y 
regionales afines a la iglesia. 

“El encuentro nos dará 
la posibilidad de conversar, 

escucharnos cuidadosamente y orar, 
poniendo en práctica el tema del 
encuentro, ‘Permanezca el amor 
fraternal’,” dijo Miller. 

Viene de página 2

Se ha iniciado un fondo especial para 
apoyar y aumentar la participación 
global en el Encuentro Mundial del 
FCM en Bogotá.

Para poner en práctica el tema del 
encuentro mundial — ‘Permanezca 
el amor fraternal’ — e incentivados 
por la enseñanza bíblica del ‘Jubileo’ 
(ej. Levítico 25), el Fondo Jubileo 
del Encuentro Mundial permitirá la 
participación de los líderes de iglesias 
y organizaciones cristianas que de otro 
modo no podrían estar presentes.

El objetivo es llevar a la acción las 
palabras del apóstol Pablo en Corintios:

No digo esto para que otros tengan 
demasiado mientras ustedes sufren de 
escasez, sino para que en este tiempo 
la abundancia de ustedes supla, con 
igualdad, la escasez de ellos, y para 
que la abundancia de ellos supla la 
necesidad de ustedes. De este modo 
habrá igualdad, como está escrito: «El 

Se establece Fondo Jubileo del Encuentro Mundial para que  
‘Permanezca el amor fraternal’

que recogió mucho, no tuvo más, y el 
que recogió poco, no tuvo menos.» (2 
Corintios 8:13-15)
El costo promedio estimado de 

viaje y asistencia para un participante 
de África, Asia, el Caribe, o América 
Latina es de 1.850 USD.

La participación de los líderes de 
todas las tradiciones cristianas y de 
todas partes del mundo, gracias al 
Fondo Jubileo, no solo enriquecerá 
a aquellos que reciben el fondo, sino 
también la diversidad y profundidad 
del encuentro para todos los 
participantes y sus iglesias. 

Se invita a personas individuales, 
iglesias, congregaciones y 
organizaciones a realizar donaciones.

El secretario del FCM, Larry Miller, 
dijo que el impacto de este encuentro 
de líderes mundiales de iglesias puede 
ser profundo. “En un tiempo donde se 
acentúan las divisiones en el mundo 

y a veces en las iglesias, el encuentro 
ofrece un espacio excepcional y único 
para que los líderes cristianos de 
todas las corrientes del cristianismo 
mundial y de todos los continentes 
compartan en oración, conversación, 
y discernimiento, creciendo en la 
unidad en Cristo y respondiendo 
juntos a desafíos comunes.” 

Se invita a todos los participantes 
del Encuentro Mundial a contribuir 
con el fondo, y se alienta a otros 
cristianos e iglesias a tomar sus 
propias iniciativas en apoyo al Fondo 
Jubileo del Encuentro Mundial.

Los donantes pueden indicar a qué 
‘familia cristiana’, región mundial, o líder 
de iglesia invitado quisieran apoyar.

Las contribuciones pueden realizarse en 
línea: (http://www.globalchristianforum.
org/donate.html o contactando al 
secretario del FCM (LarryMiller@
GlobalChristianForum.org).
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Conversaciones en Cuba
El comité internacional del FCM realizó su reunión anual en Cuba a inicios de marzo de este año. El Padre José 
Miguel González Martin y el personal de la Casa Sacerdotal en La Habana los hospedaron gentilmente.  

Tres temas dominaron las discusiones:

• La planificación del Tercer Encuentro Mundial,

• Los roles complementarios de las cuatro organizaciones ‘pilares’ que apoyan al FCM (página 7),

• La evolución de la historia de las iglesias en Cuba.

El comité se ocupó de tres perspectivas sobre la situación actual de las iglesias en Cuba: la de la Iglesia Católica, 
la del Consejo de Iglesias de Cuba y la del gobierno. 

A continuación, breves informes de estos encuentros, y la historia de un servicio de oración especial.

A casi seis décadas de la llegada al 
poder del partido comunista de Fidel 
Castro a la isla caribeña de Cuba, 
mucho ha sucedido en las iglesias 
en ese tiempo. Sobre todo, muchos 
cambios en los últimos 15 años. 

El comité internacional del 
FCM se reunió con los líderes 
de la iglesia y el gobierno para 
discutir la situación actual de 
las iglesias en Cuba. Todos 
acordaron que es mucho mejor 
ahora, aunque hubo “altibajos” 
en el camino, y hay mucho más 
por hacer. 

La Directora de Asuntos 
Religiosos del partido 
comunista de Cuba, la Sra. 
Caridad Diego Bello, informó a 
los participantes del FCM que 
algunas veces las relaciones 
iglesia-estado han sido un 
“camino difícil” a lo largo de 
los años, pero que el gobierno 
está “trabajando duro para 
cambiar esto.”

Este fue un sentimiento compartido 
tanto por líderes del Consejo 
de Iglesias de Cuba como por la 
Conferencia de Obispos Católicos de 
Cuba.

La Sra. Diego Bello indicó que 
gracias a un cambio profundo en 

la constitución de la nación, Cuba 
pasó de ser un ‘estado ateo’ a uno 
secular, y éste promueve el derecho 
de la persona a expresar su religión, 
a cambiar su religión, o a no tener 
ninguna.

Su objetivo es, dijo ella, facilitar las 
buenas relaciones entre las iglesias y 
el estado, a fin de crear un mejor lugar 
para todos. 

Ella desea una situación donde 
“podamos resolver los problemas de 
‘manera natural ’”; cuando existan 
malentendidos, queremos trabajar 

juntos para cumplir el deber patriótico 
de mejorar nuestra comunidad cubana. 

Afirmó que comúnmente la 
aparición de ‘iglesias no-registradas’ 
era una dificultad, y que ellos 
estaban trabajando en un proceso de 

inscripción más simplificado. 
También se tuvo problemas 
con la propiedad de la iglesia y 
la afluencia de muchos grupos 
‘desconocidos’.

A pesar de ello, la nación 
ha emitido por lo menos 
unas 10.800 visas religiosas 
el año pasado – para que los 
líderes religiosos asistan a 
los encuentros, reuniones, 
misiones y asambleas.  

Según ella, parece que 
existía mucho interés en cómo 
enfrentaría Cuba esta nueva 
libertad religiosa. También 
agregó que Cuba es uno de los 
pocos países que ha acogido a 
los tres últimos Papas.  

Diego Bello también hizo referencia 
a la espiritualidad natural del pueblo 
cubano, su pasado de esclavitud y 
el impacto que tuvo en su creencia 
religiosa, además de indicar que 
el gobierno también acogió el 
establecimiento de comunidades 
judías y musulmanas en el país.

• Relaciones Iglesia/Estado: un camino difícil que va mejorando,  según 
funcionarios del gobierno

Gratitud: Larry Miller ofrece una muestra 
de aprecio a la Sra.  Caridad Diego Bello, 
Directora de Asuntos Religiosos de Cuba
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Son tiempos de enorme crecimiento 
y cambio para la iglesia en Cuba, dijo 
el Rev. Tony Santana, quien dirigió la 
delegación del Consejo de Iglesias de 
Cuba (CIC),  en una sesión del comité 
del FCM en La Habana.

“Estamos viviendo tiempos 
distintos,” dijo Santana, “en especial 
desde los cambios drásticos en la 
constitución cubana en 1992.  Todas 
las iglesias en Cuba han crecido – 
las iglesias históricas, las iglesias 
pentecostales y la Iglesia Católica.”

Santana indicó: “Antes de los 
años 90 la iglesia ha sido objeto de 
represión por parte del gobierno, pero 
ahora vivimos en un país en constante 
cambio y transformación, y la iglesia 
misma ha sido parte de este cambio. 
Por ejemplo, todas las iglesias están 
creciendo. 

Creemos que la iglesia tiene un 
papel crucial a desempeñar en esta 
transformación.”

Santana dijo que el impacto de este 
importante crecimiento en la iglesia y 
en el número de iglesias aún no es claro. 
“No sabemos aun lo que va significar.”

El Consejo de Iglesias de Cuba tiene 
29 miembros plenos, que incluyen 
a iglesias evangélicas, históricas, 
pentecostales y carismáticas. 
Recientemente, la Iglesia Ortodoxa 
pasó de miembro asociado a miembro 
pleno. 

Dijo que el Consejo de Iglesias 
de Cuba tiene buenas relaciones 
de trabajo con el gobierno y está 
trabajando para ayudar en el proceso 
de inscripción de los grupos cristianos 
‘no-registrados’.

Al evaluar los temas pendientes, los 
miembros de la delegación dijeron que 
existe una gran necesidad de fortalecer 
la educación teológica (la teología 
pentecostal entre otras). También 
vieron la necesidad de garantizar que 
la experiencia cubana de ser iglesia – a 
través de los largos años de represión 
y ahora de crecimiento – sea valorada 
para permitir que la naturaleza de la 
iglesia local sea determinada por su 
propio contexto. 

Así como uno de los miembros 
lo describió, “No siempre ha sido lo 
mejor para la iglesia en el pasado, 

pero debido a esta experiencia, 
aprendimos que la iglesia cubana 
debe ser ecuménica y dirigida por 
cubanos, no dominada por personas 
del extranjero.”

Como parte de su ministerio 
conjunto, el CIC, cuenta con 14 centros 
ecuménicos y 10 ministros ecuménicos 
que trabajan con los equipos en 
dos áreas principales: el Ministerio 
Diaconal, y  Formación y Estudio. 

El énfasis en el ministerio laico es 
fuerte y el CIC es consciente de la 
necesidad de formación espiritual de 
sus miembros y de estar al servicio 
de la comunidad más amplia. 
Recientemente han agregado el 
‘ministerio carcelario’ (en cooperación 
con el gobierno), a su ministerio 
diaconal en salud y asistencia en 
emergencia y discapacidades.

El obtener el permiso de trabajar 
en las cárceles dentro de los edificios 
del gobierno y de celebrar los cultos 
allí ha sido un avance importante, ya 
que se había excluido a las iglesias de 
todos los organismos públicos y de los 

• Consejo de Iglesias de Cuba: un tiempo de crecimiento y cambio

Continúa en la página 5

Concentración: Miembros del comité del FCM en su reunión en La Habana.
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servicios del gobierno. 

Se reconoció que las iglesias 
enfrentan un tiempo complejo, con 
tantos grupos que llegan al país con 
diferentes perspectivas y enfoques 
teológicos. Existe un diálogo con la 
Iglesia Católica, pero ellos no son 
miembros del CIC. Dentro de todas 
estas variaciones, podemos esperar un 
mayor compromiso ya que “hay más 
cosas que nos unen en Cristo, de las 
que nos separan,” concluyó Santana.

Viene de página 4

El comité del FCM recibió la cálida 
visita de la Iglesia católica, dirigida 
por el Arzobispo Dionisio García, de 
Santiago de Cuba, presidente de la 
Conferencia de Obispos Católicos, 
que calificó la cooperación dentro 
del FCM como “la situación ideal” 
para las iglesias en todas partes, 
incluyendo Cuba.

En un proceso similar al que 
siguieron otras iglesias y grupos 
cristianos en Cuba, el Arz. García 
dijo que la iglesia cubana había sido 
duramente golpeada durante los 
años de la revolución comunista, 
que inmediatamente resultaron en 
el éxodo de cientos de sacerdotes y 
monjas a España o a los EE.UU. 

“Estábamos solos” en esos años, 
afirmó. Sin embargo, en las siguientes 
cinco décadas, la iglesia aprendió 
a sobrevivir “siendo ella misma”: 

mostrando un testimonio cristiano 
en actos de amor, generosidad y 
bienvenida a todos, en los días 
oscuros. Este fue nuestro testimonio 
de Cristo.

Ahora, en un ambiente político 
nuevo, más abierto, la Iglesia católica – 
como todas las demás en Cuba – está 
creciendo. 

Hay libertad: “no solo libertad de 
culto, sino también en la forma en que 
podemos ser iglesia; sin confrontar al 
gobierno, sino dialogando con ellos.” 

El Arz. García indicó que aún nos 
hallamos en el principio – queda 
mucho camino por recorrer – y puede 
que no veamos el cumplimiento de 
esta libertad plena, pero pensamos en 
aquellos que vienen detrás nuestro. 

En este contexto agregó, “se abre un 
nuevo espacio para el trabajo social 

de la iglesia, para compartir nuestra 
esperanza con la gente, para estar 
con aquellos que pasan dificultades y 
miserias, y que sueñan con una nueva 
vida juntos y en Cristo.”

En su peregrinar a través de las 
dificultades la iglesia aprendió a 
convertirse en una Iglesia cubana. 
En aquel entonces era importante 
“preservar la caridad de la iglesia en 
nuestra manera de vivir, inspirados 
por el Espíritu Santo. Es todo lo que 
teníamos, pero debíamos ser fieles y 
aprender a ser iglesia siendo nosotros 
mismos.”

El Arz. García dijo que la Iglesia 
Católica ha dispuesto tres áreas 
amplias de trabajo:
1. La Espiritualidad: para reconocer 

nuestra relación con Cristo, nuestro 
único Salvador;

2. La Comunidad: si somos cristianos 
entonces daremos testimonio de cómo 
vivimos - en unidad y servicio a otros.

3. La Comunicación: debemos llegar 
al mundo; no podemos mantener el 
mensaje de Cristo o nuestra comunión 
para nosotros.

El arzobispo reconoció que hay 
mucho por hacer en el ámbito de 
las relaciones entre cristianos. Le 
sorprendió, por ejemplo, que algunos 
grupos cristianos cubanos sugirieron 

• La Iglesia Católica en Cuba; testimonio viviente que ayudó a la iglesia a sobrevivir

Continúa en la página 6

Discusión: Miembros de la delegación del 
Consejo de Iglesias de Cuba atienden la 
pregunta del miembro del comité del FCM, 
Rev. Dr. Femi Adeleye

Saludo: Larry Miller (D) con el Arzobispo García.
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a sus miembros no asistir a una 
exposición pública sobre la Biblia 
(que incluía un componente teológico 
sobre la Reforma) que la Iglesia 
católica había organizado con un 

grupo no-católico de los EE.UU. 

“Esto fue una sorpresa para los 
organizadores y la iglesia,” indicó. 

Pero no podemos perder el deseo 
de expresar nuestra unidad, debemos 
vencer esta brecha entre nosotros 

y otras iglesias, puntualizó el Arz. 
García. Y es por eso que calificó a 
la presencia del FCM en Cuba un 
ejemplo de “situación ideal” de la 
iglesia aquí, (en esta reunión) y 
también para el mundo entero. 

Viene de página 5

Celebración conjunta de las iglesias durante 
visita del FCM
Se tuvo un momento especial durante la reunión del 
comité del FCM en La Habana, Cuba, cuando los líderes 
de la Conferencia de Obispos Católicos y el Consejo de 
Iglesias de Cuba se reunieron con los delegados del FCM 
para un servicio de oración vespertino ecuménico. 

Reunidos en la capilla de la Casa Sacerdotal en La Habana, 
‘residencia y albergue’ católico, que gentilmente hospedó 
la reunión del FCM, todos participaron igualmente de la 
oración, las canciones y la lectura de las Escrituras.  

La reflexión estuvo a cargo de la Dra. Kathryn Johnson, que 
representa a la Federación Luterana Mundial en el comité 
internacional del FCM.  

Actualmente, la Iglesia Católica no es miembro del Consejo 
de Iglesias de Cuba, por ello este tiempo de comunión 
y oración se convirtió en un momento distintivo de 
testimonio compartido de la centralidad de Jesucristo en 
medio de nuestra diversidad y separación.

Juntos: Miembros del comité 
del FCM y Asuntos Religiosos 
de Cuba.

Culto: La Dra. Kathryn 
Johnson predica y 
Magali Moreno traduce. 

Miembros de la Conferencia de Obispos Católicos y líderes del FCM.

Orando juntos.
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Los presentes apreciaron 
profundamente la discusión y el 
tiempo de compartir:

Dr. David Wells, quien sirve como 
vice-presidente de la Fraternidad 
Mundial Pentecostal, dijo, “Nuestro 
tiempo en Bossey nos ha brindado 
una excelente oportunidad para 
entendernos mejor y comprender 
mejor el papel fundamental que tiene 
el FCM para avanzar juntos al futuro. 

“El Foro Cristiano Mundial 
proporciona una plataforma relacional 
efectiva para escuchar y aprender la 
historia de fe actual y pasada de cada 
uno.”

Rev. Wes Granberg-Michaelson, 
ex secretario general de la Iglesia 
reformada en EE.UU, que sirve 
dentro del equipo de liderazgo del 
FCM, indicó, “Muchos han esperado 
por años esta reunión en el Instituto 
ecuménico del CMI en Bossey. La 
fuerza y la credibilidad del testimonio 
y servicio de la iglesia al mundo 
se fortalecen inmensamente por 
la sanación de nuestras divisiones 
trágicas. Este tiempo juntos ha 
marcado un sello distintivo en mis 
décadas de trabajo ecuménico.”

Obispo Efrahim Tendero, 
Secretario general de la Alianza 
Evangélica Mundial, señala que, 
“El Foro Cristiano Mundial nos 
reúne en un espíritu de fe, y nos 
permite reencontrarnos y edificarnos 
mutuamente.”

Obispo Brian Farrell, Secretario del 
Pontificio Consejo para la Promoción 
de la Unidad de los Cristianos, habló 
de una “gran reunión”, alentando 
a los participantes a “continuar en 
este camino de entendimiento y 
cooperación. Que el Espíritu termine 
en nosotros lo que ha comenzado (cf. 
Filipenses 1:6).”

Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, 
Secretario General del CMI agregó: 
“Muy buena reunión con un consenso 

sobre los efectos positivos que el Foro 
Cristiano Mundial ha tenido.”

“Hemos reflexionado sobre el 
desarrollo del cristianismo mundial 
y, en este contexto, a la pregunta de 
¿cómo se pueden complementar 
los diversos instrumentos de que 
disponemos en nuestra búsqueda de 
la unidad cristiana? Hemos expuesto 
el papel y la responsabilidad del FCM 
como instrumento de unidad que 
compartimos si permanece fiel a su 
identidad como foro.”

Rev. Dr. Larry Miller, Secretario 
del FCM, reflexionó sobre el inicio 
del FCM y las discusiones actuales, 
observando que fue en Bossey, en una 
reunión del CMI, que surgió la idea de 
crear un nuevo foro 19 años atrás.

Subrayando la distancia relacional 
recorrida entre ambas reuniones, 
Miller dijo, “El hecho que la Iglesia 
Católica, la FMP, el CMI, y la 
AEM, que juntas representan en 
cierto sentido casi la totalidad del 
cristianismo mundial, están listas 
para trabajar mano a mano en un foro 
común es motivo de profunda gratitud 
por el pasado y una gran esperanza 
para el futuro.”

Los participantes consideran la 
reunión como un “órgano consultivo” 
preparándose para la próxima reunión 
del comité internacional del FCM en 
Taizé, Francia del 8 al 13 de febrero de 
2018 y el próximo encuentro mundial 
del FCM en Bogotá, Colombia, del 24 
al 27 de abril de 2018. 

La discusión principal enfocó 
el papel y las estructuras del Foro 
Cristiano Mundial, su clara identidad 
como foro, la mejor forma de 
realizar el seguimiento de los eventos 
del foro, la metodología para la 
reflexión teológica, las estrategias 
de comunicación mejoradas y la 
inclusión de las mega iglesias e iglesias 
migrantes al trabajo del FCM. 

Kim Cain

Reunión histórica: ‘mayor unidad en Cristo”  
y roles complementarios 

En su reunión en La Habana, el 
comité internacional del FCM 
acordó participar en el proceso de 
colaboración para explorar cómo 
se relaciona ‘el Foro’ con los cuatro 
organismos eclesiales mundiales 
principalmente conectados a su 
trabajo, y cómo podría ser un 
“instrumento común” para ellos.

Las cuatro organizaciones 
mundiales son: el Consejo Mundial de 
Iglesias (CMI), el Pontificio Consejo 
para la Promoción de la Unidad de los 
Cristianos (PCPUC – del Vaticano), 
la Fraternidad Mundial Pentecostal 
(FMP), y la Alianza Evangélica 
Mundial (AEM). 

La reunión tuvo lugar en Bossey, 
Suiza a mediados de mayo. La misma 
produjo un resultado histórico: por 
primera vez en su peregrinar juntos, 
las cuatro organizaciones se reunieron 
con el objetivo de superar las divisiones 
internas que separan a los cristianos.

La consulta permitió que los 
principales responsables de cada 
entidad pasaran dos días juntos 
reafirmando su apoyo al Foro 
Cristiano Mundial, y en el proceso 
discutieran su ‘Unidad en Cristo’, 
sus roles complementarios como 
organizaciones cristianas mundiales y 
el desarrollo del cristianismo mundial.  

Unos 25 participantes consideraron 
preguntas fundamentales, que 
originalmente surgieron en el 2016 
de la evaluación de la relación mutua 
entre el FCM y el CMI:  
• ¿Dónde estamos hoy en el camino hacia 

la unidad cristiana en la iglesia mundial, 
dos décadas después del llamado del 
CMI a crear un nuevo foro para el 
encuentro y el diálogo entre las iglesias? 

• ¿Qué sugiere la respuesta a esa pregunta 
en cuanto a los próximos pasos para 
el peregrinar de la iglesia hacia una 
mayor unidad en Cristo y los roles 
complementarios de cada iglesia y 
organización participante? 
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Unos 30 teólogos y líderes de 
iglesias, organismos eclesiales 
y organizaciones cristianas se 
reunieron en Accra, Ghana en 
junio pasado como próximo paso 
dentro de un proceso mundial para 
examinar y producir una declaración 
compartida sobre la difícil cuestión 
del ‘llamado a la misión cristiana y 
percepciones del proselitismo.’

Se emitió un comunicado de prensa 
después de la reunión. 

Luego de un tiempo de compartir 
en profundidad el grupo declaró, “los 
participantes… reconocieron cómo 
cada una de sus tradiciones había sido 
cómplice de conductas inapropiadas”, 
pero también afirmaron su “firme 
compromiso de testificar las buenas 
nuevas de Jesucristo”, y subrayaron “la 
necesidad de una formación cristiana 
continuada en todas las comunidades.”

Un sincero compartir de 
experiencias permitió “narrar 
experiencias que causaron tanto 
divisiones como coincidencias, 

y expresó la esperanza de que 
este momento histórico ofrezca 
oportunidades únicas para avanzar 
juntos hacia un testimonio común”.

La planificación e implementación 
de la consulta estuvo a cargo del Foro 
Cristiano Mundial, juntamente con 
la Iglesia Católica (Pontificio Consejo 
para la Promoción de la Unidad de los 
Cristianos), la Fraternidad Mundial 
Pentecostal, el Consejo Mundial 
de Iglesias, y la Alianza Evangélica 
Mundial. 

La reunión tuvo como gentil 
anfitriona a la Iglesia de Pentecostés, 

Consulta mundial sobre ‘Misión Cristiana y 
percepciones del proselitismo’ se realiza en Ghana

Líderes de varias tradiciones y experiencias, comparten,  
discuten y oran juntos sobre temas sensibles sobre  
la misión cristiana y percepciones del proselitismo.

en su centro de convenciones en las 
afueras de Accra, en Ghana.

El proceso de la consulta se llevó 
a cabo en parte para aportar ideas 
y reflexiones para los miembros del 
equipo que ha estado trabajando 
en un documento sobre el llamado 
a la misión y las percepciones del 
proselitismo. El grupo compartió 
aspectos de su trabajo y un borrador 
inicial. El encuentro sirvió como 
una forma de fortalecer y verificar el 
borrador de la declaración a medida 
que continúa. 

Se espera que el documento 
sea aprobado por los organismos 
eclesiales mundiales como una 
declaración sobre la naturaleza del 
proselitismo como guía para las 
diversas tradiciones de las iglesias 
alrededor del mundo que procuran 
cumplir con la misión de Dios.  

El Foro Cristiano Mundial instigó el 
proceso como parte de su compromiso 
de abordar los desafíos comunes que 
enfrentan las iglesias a nivel mundial. 

Ver:
• Comunicado de prensa – p. 12, 
• Impresiones – págs. 10-11 
• Resumen debajo.  

Larry Miller, con los miembros de la 
consulta mundial detrás, se dirige a los 

invitados de la Iglesia de Pentecostés.

8



Noticias del Foro Cristiano Mundial  2017 Edición 02

David D. Ruiz 
Desafíos basados en el libro de Jonás

“El llamado a la misión siempre se escucha en medio 
de tensiones, problemas y crisis. La primera vez que los 
discípulos escucharon el llamado a la misión no fue la 
excepción, ellos se hallaban en medio de problemas y 
tensiones. El temor, las dudas y el sentimiento de fracaso 
constituyen el contexto del primer llamado a la misión.  
El temor es el primer sentimiento mencionado en el 
contexto del pasaje de la Gran Comisión en Mateo 28.”

“La iglesia hoy día siempre escucha el llamado a la 
misión en medio de situaciones difíciles. Nos enfrentamos 
a terribles desafíos que se oponen al llamado a la misión y a 
veces nos llenan de temor y duda.”

Según Ruíz, los desafíos incluyen el ‘relativismo moral’, 
el ‘avance del Islam’, el ‘aumento del secularismo’ y una 
‘sociedad centrada en sí misma’.

Usando la historia de Jonás en el Antiguo Testamento 
como tipología de misión, Ruíz subrayó que en la situación 
del profeta Jonás, “el llamado a la misión es un llamado a 
un auto examen de conciencia”: ¿Por qué has hecho esto? 
(Jonás 1:10)

Ésta es la pregunta que se nos plantea ahora en la iglesia, 
indicó Ruíz. Es “sobre cómo nos alejamos gradualmente 
de la misión de Dios y comenzamos a vivir según nuestra 
voluntad, para satisfacer nuestros propios deseos e 
intereses, y sobre todo, buscar nuestra propia gloria y la 
de nuestra organización, en vez de obedecer la simple 
y directa instrucción de Dios: ‘Id por todo el mundo y 
proclamad el evangelio’.”

David D. Ruiz, Alianza Evangélica Mundial, Director 
Ejecutivo de la Comisión de misiones, Guatemala

Dra. Katalina Tahaafe-Williams 
La cuestión del ‘nominalismo’ en el proselitismo.

Según la Dra. Tahaafe-Williams, la capacidad 
de la congregación local de inspirar y formar a sus 
propios miembros se halla al fondo de la cuestión de 
proselitismo.

“En mi propia experiencia, muchas iglesias asumen que 
el asistente regular a la iglesia es plenamente consciente de 
lo que significa ser cristiano, y tiene un conocimiento y una 
comprensión adecuada de la fe cristiana. Además, observa, 
que las personas que eligen seguir a Jesús se sienten muy 
satisfechas si se las alimenta diariamente con cereales 
azucarados con muy pocas (si es que algunas) legumbres  
y/o carne.”

“Y es así que muchas congregaciones están mal 
equipadas y tienen poca capacidad de ser iglesia en la 
comunidad y sociedad más amplia,” acotó.

“Ciertamente una congregación hermenéutica es el 
medio para re-inspirar y revigorizar a los cristianos a un 
discipulado fiel, para reactivar a los cristianos adormecidos 
a tomar su lugar en la historia del evangelio, y para atraer 
a otros que no conocen a Cristo a fin de que ellos quieran 
conocer y ser parte de esa realidad del evangelio. Sin duda 
ésta es la misión a la que somos llamados.”

(Pero) “Es precisamente, (el)… problema de salud 
interior y la disminución de la vitalidad lo que hace a la 
iglesia tan vulnerable a la corrupción y a todas las formas 
de evangelismo corrompido lo que nos preocupa aquí. 
Podría decirse que la vulnerabilidad al proselitismo es la 
consecuencia de haber bautizado a personas por mucho 
tiempo sin la necesidad de convertirlas al evangelio, sin 
conducirlas a un encuentro personal con Jesús como su 
Salvador.”

Katalina Tahaafe-Williams, Comisión misión y 
evangelismo, Consejo Mundial de Iglesias, Tonga/Australia

Un vistazo a las disertaciones
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Obispo Angaelos, copto ortodoxo, 
Reino Unido/Egipto: 

Tal vez deberíamos perseguir la idea 
de complementariedad. Si entro en 
la casa de mi hermano y no estoy de 
acuerdo con la manera en la que hace 
las cosas, ¿llevo a su familia a mi casa 
para enseñarle el buen camino? Mi 
iglesia (copta) no utiliza el término 
‘hereje’ contra ningún otro cristiano. No 
negamos su fe. ¿Podemos encontrar 
la forma de fortalecernos unos a 
otros? ¿Estamos dispuestos a decir, 
‘Me encantaría hacer de sus miembros 
mejores católicos’, antes que intentar 
convertirlos?

Dr. Mel Robeck, pentecostal, EE.UU:  

Existen muchos factores que no 
se nombran cuando hablamos de 
proselitismo. Lo tratamos a nivel 
teológico, pero hay muchos factores 
sociales. Pienso que dos factores 
importantes deben tenerse en cuenta: 
ignorancia y temor. A veces se nos 
pregunta si los pentecostales somos 
protestantes. A veces decimos que no, 
porque no estuvimos en el tiempo de 
la Reforma. Pero se podría decir que 
somos los bis-bisnietos de la Reforma. 
Mis estudiantes saben poco sobre los 
católicos y nada sobre los ortodoxos.

Prof Catherine Clifford, católica, 
Canadá: 
La Iglesia católica ha adoptado el 
principio de libertad religiosa. Antes 
de 1960 un cónyuge no católico 
debía prometer educar a sus hijos en 
la fe católica. Actualmente, la iglesia 
respeta la consciencia del cónyuge, y 
no podemos usar el matrimonio como 
un instrumento de proselitismo. Nos 
esforzamos para formar a nuestros 
sacerdotes a tomar consciencia de esto, 
pero las parejas mixtas reciben poco 
apoyo. La mayoría de las parejas mixtas 
intentan estar presentes en las dos 
iglesias, pero al cabo de cinco años es 
más fácil frecuentar sólo una.  

Pr Andrzej Choromanski, Iglesia Católica (PCPUC), Vaticano: 
[Introduciendo la sesión] Este es un tiempo de diálogo. Queremos conversar entre 
nosotros, pero existen dos peligros: primero, que no seamos lo suficientemente 
honestos por temor a ofender a otros. Necesitamos ser francos de manera que 
podamos trabajar en busca de soluciones. Segundo, existe el peligro de ser muy 
agresivos y acusarnos mutuamente, olvidando que somos parte del mismo cuerpo 
de Cristo.  

Comentarios de los participantes...

Participantes de la consulta.

Dr. Petros Vassiliadis (griego 
ortodoxo) miembro del equipo 
de trabajo.

Apostól Dr. Opoku Onyinah, 
presidente de la Iglesia de 
Pentecostés.
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Rev. Dra. Janet Corlett, metodista, 
Reino Unido: 
…Cuando nos acercamos a la gente, 
escuchamos lo que les preocupa. 
¿Cuáles son sus aspiraciones, de qué 
tienen hambre? ¿Qué, en sus vidas, los 
ha conducido adonde están hoy?  Si 
solo tenemos un mensaje, y si queremos 
crear una necesidad, no escuchamos 
como Dios podría despertar algo en 
ellos. 

Rev. Asa Michael Kain, pentecostal, 
Bangladesh:  
Como cristiano, pertenezco a la 
minoría…. Raramente vienen miembros 
de otras iglesias, y la mayoría no son 
cristianos. Así es que tenemos poco 
proselitismo. Como minorías, nuestras 
iglesias se integran. Si tenemos una 
campaña evangelística, lo primero 
que hacemos es consultar o reunirnos 
con todas las iglesias locales. ¿Por qué 
hacemos esto? Primero, porque vivimos 
en una situación donde los cristianos 
sólo son el 1.5% de la población. La 
cosecha es muy grande para una sola 
iglesia. Segundo, somos perseguidos. 
Todos los cristianos comparten este 
sufrimiento. Vivimos diariamente 
con el temor de morir. Y a nuestros 
perseguidores no les importa nuestra 
denominación.   

John Baxter-Brown, (Personal del grupo  
Misión y Proselitismo) 

Dra. Rosalee Velloso Ewell  
(Reino Unido/Brasil)

Discusiones sobre misión y proselitismo: anglicano, copto, 
ortodoxa y metodista trabajan en ello.

Obispo Richard Baawobr, católico, Ghana:
Sobre el rápido crecimiento de los nuevos movimientos religiosos en África:

• Movimientos neo-primarios: buscan revitalizar las religiones 
tradicionales a través de la influencia del cristianismo… reemplazan 
dioses y espíritus tradicionales por un gobernante supremo... pero son 
anti-cristianos.

• Sintetizadores: mezclan elementos de la religión tradicional con el 
cristianismo para crear una nueva ‘realidad’ –la nueva mezcla dista tanto 
del cristianismo como la religión tradicional.

• Hebraístas: toman su inspiración de la Biblia y el Antiguo Testamento 
en particular… no hay un reconocimiento real de Jesucristo como 
Salvador. Más bien se apoyan en los profetas del antiguo Israel.

• Iglesias cristianas africanas: otorgan un lugar central a Jesucristo 
y el Espíritu Santo. Fundadas  ‘en África por los africanos y para los 
africanos’… creen ser una expresión más auténtica de la fe cristiana para 
los africanos hoy día.

Comúnmente, estos grupos consideran que su misión es más pertinente 
que el de las iglesias tradicionales… por lo tanto no es sorprendente que las 
relaciones a menudo estén lejos de ser cordiales.
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13	junio	2017	

COMUNICADO	
Consulta	mundial	debate	temas	concernientes	al			‘Llamado	de	la	iglesia	a	la	misión	y	percepciones	sobre	proselitismo’	

Accra,	Ghana,	Junio	8-11,	2017	
‘Por	tanto,	id	y	haced	discípulos	a	todas	las	naciones,	bautizándolos	en	el	nombre	del	Padre,	del	Hijo	y	del	Espíritu	Santo,	y	enseñándoles	que	guarden	todas	las	cosas	que	os	he	mandado.’	(Mateo	28:19-20)	

Una	consulta	internacional	compuesta	de	unos	treinta	teólogos	y	líderes	de	iglesias	de	una	gran	variedad	de	tradiciones	cristianas	se	reunió	en	Accra,	Ghana,	para	explorar	las	‘percepciones	en	cuanto	al	proselitismo’	en	el	ejercicio	del	mandato	universal	de	compartir	las	buenas	nuevas	de	Jesucristo.		

La	reunión	fue	convocada	por	el	Foro	Cristiano	Mundial,	cuyo	propósito	es	proveer	un	espacio	en	el	cual	los	cristianos	de	una	amplia	variedad	de	iglesias	y	tradiciones	se	reúnen	para	fomentar	el	respeto	mutuo	y	abordar	juntos	los	desafíos	comunes.	En	estas	conversaciones,	las	experiencias	y	percepciones	de	‘proselitismo’	han	surgido	como	temas	principales.	El	‘proselitismo’	se	define	de	múltiples	formas,	pero	a	menudo	se	lo	entiende	como	las	prácticas	no	éticas	y	desleales	en	la	evangelización	de	aquellos	que	de	alguna	manera	ya	son	miembros	de	otras	iglesias	o	comunidades	cristianas.			

La	planificación	e	implementación	se	llevaron	a	cabo	junto	con	la	Iglesia	Católica	(Pontificio	Consejo	para	la	Promoción	de	la	Unidad	de	los	Cristianos),	la	Fraternidad	Mundial	Pentecostal,	el	Consejo	Mundial	de	Iglesias,	y	la	Alianza	Evangélica	Mundial.		
Partiendo	de	un	firme	compromiso	con	el	testimonio	de	las	buenas	nuevas	de	Jesucristo,	la	consulta	se	centró	en	los	discursos	principales	que	analizaron	‘el	llamado	a	la	misión	en	el	contexto	actual’	y	enfatizaron	la	necesidad	de	una	formación	cristiana	continuada	en	todas	las	comunidades.	Al	examinar	la	situación	en	una	amplia	variedad	de	contextos	mundiales,	los	participantes	también	reconocieron	formas	en	las	cuales	cada	una	de	sus	tradiciones	había	sido	cómplice	de	conductas	inapropiadas.	Contaron	historias	de	experiencias	divisivas	y	conciliadoras,	y	expresaron	la	esperanza	de	que	este	momento	histórico	ofrezca	oportunidades	únicas	para	avanzar	juntos	hacia	un	testimonio	común.		

La	consulta	es	parte	de	un	proceso	continuo	de	trabajo	del	FCM	que	conduce	a	la	firma	de	una	Declaración	común	juntamente	con	los	cuatro	organismos	co-patrocinadores.	Otros	serán	invitados	a	unirse	en	apoyo.	Se	consideró	un	borrador	de	trabajo	y	se	identificaron	otros	pasos	para	el	próximo	año.		

La	Iglesia	de	Pentecostés	(Church	of	Pentecost)	fue	la	gentil	anfitriona	de	la	consulta	en	su	centro	de	convenciones.	
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El Rev. Dr. David Han recientemente 
representó al Foro Cristiano 
Mundial en el sínodo anual de la 
Iglesia Reformada Cristiana en 
Norteamérica (IRCNA), explicando 
que el propósito del Foro Cristiano 
Mundial es reunir un amplio abanico 
de denominaciones cristianas y 
organizaciones ecuménicas para 
abordar desafíos comunes. 

El Dr. Han, ministro y conferencista 
de la Iglesia de Dios (Cleveland) y 

parte del comité internacional del 
FCM, informó a la gran multitud 
de los dos desafíos principales de 
la iglesia mundial iniciados por el 
FCM: la persecución de cristianos, y 
la percepción de que algunas iglesias 
están haciendo proselitismo de 
cristianos de otras iglesias.

En respuesta al tema de la 
persecución, indicó que el Foro 
Cristiano Mundial realizó “una 
consulta mundial de 150 líderes de 

iglesias, donde la mitad representaba 
a iglesias que sufren persecución y 
la otra mitad representaba a líderes 
de iglesias y organizaciones que se 
solidarizaban con ellos.”

“Fue la primera vez en la historia 
moderna de la iglesia que en un 
encuentro que representaba a casi 
todas las corrientes del cristianismo 
mundial  se reunieron en torno al 
tema de la persecución de cristianos.” 

En una oración por el FCM y el Dr. 
Han, el primer secretario del sínodo 
de la IRCNA, Rudy González, dijo 
“Padre, podemos decir que el solo 
poder de tu mano puede producir 
estos encuentros donde se reúnen 
aquellas personas que de otro modo 
no lo harían… Oramos que tu nombre 
sea honrado y glorificado en la 
comunión de unos con otros.”

Líder del FCM se dirige al sínodo de la Iglesia reformada cristiana en Norteamérica

El miembro del comité ejecutivo 
del Foro Cristiano Mundial, Rev. Dr. 
Aiah Foday-Khabenje, secretario 
general de la Asociación 
de Evangélicos en África, 
subrayó la gracia del 
Evangelio en el saludo del 
FCM a la 12ª asamblea de 
la Federación Luterana 
Mundial en Namibia del 
10 al 17 de mayo de 2017.

En su mensaje, Foday-
Khabenje dijo, “El tema 
de la 12ª asamblea de la 
FLM: “Libres por la gracia 
de Dios” no puede ser más 
apropiado en este tiempo 
de celebración de la era de 
la Reforma. 

“La gracia de Dios condujo a Lutero 

a llamar la atención de la iglesia para 
indicar que la gracia no tiene precio 
y es un regalo gratuito de Dios, único 

medio de nuestra redención y no 
una mercancía a ser vendida. Esto 

desencadenó el movimiento de la 
Reforma.

“A mediados del siglo pasado, el 
compatriota de Lutero, 
Dietrich Bonhoeffer, llamó 
la atención de la iglesia 
a la tensión entre lo que 
él consideró como una 
‘gracia barata’ y una ‘gracia 
costosa’; gracia gratuita y 
sin precio.”

Para Bonhoeffer, según 
Foday-Khabenje, “El 
discipulado es responder 
al llamado de Jesús… (a) 
tomar la cruz y seguir a 
Cristo. Sobre todo, gracia 

es que el Hijo de Dios tomó forma 
humana y dio su vida en la cruz.”

Saludos fraternales a la Federación Luterana Mundial

Fo
to

: K
ar

en
 H

ut
en

ga

13



Noticias del Foro Cristiano Mundial  2017 Edición 02

El Rev. Wesley Granberg-
Michaelson, miembro del comité 
internacional del FCM, saludó a 
la Comunión Mundial de Iglesias 
Reformadas (CMIR) en su Concilio 
General en Wittenberg, Alemania 
a inicios de julio.

Granberg-Michaelson, un 
ministro retirado de la Iglesia 
Reformada de América, dijo que 
el FCM “extiende su profunda 
gratitud en este día y en este lugar, 
por su alianza con la Comunión 
Mundial de Iglesias Reformadas, 
y aprecia que su vocación al 
compromiso ecuménico sea una de 
sus prioridades estratégicas.”

Palabras pronunciadas en un 
culto especial celebrado en la 
Iglesia de Martín Lutero cuando 
el CMIR firmó la ‘Declaración 
conjunta entre católicos y luteranos 

sobre la doctrina de la justificación’, 
originalmente acordada en 1999.

El culto también incluyó un 
mensaje del Papa Francisco, que 
indicó su alegría por la firma 
de la declaración, y agregó que 
este acto formal traería “nuevos 
desafíos y responsabilidades en 
nuestra búsqueda de la fidelidad al 
Evangelio y la unidad en verdad.”

Granberg-Michaelson subrayó 
la importancia de la firma de la 
declaración por la CMIR 500 años 
después del inicio de la Reforma: 
“Nos hemos reunido en un culto 
que marca este 500 aniversario 
con palabras de celebración, 
lamento, confesión, testimonio y 
compromiso.”  

“Lo hemos hecho estando 
conscientes de que los valientes 
actos de testimonio que iniciaron 

la reforma de la iglesia no solo 
aportaron nuevas ideas en teología, 
un enriquecimiento bíblico y una 
renovación espiritual.” 

“Sino también trajeron 
consecuencias no previstas, 
desgarrando el cuerpo de Cristo 
en interminables divisiones, que 
continúan hasta hoy, con un legado 
de más de 43.000 denominaciones 
separadas en todo el cristianismo 
mundial.”

“El Foro Cristiano Mundial 
se creó para responder 
modestamente, pero con 
esperanza, a esta triste realidad.”

“Desde el principio (en 
1998) la Comunión Mundial de 
Iglesias Reformadas… ha sido 
un compañero firme y fiel en este 
esfuerzo.”

Saludos al organismo reformado mundial y 
recuerdo ‘agridulce’ de la Reforma

El Rev. Wes Granberg-Michaelson se dirige al 
Concilio General de la CMIR, Wittenberg, Alemania.
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